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Resumen
Como	en	el	varón,	el	tratamiento	tópico	de	alopecia	de	patrón	
femenino	(AF)	es	con	minoxidil	al	3%	-	5%	dos	veces	al	día.	
También	puede	usarse	el	minoxidil	combinado	con	α-tocoferol	
o	con	otros	tratamientos	tópicos	que	elevan	localmente	el	fac-
tor	 de	 crecimiento	 vascular	 endotelial.	 Comentamos	 nuestra	
experiencia	con	esta	asociación.	Los	efectos	secundarios	más	
frecuentes	en	mujeres	son	la	dermatitis	de	contacto	y	la	hiper-
tricosis	de	cara	y	antebrazos.	

Cuando	la	alopecia	femenina	se	asocia	a	elevados	niveles	de	
andrógenos	hay	que	utilizar	terapéutica	antiandrogénica.

El		síndrome	de	persistencia	de	la	adrenarquía	(SAHA	supra-
rrenal)	 y	alopecia	en	 	hiperandrogenismo	suprarrenal	deben	
tratarse	 con	 supresión	 suprarrenal	 y	 antiandrógenos.	 La	 su-
presión	suprarrenal		la	efectuamos	con	glucocorticoides	como	
dexametasona,	 prednisona	 o	 deflazacort.	 La	 terapia	 antian-
drogénica	incluye	acetato	de	ciproterona,	drospirenona,	espi-
ronolactona,	flutamida	y	finasterida.

El	síndrome	por	exceso	de	eliminación	de	andrógenos	ovári-
cos	(SAHA	ovárico)	y	alopecia	del		hiperandrogenismo	ovárico	
pueden	tratarse	con	supresión	ovárica	y	andriandrógenos.	La	
supresión	ovárica	incluye	el	uso	de	anticonceptivos	que	con-
tengan	un	estrógeno,	etinilestradiol,	y	un	progestágeno.	El	an-
tiandrógeno	acetato	de	ciproterona,	siempre	acompañado	de	
un	anticonceptivo	tricíclico,	es	la	mejor	terapéutica	de	la	alo-
pecia	femenina.	Los	antagonistas	de	las	hormonas	liberadoras	
de	gonadotropinas	(GnRH)	como	el	acetato	de	leuprolida	su-
primen	la	función	hipofisaria	y	gonadal	mediante	la	reducción	
de	los	niveles	de	LH	y	FSH,	y	como	consecuencia	se	reducen	
los	niveles	de	esteroides	ováricos,	especialmente	en	el	síndro-
me	de	los	ovarios	poliquísticos.	

El		SAHA		hiperprolactinémico	y	alopecia	del	hiperandrogenis-
mo	de	procedencia	hipofisaria	deben	tratarse	con	bromocrip-
tina	o	cabergolina.

Summary
Topical	 treatment	 of	 femate	 patgten	 hair	 loss	 (FPHL)	 is	with	
minoxidil	 3%-5%	 twice	 daily.	 Combination	 of	 minoxidil	 with	
α-tocopherol	or	with	other	topical	treatment	with	possibility	to	
enhance	VEGF	can	be	used.	Our	experience	with	this	associa-
tion	is	commented.	Side	effect	of	minoxidil	is	contact	dermatitis	
and	hipertricosis	on	face	and	forearm.	

When	FPHL	is	associated	with	high	levels	of	androgens	syste-
mic	antiandrogenic	therapy	must	be	used.	

Persistent	adrenarche	syndrome	(adrenal	SAHA)	and	alopecia	
of	adrenal	hiperandrogenism	must	be	treated	with	adrenal	sup-
pression	 and	 antiandrogens.	 Adrenal	 suppression	 is	 achieved	
with	glucocorticosteroids	such	as	dexametasona,	prednisone	or	
deflazacort.	Antiandrogen	therapy	includes	cyproterone	acetate,	
drospirenone,	spironolactone,	flutamide	and	finasteride.

Excess	release	of	ovarian	androgens	(ovarian	SAHA)	and	alo-
pecia	of	ovarian	hiperandrogenism	must	be	treated	with	ovarian	
suppression	and	antiandrogens.	Ovarian	suppression	includes	
the	use	of	contraceptives	containing	an	estrogen,	ethinyl	estra-
diol,	and	a	progestogen.	Antiandrogens	such	as	cyproterone	
acetate,	 always	 accompanied	 by	 tricyclic	 contraceptives,	 are	
the	best	antiandrogen	to	use	in	FPHL.	Gonadotropin-releasing	
hormone	(GnRH)	agonists	such	as	leuprolide	acetate	suppress	
pituitary	and	gonadal	 function	 through	a	reduction	 in	LH	and	
FSH	levels.	Subsequently,	ovarian	steroids	 levels	will	also	be	
reduced,	especially	in	patients	with	polycystic	ovary	syndrome.								

SAHA	with	hyperprolactinemia	and	alopecia	of	hyperprolacti-
nemic	hiperandrogenism	should	be	treated	with	bromocriptine	
or	cabergoline.

Postmenopausal	alopecia,	with	previous	high	levels	of	andro-
gens	or	with	PSA	over	0.02	ng/ml	improves	with	2.5	mg/day	of	
finasteride	or	0,25	mg/day	of	Dutasteride.	Although	we	do	not	
know	the	reason,	postmenopausal	alopecia	in	normoandroge-
nic	women	also	improves,	probably	in	relation	with	the	doses	of	
2.5	mg	day	that	received.
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10. Tratamiento médico de la  AF
Como la AF es un proceso biológico que puede estar determina-
do por una sensibilidad a los andrógenos mediada genéticamen-
te,  tendremos dos posibilidades terapéuticas: a) modificadores 
de la  respuesta biológica por mecanismos no hormonales; b) 
modificadores de la actuación de los andrógenos ya sea alteran-
do la producción, transporte o metabolismo de los andrógenos, 
como evitando que se una a los receptores androgénicos. Tanto 
en un caso como en otro pueden añadirse terapéuticas com-
plementarias. Como los modificadores de la respuesta biológi-
ca, concretamente minoxidil,se usan ampliamente en “alopecia 
masculina”, y lo mismo podemos decir de los antiandrógenos 
periféricos, finasterida y dustasterida, nos centraremos en las 
particularidades del tratamiento de la FAGA o AF con estos  me-
dicamentos locales y sistémicos e insistiremos en los antiandró-
genos  centrales, de uso exclusivo en la mujer. Seguiremos el 
esquema que figura en la Tabla 5.

10.a. TRATAMIENTO LOCAL

Como en el varón, utilizamos los modificadores de la respues-
ta biológica, antiandrógenos tópicos  y otros productos de uso 
local que determinan un aumento del VEGF, con los que se 
incrementa la vascularización de la papila folicular.

1. Modificadores de la respuesta biológica

El único aceptado es el minoxidil, que siempre se emplea en AF 
y FAGA por vía local.  El minoxidil [6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidin-
diamino, 3-óxido] es un vasodilatador periférico potente que, ad-

ministrado por vía oral, se utiliza en el tratamiento de la hiperten-
sión arterial que no cede a otros medicamentos. Como uno de 
sus principales efectos secundarios adversos es la hipertricosis 
no virilizante, que afecta la cara, hombros, brazos y piernas de 
las mujeres y el cuerpo entero de los hombres, incluyendo cue-
ro cabelludo, al publicar Zappacosta en 1980 este efecto en un 
varón calvo e hipertenso148, muchos tricólogos nos dispusimos 
a tratar de demostrar su posible eficacia como terapéutica local, 
siempre desde la perspectiva de que era un primer paso que 
abría las puertas de una serie de posibilidades terapéuticas149.

