CONCEPTUALIZACIÓN DE VR6 PREMIUM.
UNA REVISION DE LA EVIDENCIA
PERDIDA DE CABELLO
El cabello humano juega un papel importante en la comunicación social y sexual con diferencias
pronunciadas entre edades y sexos además de la función protectora12. La calvicie o alopecia
androgenética, así como el otro control androgénico sobre el crecimiento del cabello afecta
directamente la confianza en sí mismo, afectando la calidad de vida de la persona3, de la cual los
hombres caucásicos son los más afectados4.
El cabello atraviesa períodos cíclicos de crecimiento que son anágenos, catágenos y telógenos. La
fase más larga es la anágena, variable según la especie y el sitio del cuerpo. El cabello anágeno
del cuero cabelludo puede durar más de 3 años5, mientras que el anágeno de los dedos sólo dura 3
meses6 .
El crecimiento del cabello humano es alterado por la tiroides y las hormonas femeninas, incluyendo
también los andrógenos.
Las hormonas femeninas durante el embarazo mantienen los folículos pilosos en fase anágena y
después del parto, devuelven los folículos a las fases catágena y telógena, lo que provoca la caída
del cabello7. La genética influye en los andrógenos que afecta al crecimiento del cabello, del cual la
calvicie de patrón masculino8 y el crecimiento de la barba suelen tener carácter familiar910.
Los andrógenos regulan el vello convirtiéndolo en pelos terminales que son más largos, más
gruesos y de color más oscuro. Sin embargo, estas hormonas funcionan de manera diferente en el
cuero cabelludo por la regresión de los folículos pilosos convirtiendo los pelos terminales en pelos
vellosos. La gravedad se relaciona directamente con la edad, es decir, con la alopecia
androgenética que se reconoce ampliamente como calvicie de patrón masculino que se nota como
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una transformación lenta de los folículos capilares terminales del cuero cabelludo a un vello más
corto, delgado y menos profundo con una fase anágena mucho más corta11.
Los estudios histopatológicos revelan que la microinflamación folicular juega un papel integral en la
alopecia en los casos tempranos de alopecia y, particularmente, la IL-1a12.
La alopecia está bien definida en el cuero cabelludo masculino y femenino13. En los hombres, la
recesión frontal inicial es seguida por la calvicie en la coronilla o en el centro del cuero cabelludo y
el vértice. La pérdida de cabello en los hombres es discreta en los vértices frontal, temporal, medio
y las regiones occipital y parietal a menudo no están involucradas. En las mujeres, la calvicie con
frecuencia comienza en la parte superior de la cabeza y una acentuación frontal de la pérdida de
cabello o el patrón de árbol de Navidad es comúnmente presente en etapas preliminares. A
diferencia de los hombres, las mujeres con pérdida de cabello de leve a moderada no tienen el
mismo grado de miniaturización del cabello en las áreas afectadas del cuero cabelludo.
La testosterona, un importante andrógeno masculino, se convierte enzimáticamente a 5adihidrotestosterona por la acción de la enzima 5a-reductasa con NADPH como cofactor antes de
unirse con el receptor androgénico14 y está claramente involucrada en la calvicie15. Existen 5areductasa tipo I y tipo II, que convierten de manera diferente a los andrógenos débiles
(testosterona) en andrógenos más potentes (5a-dihidrotestosterona)16 con respecto a la capacidad
de localización17 de estas isoenzimas en las glándulas sebáceas y los folículos pilosos18 que
pueden mediar la acción androgénica19 . La 5a-reductasa tipo I se encuentra predominantemente en
el cuero cabelludo, mientras que el tipo II se encuentra en gran parte en los folículos pilosos y la
próstata20.
Además de la testosterona que se metaboliza enzimáticamente en 5a-DHT, la
dehidroepiandrosterona se convierte potencialmente en testosterona. La testosterona se

