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Psiquiatría Insólita revisitada: (II) Calvos y próstatas 
 

Juan Medrano 
 
 
 
No solo la Psiquiatría cuenta con hallazgos e 
investigaciones insólitas. También se pueden 
encontrar en otras especialidades de la 
Medicina, como muestra este relato sobre la 
relación entre la calvicie, la sexualidad, la 
vitamina D y el cáncer de próstata. 
 

 
 

Una trabajada ensaimada 

 
 
La deforestación cefálica es un rasgo 
ciertamente típico de los varones, ligada como 
está a los andrógenos, y es causa de 
preocupación y malestar para los afectados, 
especialmente si tiene lugar en edades 
tempranas de la vida. Aunque se asume que 
entre las consecuencias del envejecimiento se 
encuentra la calvicie, al igual que las arrugas, 
ciertos achaques o el encanecimiento capilar, 
por seguir con el pelo, lo cierto es que lucir una 
azotea despejada antes de tiempo produce 
desazón. No es raro por tanto que se intente 
contrarrestar, ya sea con productos 
revitalizadores del cabello, ya sea con creativas 
maniobras de camuflaje del cartón (las llamadas 

“persianas” o “ensaimadas”), ya sea, en fin, con 
trasplantes pilosos desde otras localizaciones 
corporales. Y es que de la misma manera que la 
calvicie en la vejez –dicen- aporta una imagen 
de madurez y respetabilidad, en varones más 
jóvenes transmite –dicen, también- un menor 
atractivo sexual. 
La alopecia androgénica afecta al 30% de los 
varones caucásicos en la edad de máximo 
merecimiento (a los 30 años). Se localiza sobre 
todo en la zona temporal y frontal y en el 
vértex, donde el folículo piloso se convierte en 
vello y pierde gradualmente vigor hasta 
desaparecer. Solo se ven afectados los folículos 
originarios de esas regiones, motivo por el cual 
el trasplante de otros procedentes de 
ubicaciones anatómicas distantes es exitoso y 
no recidiva en ellos la degeneración hacia vello. 
El mecanismo fisiopatológico, parece, es que la 
actividad de la enzima 5-alfa-reductasa tipo 2 
(5αR-2, para los amigos) es más acusada en los 
folículos frontotemporales y apicales. 
Precisamente. 
 

 
La 5-alfa-reductasa tipo 2 haciendo de las suyas, la muy 

malvada 
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Pero ya que hablamos de hormonas virilizantes, 
podríamos preguntarnos si el calvo es un 
individuo especialmente viril, masculino y con 
éxito entre las mujeres. 
 
 
 
 

 
El artículo de Sinclair y su gente 

 
 La cuestión, por lo visto, quitaba el sueño a los 
epidemiólogos australianos Sinclair y 
colaboradores, hasta el punto de dedicar sus 
energías a un estudio con calvos y controles a 
los que preguntaron por el número de parejas 
sexuales y las eyaculaciones que tenían 
habitualmente en la franja de edad entre los 20 
y los 49 años. De aquí se deduce que la actividad 
sexual es para estos autores un indicador de 
virilidad. Se prestaron al estudio 2205 caballeros 
(1673 calvos y 532 controles), y después del 
correspondiente estudio estadístico resultó que 
ser calvo no se asocia a más eyaculaciones en 
edad de merecer y, lo que es más significativo, 
el número de parejas sexuales en ese tramo de  

 
la vida era mayor entre quienes conservaban el 
pelo que entre los calvos. Hay que decir que si 
uno busca en Internet al Profesor Sinclair 
encontrará que se trata de un reputado 
dermatólogo, que trabaja en un hospital 
australiano y dirige una clínica dermatológica, 
una de cuyas áreas de intervención es la de las 
enfermedades del cabello y el cuero cabelludo. 
 