El mecanismo de acción del minoxidil es producir la hiper-
trofia de los folículos al causar un efecto mitogénico directo 
sobre los  queratinocitos prolongando su tiempo de super-
vivencia y aumentando la síntesis de ADN. Por otro lado, la 
efectividad del minoxidil puede estar también relacionada con 
el mantenimiento de la red vascular de la papila dérmica en 
el folículo de individuos con AGA, ya que se ha comproba-
do que se expresa seis veces más un “factor de crecimiento 
vascular endotelial” en individuos tratados con minoxidil que 
en los controles, y que es dosis dependiente150. También se 
sabe que el metabolito activo del minoxidil, el minoxidil-sulfato, 
actúa abriendo la cadena de potasio lo que puede ser impor-
tante para el crecimiento del pelo151. No obstante, esto no se 
ha podido probar in	 vivo y entre otros efectos demostrados 
en cultivos celulares que pueden ser de importancia en el 
crecimiento del pelo está el que se sabe que actúan sobre el 
crecimiento celular, tanto de los queratinocitos epidérmicos y 
foliculares como de los fibroblastos, y que no solamente esti-
mula la síntesis del factor de crecimiento vascular endotelial 
sino también de las prostaglandinas PHG2 que es el sustrato 

Las	mujeres	con	alopecia	posmenopáusica	y	altos	niveles	sé-
ricos	de	andrógenos	en	la	premenopausia,	o	con	PSA	sobre	
0,02	ng/ml,	mejoran	con	2,5	mg/día	de	finasterida	o	con	0,25	
mg/día	 de	 dutasterida.	Aunque	 desconocemos	 la	 causa,	 las	
mujeres	 posmenopáusicas	 normoandrogénicas	 también	me-
joran	con	finasterida,	en	relación	quizás	con	las	dosis	de	2,5	
mg	administradas.	

Las	medidas	dermato-cosméticas	como	el	uso	de	pelucas,	pró-
tesis	como	extensiones	y	medias	pelucas	pueden	ser	de	utilidad.

Por	último,	las	pérdidas	de	peso	indudablemente	mejoran	a	las	
mujeres	hiperandrogénicas.

Palabras clave: Terapéutica	 tópica,	minoxidil,	 supresión	 su-
prarrenal,	 terapéutica	 antiandrogénica,	 finasterida,	 dutasteri-
da,	terapéutica	dermatocosmética.

Dermato-cosmetic	 therapy	such	as	hairpiece,	hair	prosthesis	
as	extensions	or	partial	hairpieces	can	be	useful.

Lastly,	weight	loss	undoubtedly	improves	hyperandrogenic	women.

Key words.	 Topical	 therapy,	 minoxidil,	 adrenal	 suppression,	
antiandrogen	 therapy,	 finasteride,	 dutasteride,	 dermato-cos-
metic	therapy.
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a) Tratamiento local:

•	 Minoxidil 3% - 5%

•	 Estimulantes del VEGF

•	 Antiandrógenos tópicos: Espironolactona 3%, canre-
nona 2%, espironolactona/progesterona

•	 Infiltraciones de pantotenato de calcio e inositol

•	 Análogos de prostaglandinas

b)      Tratamiento sistémico:

b.1. Síndrome de persistencia de la adrenarquía (SAHA 
suprarrenal) y alopecia por hiperandrogenismo suprarrenal:

b.1.1. Supresión suprarrenal

b.1.2.1 Antagonistas de los receptores androgénicos:

•	 Acetato de ciproterona

•	 Espironolactona

•	 Flutamida

•	 Drospirenona

•	 Cimetidina

b.1.2.2 Antiandrógenos periféricos:

•	 Finasterida

•	 Dutasterida

•	 Combinación finasterida y dutasterida

Tabla 5

Tratamiento de la alopecia de patrón femenino (AF)

b.2. Síndrome de exceso de eliminación de andrógenos 
ováricos (SAHA ovárico) y alopecia por hiperandrogenismo 
ovárico:

b.2.1 Supersión ovárica:

b.2.1.1 Anticonceptivos 

b.2.1.2 Antagonistas de las hormonas liberadoras de go-
nodotropinas (GnRH)

b.2.2 Antiandrógenos

b.2.3 Hipoglucemiantes orales. Metformina

b.3. SAHA hiperprolactinémico y alopecia en hiperandroge-
nismo de procedencia hipofisaria:

b.3.1 Bromocriptina

b.3.2 Cabergolina

b.4. Alopecia en posmenoupáusicas

b.5. Testosterona en AF con deficiencia de andrógenos

C)        Otros posibles tratamientos de la APF:

c.1. Aminoácidos y vitaminas

c.2. Dermocosmética

c.3. Plasma rico en plaquetas

c.4. Pérdidas de peso, eliminación del tabaco y protección sola

c.5. Tratamiento o ayuda en la alteración psicológica

c.6. Placebos o tratamientos de dudosa eficacia
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para las modificaciones enzimáticas que conducen a las pros-
taglandinas PGD2, PGE2 y PGF2α, a la prostaciclina PGI2 y al 
tromboxano A2. Aunque no se sabe si los prostanoides tienen 
función biológica sobre el crecimiento del pelo, sí se sabe que 
el latanoprost, un análogo sintético de la PGF2α utilizado lo-
calmente en el glaucoma, causa hipertricosis de pestañas152.

* Estudios con minoxidil en la AF.   En la década de los 90 
hubo diversos estudios realizados principalmente por los equi-
pos de Vera H. Price153, Wilma F. Bergfeld154 y Elise A. Olsen155, 
y todos coincidieron en que el minoxidil al 2% o 3% es una tera-
péutica inespecífica a tener en cuenta. Previamente a sus publi-
caciones, en el estudio multicéntrico americano, patrocinado por 
la Upjohn, se controlaron 256 mujeres con FAGA entre 17 y 45 
años y sin tratamiento oral. El estudio no aportó muchos datos 
pues, si bien en el control efectuado en la semana 32 se observó 
que existía un crecimiento de pelo mínimo o moderado en el 
63%, también se observó esta respuesta en el 39% de FAGA 
tratadas con el placebo. Al final de estudio se comprobó que las 
mujeres tratadas con minoxidil habían mejorado pasando en el 
“contaje de pelos por área” de 140 a 163 con una mejoría del 
16%, mientras que las del grupo placebo pasaron de 140 a 149 
con una mejoría, por tanto, del 6%, lo que es significativo, y, al 
no observar efectos secundarios, justificó que la FDA aprobara 
en 1991 su utilización en la mujer. A pesar de sus resultados 
aceptables, estos trabajos iniciales no fueron tan satisfactorios 
como los posteriores de Jacobs y cols156 en los que se confir-
mó que las FAGAs tratadas con minoxidil al 2% mejoraban en 
un 44% sobre su contaje inicial, mientras que de las tratadas 
con placebo sólo mejoran el 29%, y el de DeVillez157 en el que, 
después de 32 semanas de tratamiento, concluyó que el efecto 
del minoxidil tópico en mujeres era superior al empleo exclusivo 
de placebo al observar un moderado crecimiento en el 13% y 
discreto crecimiento en el 50%. 

Actualmente sabemos que en la mujer con AF habitualmente 
hacen falta otras terapéuticas para tratar el proceso responsa-
ble de su alopecia, y que el minoxidil será un medicamento que 
servirá de ayuda. Otro tema es el de la FAGA.M hipoestrogéni-
ca que, por ser de patrón masculino, y ya no tener repercusión 
hormonal, el minoxidil es el medicamento de elección y la res-
puesta terapéutica puede ser espectacular158. 

En relación con el porcentaje	o	concentración	a	emplear,  hace 
pocos años se recomendaba minoxidil al 3% en mujeres sobre 
la base de que no se habían observado beneficios cuando se 
usaba al 5%, sino el inconveniente de la pitiriasis, irritación y 
mayor hipertricosis; sin embargo,  desde el trabajo de Rushton, 
en el que demostró que en mujeres con cifras de ferritina por 
encima de 40 ng/ml. la respuesta a una solución de minoxidil 
al 5% aplicada durante un año era excelente91, se aceptó este 
porcentaje. Y aunque, a pesar de lo anterior,  durante un  tiem-

Figura 17

Alopecia	posmenopáusica	tratada	con	minoxidil	al	3%.(a)	Al	
inicio	de	tratamiento.	(b)	A	los	4	meses	y	medio	de	tratamiento.

Figura 18

Dermatitis alérgica de contacto por minoxidil.

Figura 19

Hipertricosis por minoxidil en mejilla de una mujer que 
aplicó 100 ml de minoxidil al 5% en diez días.
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po se ha recomendado minoxidil al 3% por la mañana, para 
evitar sus efectos cosméticos indeseables, y al 5% por la no-
che, últimas aportaciones en estudios con minoxidil al 5% fren-
te a placebo y minoxidil al 2% han demostrado que al 5%  es 
claramente superior al  cabo de 48 semanas de tratamiento159, 
por lo que, si no hay excesiva irritación u otro efecto secunda-
rio, no habría razón para emplearlo a menor concentración. No 
obstante, en caso de gran irritación, y puesto que sabemos 
que el minoxidil al 5% es necesario para poner en marcha el 
proceso de crecimiento folicular y estímulo vascular, mientras 
que al 3% es suficiente para mantenimiento, algunos autores 
utilizan minoxidil al 5% durante seis meses y después conti-
núan con las concentraciones inferiores.