El-Domyati M, Sttia S, Saleh F, Abdel-Wahab H. Androgenetic alopecia in male: a histopathological and
ultrastructural study. J Cosmet Dermatol 2009; 8: 83–91.
11

Beach RA, Wilinson KA, Gumedze F, Khumalo NP. Baseline sebum 1L-1a is higher than expected in
afrotextured hair: a risk factor for hair loss? J Cosmet Dermatol 2012; 11: 9–16.
12

Olsen EA, Messenger AG, Shapiro J et al. Evaluation and treatment of male and female pattern hair loss. J
Am Acad Dermatol 2005; 52: 301–11.
13

Janne OA, Palvimo JJ, Kallio P, Mehto M. Androgen receptor and mechanism of androgen action. Ann Med
1993; 25: 83–9.
14

Ellis JA, Stebbing M, Harrap SB. Genetic analysis of male pattern baldness and the 5a-reductase genes. J
Invest Dermatol 1998; 110: 849–53.
15

Sawaya ME, Price VH. Different levels of 5a-reductase type I and II, aromatase and androgen receptor in
hair follicles of women and men with androgenetic alopecia. J Invest Dermatol 1997; 109: 296–300.
16

Hibberts NA, Howell AE, Randall VA. Balding hair follicle dermal papilla cells contain higher levels of
androgen receptors than those from non balding scalp. J Endocrinol 1998; 156: 59–65.
17

Ellis JA, Stebbing M, Harrap SB. Polymorphism of the androgen receptor gene is associated with male
pattern baldness. J Invest Dermatol 2001; 116: 452–5.
18

Sawaya ME, Honig LS, Garland LD. 3b-Hydroxysteroid dehydrogenase activity in sebaceous glands of
scalp of male pattern baldness. J Invest Dermatol 1988; 91: 101–5.
19

Thigpen AE, Silver RI, Guileyardo JM et al.Tissue distribution and ontogeny of steroid 5a-reductase
isozyme expression. J Clin Invest 1993; 92: 903–10.
20

!2

metaboliza posteriormente causando calvicie21. Otra enzima relacionada con la pérdida de cabello
es la aromatasa localizada en la envoltura radicular de los folículos pilosos. La aromatasa convierte
la testosterona (precursora de la 5a-dihidrotestosterona) y la androstenediona en estrógenos
estradiol y estrona, respectivamente. Por lo tanto, esto explica la menor gravedad de la pérdida de
cabello en mujeres que tienen de 2 a 5 veces más aromatasa que los hombres, lo que confirma el
ahorro de la línea de cabello frontal en las mujeres en consecuencia 22.
En resumen, la alopecia androgenética es la causa más común de pérdida de cabello en los
hombres y mujeres y afecta hasta al 70% de los hombres y el 50% de mujeres en la vida
adulta y especialmente a los mayores de 50 años232425. Los factores genéticos y los
andrógenos subyacen principalmente en la patogénesis de la alopecia androgenética. Los
folículos pilosos se miniaturizan gradualmente y pasan menos tiempo en la fase activa (la
fase anágena) y más tiempo en la fase de reposo (la fase telógena) de crecimiento del
cabello26. Además, se sabe que la dihidrotestosterona (DHT) es un jugador importante en el
proceso27.

PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA COMPOSICION DE VR6 DEFINITIVE
CAPSULAS
La composición actual de VR6 CAPSULAS es la siguiente:
Nutriente

U

CDR

Biotina

mcg

50,00

Cistina

mg

Cobre

mg

1,00

1,60

160,00%

1,60

160,00%

Hierro

mg

14,00

16,00

114,29%

16,00

114,29%

Isoflavonas de Soja

mg

Magnesio

mg

375,00

Manganeso

mg

2,00

Niacina

mg

16,00

Pantoténico

mg

6,00

Quercus

mg
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166,67%
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166,67%