 

 

 
Adorable varón calvo: amante fiel, que por la noche 

duerme y calla 

 
 
Parece, pues, que ser calvo resta atractivo entre 
las damas, y éxito sexual. Pero ¿por qué no 
buscar explicaciones alternativas, que ya está 
bien de meterse con los calvos? ¿Por qué no 
pensar que la alopecia es un marcador de 
fidelidad? De esa manera ser calvo reduciría el 
número de parejas sexuales, pero no por falta 
de éxito, sino por devoción por la habitual. 
Ahora bien, como todo lo que se intuye del 
efecto de la testosterona sobre la sexualidad va 
precisa y perfectamente en contra de la idea de 
que el hiperandrogénico sea fiel, la cosa no 
parece que esté mediada por las hormonas. En 
todo caso, podríamos pensar que la 
hiperactividad frontotemporoapical de la 
simpática 5aR-2 se asocia a nivel conductual con 
una conducta sexual reposada y nada 
promiscua. Tener de pareja a un calvo sería en 
ese caso una garantía. 
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Como la calvicie, el cáncer de próstata es un 
fenómeno andrógeno – dependiente, que se 
trata con medicamentos con acción 
antiandrogénica y que ha sido abordado 
históricamente con medidas como la ablación 
testicular. Por lo tanto, cabe la posibilidad de 
que exista una asociación entre estos dos 
cuadros interrelacionados a través de la 
testosterona; en otras palabras: puede ser que 
la calvicie represente un factor de riesgo para el 
desarrollo de cáncer de próstata. 
 
 
 
 
 
 

 
El trabajo de Zeigler-Johnson y sus colegas 

 
 Esta es de hecho una hipótesis un tanto 
antigua, que entre otros han investigado los 
epidemiólogos Zeigler – Johnson y asociados en 
la revista Cancer Epidemiology, Biomarkers & 
Prevention. Estos investigadores estudiaron en 
varones afroamericanos la posible vinculación 
de la calvicie con la neoplasia prostática, y 
encontraron un mayor riesgo de cáncer en los  

 
alopécicos, especialmente si la zona despejada 
era la frontal. También hay que decir que la 
asociación era mayor en fumadores. Tal parece, 
pues, que la azotea despejada es un factor de 
riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata. 
Pero hay quien propone precisamente todo lo 
contario. Kabai se pregunta cómo es que la 
calvicie está tan extendida y afecta tanto a 
varones en edad reproductiva, a costa de 
reducir su atractivo (según el saber popular) o 
su éxito con las mujeres (como evidenciaría el 
estudio australiano). Ambas circunstancias 
reducen la capacidad de propagación de los 
genes, por lo que desde una lógica 
evolucionista, la persistencia de la calvicie 
debería explicarse por alguna ventaja colateral. 
Para ello, Kabai invoca ciertos factores 
protectores, precisamente, del cáncer de 
próstata, como la actividad y concentración 
sérica de vitamina D, pasar vacaciones en 
lugares soleados, tomar el sol o rayos UV, vivir  
 
cerca del Ecuador o incluso haber sufrido 
quemaduras solares en la infancia. 
 
 

 
Y aquí, el trabajo de Kabai 
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Todos estos factores tienen como denominador 
común la exposición a la luz solar, y qué mejor 
manera de optimizarla que constituir en placa 
solar natural una parte apical de la anatomía. En 
otras palabras: ¿qué puede superar a la calvicie 
a la hora de proteger al varón de la neoplasia 
prostática? La hipótesis es interesante y nada 
descabellada (valga el juego de palabras, en el 
que se me han ido por lo menos cinco neuronas 
de las grandes). Si las personas con mayor 
capacidad androgénica tienen un mayor riesgo 
de cáncer de próstata, la sabia selección natural 
les dota al mismo tiempo de un fenotipo 
alopécico que aumenta la exposición al sol y 
compensa el riesgo de neoplasia. Y el hecho de 
que los alopécicos afroamericanos padezcan con 
mayor frecuencia la enfermedad podría 
explicarse por su mayor dotación de melanina, 
que aminora los efectos tanto perjudiciales 
como –en este caso- beneficiosos de la 
radiación solar. En definitiva, si la azotea 
despejada es un factor de riesgo, la azotea 
soleada protege frente a la enfermedad. 
 

 
Calvos exitosos. Les lucirá todavía más el pelo si no 

protegen sus azoteas soleadas con txapelas 

 
Lo que ilustra lo complejo que puede ser extraer 
consecuencias de los estudios epidemiológicos, 
que nunca terminan de “fotografiar” todas las 
variables, todas las peculiaridades y toda la 
realidad de las enfermedades. Entre tanto los 
epidemiólogos se dan cuenta de ello, a la luz de 
la propuesta de Kabai, los clínicos tendremos 
que contraindicar a nuestros pacientes calvos el 
uso de cascos, escafandras, sombreros, gorras, 
turbantes, viseras, boinas, barretinas, txapelas y 
tocados similares. 
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