Además, en la actualidad se considera que el minoxidil es de 
gran utilidad para evitar la alopecia que se produce en la región 
temporal después de efectuar ritidectomías cervicofaciales y 
que no influye en la posterior  presencia de hematomas, necro-
sis  cutánea, edema o equimosis160. 

Por otro lado, al ser la alopecia consecuencia de una miniaturi-
zación progresiva del folículo piloso,  con reducción correspon-
diente del diámetro del tallo piloso que llega a atrofiarse, más 
rápido en el varón que en la mujer,  se explica la ausencia de 
una respuesta al minoxidil en varones con alopecia de larga 
evolución, o con estadios más avanzados de MAGA, y que en 
mujeres posmenopáusicas el minoxidil haga más efectos que 
en varones de su misma edad puesto que éstos desarrollaron 
antes la alopecia. Y comentando la AF en posmenopáusicas, 
hay que aclarar que en ellas, igual que en el varón, la terapéuti-
ca debe ser para siempre puesto que, en caso de decidir dejar 
de aplicárselo, a las 24 semanas de interrumpir la terapéutica 
vuelve a producirse una importante alopecia similar a la inicial161.

* Experiencia personal del tratamiento de la AF con minoxidil. 
Desde 1982 utilizamos el minoxidil al 2% dos veces al día, espe-
cialmente en mujeres posmenopáusicas149, con resultados varia-
bles aunque, en líneas generales, aceptables (Figura 17), siempre 
combinado con terapéutica sistémica antiandrogénica, si existía 
elevación de andrógenos, o únicamente complementaria; es decir, 
con vitaminas, aminoácidos y principios inmediatos. Ya en 1993 
pasamos a utilizarlo al 3% mañana y 5% noche162, con la misma 
terapéutica sistémica antiandrogénica o complementaria. Y desde 
el 2000 lo utilizamos al 5% también mañana y noche, siempre 
que no existiera irritación u otra complicación insoportable en cuyo 
caso se reducía al 3% e incluso a menor concentración basándo-
nos en que más vale usar minoxidil a poca concentración que no 
utilizarlo. Desde esta fecha lo sustituimos dos noches en semana 
por lociones estimulantes del VEGF con resultados también satis-
factorios, y, como en todas nuestras pacientes, en caso de existir 
niveles de andrógenos elevados añadimos la medicación antian-
drogénica necesaria que veremos más adelante163. Los diferentes 

estudios con minoxidil al 5% le asignan un nivel  de evidencia I y 
un grado de recomendación A164.

* Efectos secundarios del minoxidil. En ninguno de los estu-
dios se han demostrado efectos secundarios cutáneos o sisté-
micos serios. A las dosis habituales no causa efectos secunda-
rios sistémicos ya que si empleamos 1 c.c. dos veces al día al 
5% los niveles en suero son de 1,9 ng/mL y si es al 2% sólo 0,7 
ng/mL. Ha quedado plenamente demostrado que, excepto un 
3% de los pacientes tratados con minoxidil al 5%, el resto pre-
senta unos niveles medios menores de 10 ng/mL165, y ese 3% 
que estaban por encima de 10 ng/mL nunca superaron los 21,7 
ng/mL que es la dosis menor necesaria para que se puedan ob-
servar modificaciones del pulso y cambios en la tensión arterial.

Entre los efectos secundarios que se han demostrado con mi-
noxidil, tanto al 2% como al 3% y 5%, destaca mayor desca-
mación, prurito, dermatitis irritativa, sequedad y cefaleas que 
son más constantes conforme se aumenta la dosis166,167. Es 
bien conocido que en determinadas personas puede provocar 
dermatitis irritativa, que suele desaparecer disminuyendo la 
concentración, y en otras una dermatitis alérgica de contacto 
(Figura 18)165, si bien sólo en el 25% se relacionó directamente 
con el minoxidil, siéndolo el 75% restante al propilenglicol o al 
butilenglicol. No obstante, el efecto secundario más frecuente 
descrito es la hipertricosis en frente, áreas malares (Figura 19) 
o en labio superior del 7% mujeres que se aplican el minoxi-
dil162  y en antebrazos de mujeres que se lo aplican o hacen las 
aplicaciones a su pareja149, pero esta hipertricosis suele des-
aparecer cuando se deja la medicación durante cuatro sema-
nas163. A pesar de este efecto secundario, seguimos pensando 
que hay que usarlo al 5% y, eso sí, indicarle cómo tiene que 
ponérselo y qué cantidad para evitar la hipertricosis pues algu-
no de los casos que vimos, con la ansiedad de mejorar, usaron 
la solución de minoxidil como si se tratase de una colonia y en 
un caso gastó un envase de 150 ml en una semana. Hay que 
recordar que no se recomienda en el embarazo ni lactancia; en 
el primer caso porque sólo hay un estudio de seguimiento en 
embarazadas durante un año111, y en el segundo  porque se ha 
demostrado que se segrega por la leche humana168. Tampoco 
se recomienda en pacientes con patología cardiovascular, por 
motivos medicolegales.

Otros efectos secundarios son la modificación del color del ca-
bello, polimialgias y granulomas piógenos. Pero lo que es más 
importante de recordar es que, a los tres-seis meses de retirar 
las aplicaciones, se produce un importante efluvio telogénico.

* Combinaciones de minoxidil y tretinoína. Aunque en el 
varón utilizamos la asociación de  minoxidil y tretinoína, como 
el retinoico puede tener efectos irritativos, que se unirían a los 
del minoxidil al 5%, actualmente no empleamos esta combi-
nación terapéutica en mujeres. Precisamente en una mujer de 
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24 años se describió una sensibilización al minoxidil cuando 
usaba éste al 4% en combinación con ácido retinoico, y pos-
teriormente se sensibilizó también a la “seronoa	repens”, tam-
bién conocido como “saw	palmetto”169. El trabajo más reciente 
sobre el empleo de minoxidil al 5% dos veces al día frente a 
minoxidil al 5% combinado con tretinoína al 0,01% sólo por la 
noche, mostró resultados similares170.

* Nuevos excipientes para el minoxidil. Como señalamos 
en el varón, hoy se puede utilizar como excipiente una formu-
lación en espuma, que permite utilizar en la mujer minoxidil 
al 5% una vez al día con mejores resultados que cuando se 
emplea minoxidil al 2% dos veces al día171 que, por cierto, es lo 
que recomienda la FDA172,  por lo que en el envase del produc-
to original (Rogaine Foam 5%®) se indica que sólo es utilizable 
en varones. El estudio comparativo entre minoxidil al 5% en la 
espuma y minoxidil al 2% en solución de propilenglicol se ha 
realizado en durante 24 semanas en 113 mujeres con FAGA, 
demostrándose que la utilización de la espuma al 5% es simi-
lar en cuanto al estímulo del crecimiento del pelo que la de pro-
pilenglicol al 2% dos veces al día y, además, cosméticamente 
es superior no sólo porque se use una sola vez al día, sino 
porque se observaron menos intolerancias, especialmente en 
cuanto a producción de prurito y de pitiriasis, y no interfirió 
con el peinado171. La importancia de esta espuma es que no 
lleva propilenglicol sino que está compuesta por una matriz 
alumínica termolábil que se rompe inmediatamente se pone 
en contacto con la piel haciéndose volátil, se evapora en 20-30 
segundos sin dejar residuos y facilita su penetración. Además, 
ha quedado demostrado que usando este excipiente se absor-
be menos de la mitad que cuando se usa en solución, y si se 
emplea en grandes concentraciones, como 3 g dos veces al 
día, su absorción está por debajo de 21 μgm/mL que es el lími-
te para posibles modificaciones cardíacas173. Por otro lado, se 
sabe que la absorción de minoxidil en espuma se realiza por 

los folículos muy rápidamente, observándose en sangre a los 
cinco minutos de su aplicación, mientras que tarda 30 minutos 
cuando la absorción es vía interfolicular174.

Otras pirimidinas. Aminexil. El aminexil es un compuesto 
que se obtuvo por la hidrogenólisis de 2,4-diamino-6-cloro-
piperidina-3-N-óxido (2,4-DPO al que se añadió SP94 (6-O-
glucosil-linoleico) que es una molécula sintética que aumenta 
la biodisponibilidad del aminexil al aumentar su carácter lipofíli-
co. Los estudios realizados por nuestro equipo en 180 varones 
y mujeres demostraron ser muy eficaz tanto en unos como en 
otros, siendo una magnifíca solución para las mujeres que no 
pueden ponerse minoxidil porque les irrita, las embarazadas, 
las niñas y muy especialmente para aquellas señoras que in-
sisten en que el minoxidil les ensucia el pelo175.