50,00
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Riboflavina

mg

1,40

Serenoa Repens

mg

Tiamina

mg

1,10

Vitamina B12

mcg

2,50

Vitamina B6

mg

1,40

Vitamina C

mg

80,00

Vitamina E

mg

12,00

Vitis vinifera

mg

Zinc

mg

320,00

320,00

6,00

428,57%

6,00

428,57%

7,00

58,33%

7,00

58,33%

20,00
10,00

16,00

160,00%

16,00

160,00%

ACEITE DE SEMILLA DE CALABAZA (CUCURBITA PEPO L.)
El aceite de semilla de calabaza es un tratamiento eficaz para la hiperplasia benigna de próstata
sintomática28 . Se ha sugerido que sus acciones se deben a los fitoesteroles, que se sabe que
inhiben la α- reductasa y tienen efectos antiandrogénicos en ratas29. Un estudio reciente ha
evaluado el uso del aceite de semilla de calabaza en la alopecia androgenética30 demostrando
como el aceite de semilla de calabaza bloquea la acción de la 5-alfa reductasa y tiene efectos
antiandrogénicos. Este estudio aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego fue diseñado para
investigar la eficacia y la tolerabilidad del aceite de semilla de calabaza para el tratamiento del
crecimiento del cabello en pacientes masculinos con alopecia androgenética leve a moderada.
Después de 24 semanas de tratamiento, el grupo tratado con aceite de semilla de calabaza
tenía más cabello después del tratamiento que al inicio del estudio, en comparación con el
grupo placebo. Se observaron aumentos del recuento de pelo medio del 40% en hombres
tratados con aceite de semilla de calabaza a las 24 semanas, mientras que se observaron
aumentos del 10% en hombres tratados con placebo. Los efectos adversos no fueron
diferentes en los dos grupos.
Considerando estos resultados, sugerimos sustituir 80 mg de la Serenoa repens por 100 mg
de aceite de semilla de calabaza rico en fitoesteroles.

EXTRACTO DE CAPSICUM FRUTESCENS (ANNUUM)
El factor de crecimiento tipo insulina I (IGF-I) desempeña un papel importante en el crecimiento del
cabello. La capsaicina activa el receptor vanilloide 1, lo que aumenta la liberación del péptido
relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) de las neuronas sensoriales, y se ha demostrado
que el CGRP aumenta la producción de IGF-I. Estas observaciones plantean la posibilidad de que
la administración de capsaicina pueda promover el crecimiento del cabello al aumentar la
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producción de IGF-I31 sugiriendo que la administración de capsaicina podría aumentar la
producción de IGF-I en los folículos pilosos de la piel, promoviendo así el crecimiento del
cabello, efectos mediados por la activación de las neuronas sensoriales en la piel.

EXTRACTO DE EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM L.
Epilobium angustifolium L., planta de la familia Onagraceae, se utiliza en la medicina popular para
el tratamiento de las enfermedades de la próstata32. Recientemente, se ha encontrado que los
extractos acuosos de E. angustifolium ejercen un fuerte efecto antiflogístico y una inhibición de la
biosíntesis de prostaglandinas33. El principio activo podría identificarse como miricetina-3-O-fl-Dglucurónido34.
En Europa, las preparaciones o extractos que contienen E. angustifolium son populares para tratar
enfermedades de la próstata. Investigaciones recientes sugirieron que E. angustifolium mostró
efectos terapéuticos en la etapa temprana de la hiperplasia benigna de próstata, inflamación de la
uretra y la próstata, así como problemas de micción y las investigaciones relacionadas se centraron
en el extracto acuoso y su principal constituyente de la enotina B353637 .
Los estudios experimentales han demostrado que los extractos de Epilobium poseen una amplia
gama de efectos farmacológicos y terapéuticos, que incluyen propiedades antioxidantes,
antiproliferativas, antiinflamatorias, antibacterianas y antienvejecimiento. Los flavonoides y las
elgitaninas, como la enotina B38, se encuentran entre los compuestos considerados como los
principales componentes biológicamente activos en los extractos de Epilobium39 . También se han
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demostrado propiedades biológicas y la utilidad clínica potencial de la enotina B,
flavonoides y otros polifenoles derivados de E. angustifolium sobre la caída del cabello404142.

EXTRACTO DE MIRTILO (VACCINIUM MYRTILLUS L)
El mirtilo es una fruta con alto contenido de polifenoles, particularmente antocianinas, siendo los
derivados de la cianidina uno de los polifenoles más representativos en la función biológica43 44.
Las antocianinas contribuyen en gran medida a su capacidad antioxidante y han demostrado un
amplio espectro de funciones biomédicas45. Estos incluyen protección contra trastornos
cardiovasculares, estrés oxidativo inducido por la edad, respuestas inflamatorias y varias
enfermedades degenerativas y también mejoran la integridad del ADN genómico46.
Existen estudios con extractos ricos en antocianinas que demuestran su efecto sobre la
modulación de la expresión de genes inflamatorios y la prevención de la inflamación del
folículo piloso a través de la inhibición significativa de la expresión y secreción de
mediadores proinflamatorios asociados (TNF-α, IP-10, I-TAC, sICAM-1, GRO-α) en las células
estimuladas47 .
La propuesta es resumida en la siguiente tabla.
Nutriente

U

CDR

Biotina

mcg
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Capsicum annuum L.

mg
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Cistina

mg
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Cobre

mg
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Cucurbita pepo L.

mg

100,00

Epilobium angustifolium L.

mg

80,00

Hierro

mg

Isoflavonas de Soja

mg

Magnesio

mg

375,00

60,00

16,00%

Pantoténico

mg

6,00

10,00

166,67%

Quercus robur L.

mg

50,00

Serenoa Repens (W. Bartram) Small

mg

200,00

Vaccinium myrtillus L

mg

30,00

Vitamina B6

mg

1,40

2,00

142,86%

Vitamina E

mg

12,00

7,00

58,33%

Vitis vinifera L.

mg

Zinc

mg

14,00

16,00

114,29%

25,00

20,00
10,00

10,00

100,00%

CONCLUSIONES
La pérdida de cabello es un problema común y cada vez mayor en la cosmética, así como en la
práctica de la atención primaria de la salud.
La pérdida de cabello ocurre debido a varias razones mencionadas en esta revisión. Muchas
personas intentarán cualquier cosa y todo para recuperar su aspecto, gastando miles de millones
de euros anualmente en remedios que van desde medicamentos, vitaminas hasta tónicos
especiales y champús.
Minoxidil y Finasteride son los únicos dos medicamentos aprobados por la FDA estadounidense
para el crecimiento del cabello en los hombres. El minoxidil es el único medicamento aprobado por
dicha Agencia para las mujeres con alopecia androgenética. Además de tener un efecto
estimulante del crecimiento del cabello, la terapia con el fármaco sintético se ha vuelto cuestionable
debido a su falta ocasional de eficacia, seguridad y su potencial efecto secundario. Esto ha llevado
a un mayor interés en remedios alternativos como la medicina herbal de manera que los productos
a base de plantas proporcionan una nueva revolución para el crecimiento del cabello.
Esta revisión también cubre el mecanismo de inhibición de la enzima 5 reductasa tipo II, el bloqueo
de los receptores DHT, la disminución del nivel de DHT, el suministro de nutrientes, el aumento del
suministro de sangre, el agrandamiento folicular y la prolongación de la fase anágena, por la cual
algunos extractos de plantas y sus fitoconstituyentes inhiben la pérdida de cabello o promueven el
crecimiento del cabello.
Finalmente, se concluye que existe una sólida evidencia acerca de la promoción del crecimiento del
cabello por parte de determinadas plantas lo que se ha demostrado en estudios in vitro, sobre
animales y en humanos realizados con material y formulación estandarizados.
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