2. Estimulantes del factor de crecimiento vascu-
lar endotelial (VEGF)

Desde el año 2002 utilizamos en mujeres con AF minoxidil, ge-
neralmente al 5%, mañana y noche, asociado a una solución 
acuosa de nicotinato	de α-tocoferol al 0,1% dos o tres noches 
en semana 176.  Utilizamos esta asociación porque en el año 
2000 realizamos un estudio de año y medio de duración en el 
que tratamos 40 mujeres sólo con minoxidil al 3% por la maña-
na y 5% por la noche,  otras 80 con una solución de nicotinato 
de α-tocoferol al 1% tres noches en semana durante tres me-
ses y después siguieron con minoxidil al 3% por la mañana y al 
5% por la noche, y comparamos estos grupos con 80 varones 
tratados exclusivamente con minoxidil al 5% dos veces al día, 
otros 80 que se aplicaron el nicotinato de α-tocoferol al 1% 3 
noches en semana durante tres meses y después continuaron 
con minoxidil al 5% dos veces al día, y utilizamos como con-
troles 40 mujeres y 80 varones que se trataron con minoxidil al 
2% dos veces al día.

Figura 20

Mujer	con	FAGA.I	en	la	que	no	fue	posible	aplicar	Minoxidil	por	eczema.	Se	aplicó	la	todas	las	noches	la	solución	de	nicotinato	
de	α-tocoferol	al	1%.	(a)	Al	comienzo	del	tratamiento.	(b)	A	los	2	años.	(c)	A	los	3	años	de	tratamiento.
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El objetivo de este estudio era demostrar que el nicotinato de 
α-tocoferol al 1% aumenta la angiogénesis folicular y el cre-
cimiento del pelo177,  vasodilatación que habría de ser mayor 
en los pacientes tratados con minoxidil ya que se sabe que  el 
minoxidil es capaz de  expresar hasta seis veces más el VEGF 
en las células de la papila dérmica,  que este efecto está en 
relación con la dosis y que el VEGF aumenta la angiogénesis 
produciendo crecimiento de pelo e incrementando el tamaño 
del pelo y folículo178. Sabiendo esto y que las soluciones acuo-
sas de metil-nicotinato aplicadas sobre la superficie cutánea 
aumentan su flujo sanguíneo179, era de esperar que los grupos 
tratados exclusivamente con minoxidil, tanto hombres como 
mujeres, tuvieran un aumento de flujo sanguíneo papilar y que 
los que previamente se aplicaron la solución de α-tocoferol al 
1% tuvieran mayor vasodilatación. 

Los resultados confirmaron lo esperado, pero las mujeres res-
pondieron mucho mejor, hecho que atribuimos a que se aplicaron 
con mayor asiduidad las lociones cumpliendo el protocolo mejor 
que los varones. En efecto, mientras en los grupos controles no se 
comprobó aumento de la vasodilatación, aunque sí mejoría clínica 
a los seis meses y al año, más evidente en varones, en el grupo de  
varones tratados exclusivamente con minoxidil al 5% se demostró 
mayor vascularización en el 10% y en los tratados previamente 
con α-tocoferol al 1% en el 15%, y en los grupos de mujeres, tanto 
las tratadas exclusivamente con minoxidil al 3% y 5% como las 
que previamente se aplicaron el α-tocoferol al 1%, se comprobó 
un aumento de la vasodilatación folicular en el 25%, siendo más 
evidentes las imágenes microscópicas del grupo del tocoferol don-
de se pudieron comprobar cómo los restos de tejido conectivo que 
contienen remanentes de los vasos sanguíneos, nervios y vainas 
conjuntivas foliculares, y que en la fase de telogen quedan ad-
heridos al germen secundario, durante la fase de anagen precoz 
profundizan con el germen y quedan adheridos al bulbo folicular 
pudiendo demostrarse como grandes bolsas dilatadas adheridas 
a éste y a la vaina epitelial interna cuando se efectúa el “signo de 
la tracción” sobre los cabellos para el tricograma. Pero también 
quedó claro y fue uno de los motivos por el que a partir de enton-
ces utilizamos minoxidil al 5% en mujeres, que a esta concentra-
ción aumenta más el flujo vascular que a otras concentraciones. 
Esta asociación, con las concentraciones de minoxidil que sean 
convenientes, es muy adecuada para tratar las alopecias en niñas, 
especialmente las que tienen SAHA constitucional. Pero además, 
como el VEGF empleado sólo aumentan la vasodilatación, tam-
bién es posible emplearlo como única medicación en niñas y en 
mujeres que, por alguna razón, muchas veces porque dicen que 
les ensucia mucho los cabellos no desean emplear el minoxidil  
a cualquier concentración. Los resultados de la solución de nico-
tinato de α-tocoferol al 1%, a días alternos o todas las noches, 
pueden dar buenas respuestas pero después de bastante tiempo 
de uso (Figura 20).

3. Antiandrógenos tópicos 

La “terapéutica	 antiandrogénica	 tópica” puede ser necesaria  
en muchas mujeres, especialmente si estuvieran contraindica-
dos los estrógenos y/o los antiandrógenos sistémicos. 

Algunas mujeres con FAGA se benefician de las aplicaciones 
dos veces al día de “tintura	de	progesterona	al	1%-5%” y otras 
de la aplicación tópica de crema	de	espironolactona	al	3%	o	su	
metabolito	canrenona	al	1%-2% 180. No obstante la combinación 
de soluciones	de	progesterona	al	0,025%	y	de	espironolactona	
al	0,05% parece tener mayor efecto en las AGA por complemen-
tarse sinérgicamente, logrando, por lo menos, que se reduzca el 
tamaño de las glándulas sebáceas de las zonas en que se ha 
aplicado. En menopáusicas, el empleo de una loción de valerato 
de estradiol al 0,03% durante 12 y 24 semanas ha demostrado 
que mejora la relación anagen/telogen y disminuye la pérdida de 
cabellos tanto a los tres como a los seis meses181.

El empleo de una solución de 0,025% de 17-α-estradiol duran-
te seis meses ha demostrado que causa un aumento del ana-
gen y una reducción del telogen, sin efectos secundarios182,183. 
Otros estrógenos tópicos, como el 17-α-estradiol, pueden cau-
sar alteraciones menstruales, tensión mamaria y náuseas.   

El uso de finasterida al 0,05% ha demostrado que se absorbe 
bien y que disminuye en un 40% la concentración de DHT sé-
rica; sin embargo, no ha producido efecto sobre el crecimiento 
del cabello184. También lo hemos empleado en mujeres posme-
nopáusicas, pero como el número de casos tratados fue redu-
cido, y además siempre lo acompañamos de otra terapéutica 
sistémica y local, no podemos valorar sus efectos.

4. Infiltraciones de pantotenato de calcio e inositol

Las utilizamos en el tratamiento de las mujeres posmenopáusi-
cas sin elevación sérica de andrógenos. Comenzamos a usar-
las con dermojet con poco convencimiento, pero intentando 
aportar directamente ácido pantoténico. Los magníficos resul-
tados obtenidos en algunos casos nos hacen mantener este 
tipo de terapéutica, especialmente en aquellas pacientes  que 
notan una importante caída de cabellos en las últimas sema-
nas. La experiencia demuestra que el ácido pantoténico frena 
en pocos días la caída180.

5.  Análogos de las protaglandinas en el trata-
miento de la AF

Aunque latanoprost al 0,1% solamente ha sido utilizado 
hasta el momento en el tratamiento de la  MAGA, hay una 
publicación del uso de bimatoprost al 0,03% inyectado en 
el tratamiento de la alopecia androgenética femenina. Se 
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inyectó bimatoprost al 0,03% (Latisse®) en la región fron-
tovertical de una mujer postmenopáusica cada semana du-
rante 12 semanas y después dos veces en semana otras  
semanas. Aunque los resultados no mostraron ninguna me-
joría, los autores insisten en que los análogos de las prosta-
glandinas pueden ser una terapéutica con futuro en la AF185.

6. Posibles placebos

Nos referiremos a una serie de productos OTC (over-the-coun-
ter). Queremos destacar en pimer lugar el efecto beneficioso 
sobre la AGA que se atribuye al champú de ketoconazol al 
2%186. Este tipo de trabajos, en los que se usa un champú que 
sea eficaz contra la grasa o frente a otros posibles responsa-
bles de la inflamación de cuero cabelludo, siempre producen 
efectos beneficiosos sobre la alopecia al principio, entre otros 
motivos porque en la AGA siempre hay una discreta microin-
flamación y porque los andrógenos controlan la grasa y al eli-
minarla, o reducirla, hace que el conteo de pelos en anagen 
sea mayor que en situaciones previas, además de que esto 
siempre se observa cuando se utiliza un sistema de lavados 
constante. Por ello, este tipo de trabajos deben valorarse en 
cuanto a que son placebos que ayudan a mejorar, al menos 
desde el punto de vista del paciente, dándole mejor calidad de 
vida, pero claramente no son tratamientos.

Hay un producto, el Folligen, que contiene un complejo de co-
bre, concretamente el “cloruro	de	cobre”, y “Seronoa	repens”, 
que es una fresa salvaje, que se utiliza como tratamiento es-
pecífico de la AGA puesto que ese extracto inhibe la produc-
ción de 5-α-DHT al competir con la 5α-reductasa, pero que 
no debe utilizarse en el hombre porque causa ginecomastia. 
El extracto lleva, además, “Pygeum	africanum” que parece in-
fluenciar el metabolismo de la testosterona187.

En cuanto a la melatonina tópica al 0,1%, que empezamos a 
emplear en mujeres que no respondían al minoxidil o que no lo 
toleraban, debido a la prohibición de su uso en España y, por 
tanto, su imposibilidad de ser preparado en farmacias no se-
guimos el trabajo; por tanto, no podemos confirmar los benefi-
ciosos efectos señalados con el empleo de la solución acuosa 
de melatonina tópica al 0,1%, aplicada una vez al día durante 
seis meses, especialmente en la región occipital de mujeres con 
FAGA y en frontal de mujeres con alopecia difusa, pero no en 
las que presentan alopecia androgenética188. No obstante, estos 
resultados han sido puestos en duda por otros autores189.  

10.b. TRATAMIENTOS SISTÉMICOS

Cuando diagnosticamos un SAHA	familiar	o	constitucional en 
una paciente con mínima alopecia y  normales niveles plas-

máticos de andrógenos, suele ser suficiente con tratamientos 
tópicos y, a veces, dermocosméticos. Los otros síndromes 
SAHA  necesitarán terapéutica sistémica y local según el ór-
gano responsable. Las alopecias hiperandrogénicas de causa 
orgánica se tratarán del mismo modo que los SAHAs pero con 
mayores dosis de los medicamentos que sean de elección190. 
Estudio aparte merece el tratamiento sistémico de la alopecia 
en posmenopáusicas y otras alopecias encuadradas dentro de 
las AF. No obstante, como el objetivo de este artículo no es 
profundizar en todos los tratamientos sino en los específicos 
de la alopecia, vamos a resumir este apartado190. 

10.b.1. Síndrome de persistencia de la adrenarquía (SAHA 
suprarrenal) y alopecia  por hiperandrogenismo suprarrenal

La alopecia  que presenta este grupo de mujeres es de tipo 
FAGA.I-II e incluso FAGA.M.I-II y si se acompaña de hirsutismo, 
éste suele ser central. Los niveles séricos de andrógenos de-
muestra una DHEA-S, 17-α-hidroxi-progesterona y T-libre el-
evadas, pudiendo encontrarse también elevados la 5-α-DHT y 
el glucorónido de androstendiol. La SHBG suele estar baja y la 
α-4-androstenediona y  relación LH/FSH normal.

Para tratar estos síndromes básicamente han de emplearse 
dos tipos de medicamentos, los que causan la frenación o su-
presión de las cápsulas suprarrenales y los antiandrógenos 
tanto centrales como periféricos.

10.1.1. La supresión suprarrenal se efectúa con glucocorti-
coides. Como primera elección, hemos vuelto a la dexameta-
sona a la dosis inicial de 0,5 mg todas las noches durante tres 
meses y después 0,5 mg a noches alternas durante otros tres 
meses. Con posterioridad utilizamos 0,25 mg diarios durante 
seis meses y después otros seis meses la misma dosis a días 
alternos, en base a que se sabe que bastan dosis de 0,256 
mg/día para que se suprima la DHEA-S y que si sólo se tratan 
durante seos meses hay bastantes recidivas mientras que con 
un año de tratamiento curan el 85%191. 

10.1.2. La terapéutica con antiandrógenos se realiza con 
acetato de ciproterona, espironolactona, flutamida y finaste-
rida. Algunos dermatólogos utilizan también cimetidina. 

Los dividiremos en dos grandes apartados: 

Centrales que son los que actúan competitivamente inhibiendo la 
unión de la 5α-DHT al receptor androgénico, por lo que también 
se conocen como “antagonistas de los receptores androgénicos”. 

Periféricos (antienzimas) que inhiben la  5α-reductasa blo-
queando la transformación de testosterona en 5α-DHT192-194.
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10.1.2.1.	Antagonistas	de	los	receptores	androgénicos

10.1.2.1.1.		El	acetato	de	ciproterona	(AC)	actúa interfiriendo la 
unión de la DHT al receptor androgénico e inhibiendo la secre-
ción de FSH y LH debido a su acción progestagénica. La pauta 
que seguimos es la  del esquema de “altas	dosis	durante	11	
días	de	Hammerstein”195: durante los seis primeros meses es 
decir, los seis meses que dura la supresión corticoidea, la pa-
ciente toma 50-100 mg de AC desde el quinto al decimoquinto 
días del ciclo menstrual y 0,020 mg de etinilestradiol (EE) desde 
el 5° al 26°; es decir, 21 días, descansando una semana antes 
de comenzar con la siguiente pauta. Los 18 meses restantes 
toma  dos  mg de AC y 0,035 mg de EE desde el 5° al 26° día 
posmenstruación. A los dos años repetimos la analítica pues al-
gunas pacientes precisan tratamiento durante tres o más años. 
Personalmente considero que el AC es el tratamiento más eficaz 
en la alopecia del síndrome SAHA (Figura 21)27. Tosti y cols.158 
también señalan que el AC a las dosis de 25-100 mg en los 10 
primeros días del ciclo menstrual retrasa la caída de cabellos, 
especialmente cuando la ferritina está por debajo de 40 μm/l.

Sólo existen dos estudios bien controlados sobre AC en la AF; 
en el primero se demostró que el acetato de ciproterona era 
de utilidad en la alopecia androgenética femenina196 y en el 
segundo  que el AC era tan útil como la espironolactona tanto 
en pre como posmenopáusicas.

Como “efectos secundarios” del AC pueden observarse pér-
dida de la libido, alteraciones emocionales, cansancio, mas-
todinia, náuseas, cefaleas, hipertensión, incremento de peso 
y alteración hepática con elevación de las transaminasas, por 
lo que está absolutamente contraindicado en pacientes con 
enfermedad hepática176. No obstante, sólo se ha demostrado 
que produjera cáncer hepático en dos casos en tratamientos 
con dosis altísimas de AC 197. Lo que ha podido demostrarse es 
que el AC ha causado una porfiria cutánea tarda en una mujer 
de 37 años, aunque el mecanismo no parece ser hepatotóxico 
sino el de una toxicodermia198.

10.1.2.1.2.   La espironolactona	(SL)	es un antagonista de la 
aldosterona que también tiene actividad antiandrogénica dis-
minuyendo los niveles de testosterona total. Se utiliza, sobre 
todo en EE.UU. que no tiene acetato de ciproterona, en el trata-
miento de SAHA con alopecia, hirsutismo y acné a la dosis de 
50-200 mg/día durante al menos seis  meses. Es aconsejable 
empezar por 50-75 mg/día el primer mes, pues esta dosis es-
tabiliza la pérdida de cabellos en la mujer, pero hay que llegar 
a 150 mg/día hacia el tercer mes que, para algunos, es la dosis 
óptima 199, aunque para nosotros la dosis óptima es de 200 mg/
día habiendo comprobado mejoría de la alopecia a partir del 
sexto mes 200,201. Cuando se ha efectuado una evaluación de 
los andrógenos séricos se ha comprobado que la SL reduce 

la concentración de testosterona total y, en ocasiones, la de 
DHEA-S y α-4-androstenediona porque su actividad	 antian-
drogénica	central se relaciona con la destrucción selectiva del 
citocromo P450 en las gónadas y la consiguiente disminución 
de la actividad de las diferentes enzimas de la esteroidogéne-
sis que dependen del coenzima citocromo P450, como la 17a-, 
11b- y 21-hidroxilasas. La actividad	periférica	se debería a su 
competencia en el bloqueo de los receptores citosólicos de la 
DHT en las células diana foliculares impidiendo, por tanto, el 
paso de complejo receptor citosólico-andrógeno al núcleo ce-
lular, evitando la expresión genética. También actúa periférica-
mente suprimiendo la actividad 5-a-reductasa y aumentando 
la conversión periférica de testosterona en estradiol202.

Debe recordarse que la SL causa en el 75%-91% de pacientes 
una serie de “efectos secundarios” aunque generalmente son 
discretos, por lo que sólo un pequeño porcentaje ha de abando-
nar la terapéutica. Pueden ser de tipo endocrino como irregula-
ridades menstruales, disminución de la libido, aumento del ta-
maño o de la tensión mamaria; metabólicos tipo hiperkaliemia e 
incremento de la creatinina sérica; neurológicos como cefaleas, 
vértigo, somnolencia y confusión; gastrointestinales como náu-
seas, vómitos, anorexia y diarrea; y hematológicos tipo agranu-
locitosis y eosinofilia aunque en sólo en tres pacientes. También 
puede causar feminización del desarrollo sexual del feto, por lo 
que siempre debe acompañarse de anticoncepción203. Los efec-
tos cutáneos son fundamentalmente prurito, xerosis, erupciones 
maculopapulosas, urticaria, pigmentación tipo melasma, der-
matitis de contacto, eritema anular centrífugo, vasculitis, eritema 
polimorfo, fenómeno de Raynaud, alopecia, erupción tipo lupus 
y, en dos ocasiones, erupción liquenoide204.

10.2.1.1.3. La flutamida	 (FL)	 es un antiandrógeno puro, no 
esteroideo, carente de actividad progestacional, estrogénica, 
corticoidea o antigonadotrópica intrínseca demostrable tanto 
in	 vitro como in	 vivo. Cuando se administra vía oral, se me-
taboliza a hidroxi flutamida que es un metabolito activo que 
actúa por inhibición competitiva sobre el receptor androgénico 

Figura 21

FAGA.I.	(a)	Situación	previa	al	 tratamiento	con	50	mg	de	
acetato	de	ciproterona	los	11	primeros	días	de	tomar	un	
anticonceptivo	con	35	µg	de	etinilestradiol	y	2	mg	de	ace-
tato	de	ciproterona.	(b)	Situación	al	año.
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de los órganos diana del folículo pilosebáceo. Se utiliza en la 
hiperplasia prostática a la dosis de 250-500 mg, dos veces al 
día, durante 6-9 meses. Como se ha demostrado que causa 
una inhibición de la actividad 17,20-desmolasa suprarrenal en 
pacientes tratados con esta droga por cáncer de próstata y 
que disminuye los niveles séricos de DHEA-S, se considera un 
antiandrógeno de elección en el tratamiento de los síndromes 
de androgenización cutáneos por exceso de producción supra-
rrenal, incluyendo el síndrome SAHA suprarrenal o alopecia en 
mujeres con ovarios normales205. 

Lo consideramos el medicamento de elección en el hirsutis-
mo suprarrenal, tanto SAHA como síndromes por alteración 
orgánica de este origen,  pero de menos valor en la alopecia. 
En  1996 empezamos la usar el “régimen	de	bajas	dosis” re-
comendado por Dodin206 que supone la administración de 125 
mg/día durante seis meses a dos años, en combinación con 
anticonceptivos tricíclicos. Esta asociación no es sólo para pre-
venir sus posibles  efectos indeseables sobre el feto masculino, 
de quedar la mujer embarazada, sino también porque se ha 
demostrado que, cuando se usa esta asociación, al retirar la 
flutamida la presencia nuevamente de los signos de hiperan-
drogenismos, especialmente alopecia e hirsutismo, es mucho 
más lenta. La razón por la que su asociación a anticonceptivos 
tricíclicos retrasa la recidiva de la alopecia es desconocida, 
aunque puede relacionarse con el aumento de SHBG que de-
terminan. Pensamos que es la pauta de tratamiento óptima, 
además de segura y con una buena relación coste/beneficio. 
Aun así, y de conformidad con las indicaciones de otros au-
tores207,208, en la actualidad usamos un “régimen	de	mínimas	
dosis” administrando 62,5-125 mg/día en combinación con an-
ticonceptivos tricíclicos ya que aun con estas pequeñas dosis 
puede causar feminización del feto masculino. 

Entre los efectos	secundarios que se observan hay que destacar 
que puede determinar feminización del feto masculino, y se des-
conoce si causa malformaciones fetales durante el embarazo, 
por lo que se recomienda el uso de anticoncepción con estróge-
no-progestágeno, con lo que, además, aumentará la SHBG que 
determinará reducción de la T-libre activa y, en consecuencia, 
ayudará a mejorar la alopecia, como antes hemos indicado. Con 
las dosis que nosotros utilizamos no se comprueban los efectos 
digestivos que suceden hasta en un 75% con dosis de 500 mg. 
No obstante, el principal efecto secundario es su  toxicidad he-
pática  que exige control bioquímico hepático cada tres meses193 
y apoya el utilizar bajas o mínimas dosis. 

10.1.2.1.4. La drospirenona	es un derivado de la 17-a-espiro-
nolactona que tiene actividad progestagénica, antiandrogénica 
y antialdosterónica o antimineralcorticoide: 1. Suprime la acti-
vidad del eje hipotálamo-hipofisario-ovárico, con lo que inhibe 
eficazmente la ovulación. 2. El efecto antiandrogénico lo consi-

gue aumentando SHBG, aunque también aumenta la globulina 
transportadora de corticosteroides (CBG). Este efecto es tres 
veces inferior al del AC. 3. El efecto antimineralcorticoide  so-
bre el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SARR) hace 
que disminuya la tensión arterial y que exista una tendencia 
a la reducción de peso porque no se retienen líquidos.  La 
dosis es de 3 mg/día/21 días, descansando una semana. Se 
acompaña de 30 mg/d/21 días de EE (Yasmin®). Entre sus 
efectos secundarios destacan los trastornos menstruales, ce-
faleas, mastodinia, hemorragia intermenstrual y náuseas, y en 
menor grado depresión, vómitos, mareos y nerviosismo. Res-
pecto a los lípidos, eleva el colesterol-HDL y disminuye el LDL. 
Por estas razones hoy se impone como antiandrógeno para el 
tratamiento de los síndromes SAHA, y es recomendado por 
dermatólogos y ginecólogos; es más, algunos dermatólogos 
norteamericanos lo recomiendan para usarlo como anticon-
ceptivo junto a la espironolactona209.

10.1.2.1.5.  La cimetidina la comentamos porque a veces la 
hemos usado en mujeres posmenopáusicas, especialmente 
con rosácea, debido a que actúa como antiandrógeno periféri-
co inhibiendo la unión de la DHT al receptor androgénico; sin 
embargo, su empleo determina un aumento de la secreción de 
andrógenos a través de un mecanismo de feed-back negativo.

10.1.2.2. Inhibidores de la 5α-reductasa (antienzimas)

Hay dos tipos de isoenzimas de la 5α-reductasa, la tipo 1 se 
encuentra en la glándula sebácea y la tipo 2 en la próstata y en 
ciertas regiones del folículo terminal. Finasterida es un inhibi-
dor de la 5α-reductasa tipo 2, aunque también tiene actividad 
sobre la glándula sebácea. Los inhibidores de la 5α-reductasa 
actuales son: finasterida, dutasterida, isotretinoína y otros an-
tiandrógenos de configuración esteroide como desoxicorticos-
terona, androstendiona y progesterona. Otros esteroides inhi-
bidores de la 5α-reductasa recientemente sintetizados, como 
las dienonas y trienonas, inactivan la enzima ligándose a la 
porción nucleofílica de ésta192.

10.1.2.2.1. Finasterida

Es un potente antiandrógeno periférico no esteroideo que ac-
túa inhibiendo la  isoenzima 2 de la    5-α-reductasa, bloquean-
do por tanto la conversión de testosterona libre a 5-α-DHT. Se 
considera un antiandrógeno eficaz tanto en mujeres, para re-
ducir el hirsutismo y la alopecia femenina, como en varones 
para tratamiento de la hipertrofia prostática benigna y la MAGA 210. A 
la dosis de 2,5-5 mg/día, el único efecto secundario en la mujer 
sería que causaría feminización del feto masculino, al ser “todo 
periférico”, del  tipo de hipospadias, adhesiones entre prepu-
cio y glande, escaso desarrollo del escroto, pene pequeño y 
presencia de prominente rafe medio, por lo que es obligatoria 
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su asociación a anovulatorios193. Pero además hay que tener 
en cuenta que, aunque no tiene efectos sobre los lípidos, den-
sidad ósea ni interacción con otras drogas, cuando se usa en 
asociación a anticonceptivos hay marcado incremento de los 
niveles de colesterol sérico y siempre causará aumento ligero 
de las gonadotropinas y la testosterona. 

Nuestra experiencia en el tratamiento del hirsutismo, seborrea y 
alopecia del SAHA fue publicada en el 2001 en los Archivos Ar-
gentinos de Dermatología 211. Tratamos un total de 89 pacientes 
con síndrome de persistencia de la adrenarquía con dosis de 2,5 
mg/día durante dos años. Los controles los efectuamos mediante 
la escala de Ferriman y Gallwey. A los seis meses de tratamiento 
había una reducción del hirsutismo facial del 20,5% y algo menos 
del corporal; al año, la reducción era del 34,2% para el hirsutismo 
facial y 26,3% del corporal. A los dos años la reducción facial fue 
del 93% en las 72 pacientes que mantuvieron el tratamiento, y en 
cuerpo del 73%. Este hecho, junto a que el 20% de las pacientes 
tenían excesiva sequedad facial y corporal, comprobada con el 
sebómetro, viene a indicar que la finasterida actúa de alguna for-
ma sobre las glándulas sebáceas y los folículos corporales que 
controla la 5-a-reductasa tipo 1. Por supuesto la reducción de la 
testosterona es muy evidente pues a los seis meses se redujo el 
37%, al año el 62% y a los dos años el 93%, y mucho más eviden-
te fue la reducción de 3-a-glucorónido de androstanediol que a los 
seis meses se redujo en el 61,3%, al año en el 71,2% y a los dos 
años se había normalizado en todas las pacientes. En cuanto a la 
alopecia, a partir de los seis meses se comprobó la mejoría, es-
pecialmente de las regiones temporoparietales (Figura 22), pero 
fue muy difícil de evaluar la mejoría de la región frontovertical o 
frontotemporal por el aspecto clínico ya que la mayoría de las pa-
cientes presentaban una FAGA.I o FAGA.M.I. Sin embargo, salvo 
seis pacientes (6,74%) que no se encontraban satisfechas con los 
resultados a los seis meses, y cinco de estas seis (5,61%) que 
seguían descontentas a los dos años, el resto se encontraban sa-
tisfechas o muy satisfechas, lo que no coincidió con nuestra apre-
ciación que consideramos poca evolución en 14 de las pacientes 
(15,73%). En conjunto, nuestra valoración fue que finasterida es 
más eficaz que los antiandrógenos centrales en el tratamiento de 
la alopecia, como lo fue en el hirsutismo del hiperandrogenismo 
suprarrenal.

Pero esta positiva experiencia del tratamiento de la alopecia en 
mujeres quedó en entredicho con el artículo de Price y cols212 
en el que concluyeron que no era de utilidad, al menos posme-
nopáusicas; no obstante, alguno de los autores reconoció que 
el grupo de mujeres posmenopáusicas tratadas no fue investi-
gado hormonalmente.

En la actualidad se han publicado cuatro artículos en los que 
se ha comprobado que finasterida induce mejoría de la FAGA; 
en el primer caso se trataron cuatro mujeres hiperandrogéni-

cas de 36-66 años con 1,25 mg/diario de finasterida durante 
2,5 años213; en el segundo se trató una  mujer normoandrogé-
nica de 67 años con 5 mg/semana durante 1 año214,   en el ter-
cero se trataron cinco mujeres posmenopáusicas normoandro-
génicas de edades comprendidas entre 52-69  años con 2,5-5 
mg diarios y se controlaron más de 18 meses192,215, y en el 
cuarto se  trataron 37 mujeres, entre 19 y 50 años, con 2,5 mg 
de finasterida, asociadas a 3 mg de drospirenona y 30 μg de 
etinilestradiol (Yasmin®), y se controlaron durante 12 meses 
demostrando mejoría en 23 y situación mantenida en 13 (216). 
En los cuatro trabajos la mejoría se estimó por control fotográ-
fico; en el tercero, además, por valoración del paciente y tres 
dermatólogos, y en el cuarto control de la densidad pilosa con 
videodermatoscopio (FotoFinder dermoscope), autovaloración 
y de un dermatólogo. Coincidimos con los autores de estos 
cuatro trabajos en finasterida va muy bien en el tratamiento de 
la AF, FAGA y FAGA.M  a la dosis de 2,5-5 mg, dependiendo 
de los niveles de 5-α-DHT y de PSA193. Estas mismas dosis 
son las que también se emplean en la alopecia androgenética 
que acompaña a la alopecia frontal fibrosante217,218. Reciente-
mente se ha publicado que dosis de 5 mg/día de finasterida 
son seguras y eficaces en el tratamiento de la alopecia de pa-
trón femenino en mujeres normoandrogénicas 219. El por qué 
se benefician las mujeres normoandrogénicas de finasterida a 
altas dosis se explicaría por el hecho de que en éstas hay una 
mayor actividad de la enzima 5a-reductasa192.

Entre los efectos secundarios en mujeres, cabe destacar que 
aumentan ligeramente las gonadotropinas y la testosterona. 
No tiene efectos sobre los lípidos, densidad ósea ni interac-

Figura 22

SAHA	suprarrenal	con	FAGA.M.I..	(a)	Situación	antes	del	
tratamiento.	(b)	Situación	a	los	2	años	de	tratamiento	2,5	
mg/día	de	finasterida	y	anovulatorio	de	30	µg	de	etiniles-
tradiol	y	3	mg	de	drospirenona.	Compruébese	que	el	hirsu-
tismo	facial	también	he	mejorado.
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ción con otras drogas, pero cuando se usa en asociación a 
anticonceptivos hay marcado incremento de los niveles de 
colesterol sérico. Y como potencialmente puede causar femini-
zación del feto masculino del tipo de hipospadias, adhesiones 
entre prepucio y glande, escaso desarrollo del escroto, pene 
pequeño y presencia de prominente rafe medio, es obligatoria 
su asociación a un anovulatorio. Como se metaboliza en el 
hígado debe usarse con precaución en pacientes que tengan 
anormalidades hepáticas. No muestra interacción medicamen-
tosa  de importancia clínica193.

Recientemente Yamazaki y cols.220 han estudiado la posible re-
lación entre las repeticiones de CAG del gen AR en la mujer 
con alopecia femenina y la eficacia terapéutica de 1 mg de fi-
nasterida diario, buscando poder predecir quiénes responderían 
bien o no responderían. Del 40,5% de mujeres que mejoraron, 
la mayoría con FAGA.I de Ludwig, no encontraron diferencias 
entre repeticiones del CAG acortados o alargados, por lo que 
concluyeron que la eficacia de finasterida no puede ser predicha 
por el estado de las repeticiones de CAH en el gen AR.

  

10.1.2.2.2. Dutasterida

La dutasterida	es otro potente antiandrógeno periférico no es-
teroideo que actúa inhibiendo en humanos las isoenzimas 1 y 
2 de la 5-a-reductasa, con lo que los niveles de 5-α-DHT se 
reducen en suero y cuero cabelludo. Hay pocos trabajos so-
bre su empleo en el tratamiento de la alopecia androgenética 
masculina221,222 y de patrón femenino 223-225, entre otros motivos 
porque no ha sido aceptada por la FDA para el tratamiento de 
la alopecia probablemente por los efectos secundarios193 que 
incluyen ginecomastia.  Como se metaboliza en el hígado por 
la enzima CYP3A4 hay que evitar administrar conjuntamente 
inhibidores de esta enzima como ketoconazol, diltiazem, cime-
tidina, ciprofloxacino, ritonavir y troleandomicina192. No se co-
nocen interacciones con otras drogas. Las personas tratadas 

con dutasterida no deben donar sangre durante un periodo de 
seis meses y las mujeres premenopáusicas hay que tratarlas 
con ACO tipo 35 μg de etinilestradiol para evitar embarazo y la 
posible feminización del feto masculino.

La primera publicación de tratamiento de alopecia con dutas-
terida fue en una mujer  de 46 años con alopecia androgené-
tica femenina previamente tratada con acetato de ciproterona 
y etinilestradiol sin resultados positivos, por lo que se intentó 
su tratamiento con dutasterida, en este caso225. Nuestra expe-
riencia223 en el tratamiento con dutasterida en mujeres ha sido 
sólo en 25 posmenopáusicas hiperandrogénicas que presen-
taban una MAGA.F; es decir, un patrón de alopecia masculino, 
habitualmente grados II-III y que, por nuestra experiencia en 
varones y en las FAGA tipo Ludwig, consideramos que respon-
derían mejor a este antiandrógeno periférico a la dosis de 0,25 
mg/día. En efecto, en el 60%  comprobamos a los seis meses 
y al año repoblación de las regiones frontoverticales, fronto-
parietales y muy especialmente en coronilla y en el 80% a los 
dos años (Figura 23). Los valores del  tricograma, que mos-
traron una media de anagen/telogen en basal de 43,12/56,88 
pasaron a 74,14/25,86 a los seis meses en las ocho primeras 
tratadas.  Y los valores de 5a-DHT y PSA también se redu-
jeron223. Actualmente sólo administramos dutasterida como 
único antiandrógeno en mujeres, pre o posmenopáusicas, con 
FAGA y aumento de la seborrea con elementos de acné en las 
primeras o patrón masculino en las segundas.

10.1.2.2.3. Combinación de finasterida y dutasterida

Debido a que la respuesta en mujeres en las regiones fronto-
verticales no fue tan espectacular como esperábamos, y sa-
biendo que dutasterida tiene una función de un 30% sobre la 
5a-reductasa tipo 2 mientras que finasterida supone el 70%, 
decidimos administrar a 23 mujeres posmenopáusicas, con 
PSA no detectable 2,5 mg de finasterida y a las que tenían 
PSA igual o superior a 0,02 ng/mL, 5 mg de finasterida, en 
ambos casos combinadas, inmediatamente o a los seis me-
ses, con 0,25-0,5 mg de dutasterida. Hoy sólo administramos 
la dosis de 0,25 mg/día. También tratamos así cinco mujeres 
posmenopáusicas que habían sido previamente tratadas con 
2,5 o 5 mg/día de finasterida y cuyos resultados no satisfacie-
ron a las pacientes, o a nosotros. Con posterioridad hemos 
ampliado la serie a cinco premenopáusicas con síndrome de 
persistencia de la adrenarquía que presentaban, además de 
la FAGA.M. grados I-II de Ebling, un hirsutismo central grado 9 
F-G de media y acné noduloquístico, a las que administramos 
0,25 mg diarios de dutasterida y 2,5 mg de finasterida. 

Tanto en las que se administraron 2,5 mg como las de 5 mg 
de finasterida diarios con dutasterida 0,25 mg se demostró, al 

Figura 23

FAGA.M.I	en	mujer	posmenopáusica.	(a)	Antes	del	trata-
miento.	(b)	A	los	2	años	de	tratamiento	con	0,25	mg/día	
de	dutasterida.	
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año de tratamiento, una mejoría de las FAGA del 60% y a los 
dos años del 85%, comenzando la mejoría en la región fron-
tovertical y siendo también evidente en coronilla. También en 
todos los casos disminuyeron los niveles séricos de 5α-DHT y 
el PSA cuando estaba elevado. Respecto al hirsutismo y acné 
de las cinco mujeres con SAHA, tratadas con los dos antian-
drógenos periféricos, se logró mejoría de los dos signos a los 
seis meses en cuatro casos; es decir, en el 80%, realizando 
los controles del hirsutismo mediante TricoScan y la gradua-
ción de Ferriman y Gallwey. También en las cinco se demostró 
reducción de grasa del 43%, controlada con sebómetro, y de 
los niveles séricos de 5α-DHT. El objetivo de esta asociación 
es obtener el cien por ciento de reducción de la 5α-reductasa, 
y por consiguiente de la  5α-DHT, alopecia,  hirsutismo central 
y, sobre todo, seborrea-acné.

10.b.2. Síndrome de exceso de eliminación de andrógenos 
ováricos (SAHA ovárico) y alopecia por hiperandrogenismo 
ovárico

La alopecia que presentan estas pacientes es de tipo FAGA.I-
III y si se acompañan de hirsutismo éste suele ser lateral. El 
estudio de los niveles de andrógenos en suero demuestra una 
elevación más o menos importante, según se trate de SAHA o 
alopecia orgánica, de la α-4-androstenediona, T.libre, 5-α-DHT 
y glucorónido de androstenediol, y ocasionalmente de la 
DHEA-S y 17-OH-progesterona, mientras que la SHBG está 
discreta o claramente baja. En casos de alopecia orgánica, 
como la del síndrome de ovarios poliquísticos (SOP), además 
de una evidente elevación de la α-4-androstenediona, la 
relación LH/FSH puede ser superior a 2,5. 

La alopecia del síndrome HAIRAN, cercano al síndrome de 
ovarios poliquísticos tipo II, también suele ser de tipo FAGA 
pero la graduación no acostumbra a superar el tipo I Ludwig, si 
bien en los casos que  se presenta desde niñas es muy difícil 
su control. Los niveles  séricos de andrógenos demuestran  
una α-4-androstenediona normal o discretamente alta, T-libre 
normal o discretamente alta, 3-α-glucorónido de androstrane-
diol discretamente alto, LH/FSH normal o discretamente alta y 
SHBG normal o discretamente baja. En muchas ocasiones  se 
comprueba un PSA por encima de 0,02 ng/ml124.

Este tipo de alopecias se tratan mediante la supresión ovárica 
y  antiandrógenos centrales y periféricos. Nos referiremos 
especialmente a los primeros ya que la forma de usar los 
antiandrógenos es exactamente igual que en los síndromes 
suprarrenales, por lo que sólo comentaremos algunas 
posibilidades terapéuticas con ellos,  especialmente con 
finasterida en síndrome del ovario poliquístico.

10.2.1. Supresión ovárica 

Se realiza con anticonceptivos y  antagonistas de las hormo-
nas liberadoras de gonodotropinas (GnRH).

10.2.1.1. Anticonceptivos

Los anticonceptivos	 	máss empleados en la actualidad con-
tienen el estrógeno “etinilestradiol” (EE) y un progestágeno226. 
Nuestra pauta actual del tratamiento de la FAGA ovárica es 
de dos años como mínimo de duración, y consiste en la ad-
ministración, durante seis meses, de 100 mg/día de acetato 
de ciproterona (AC) desde el 5º al 15º día del ciclo menstrual 
y 0,035 mg de EE desde el primero al vigésimo primer día 
del primer ciclo. La paciente descansa una semana y reinicia 
la terapéutica ya conjunta de AC y EE a los veintiocho días. 
Durante los 18 meses restantes, que completan los dos años 
de tratamiento, administramos 0,035 mg de EE y 2 mg de AC 
desde el 5º al 26º día del ciclo menstrual (Diane®). El EE tiene 
doble acción antiandrogénica,  por un lado  estimula la pro-
ducción de SHBG, con lo que disminuye la testosterona libre, 
y por otro modifica la unión de DHT con su receptor. Además, 
cuando se emplea durante bastante tiempo disminuye la acti-
vidad de la 5-α-reductasa, y a dosis elevadas inhibe también 
la secreción de LH.  No deben usarse en mujeres con migraña, 
enfermedad trombótica o carcinoma de mama o útero, y están 
relativamente contraindicados en hipertensas.  

Cuando la paciente no tolera los anticonceptivos orales 
pueden emplear acetato	de	medroxiprogesterona que, por 
su efecto bloqueante de la secreción de gonadotropinas, 
especialmente LH, reduce la producción de testosterona y 
α-4-androstenediona en ovarios227. Su empleo a la dosis de 
5 mg diarios, o dos veces al día, suele ser muy eficaz en el 
control del ciclo menstrual. La dosis puede aumentarse si 
hay menorragia228.

Y en mujeres por encima de los 40 años, la administración 
de 4 mg de valerato	de	estradiol (VE) vía oral puede sustituir 
al EE; además, en caso de intolerancia oral a los estróge-
nos, pueden administrarse 10 mg vía intramuscular de VE 
los días 5 y 15 del ciclo192.

10.2.1.2. Antagonistas de las hormonas liberadoras de 
gonadotropinas (aGnRH)

Son	también de utilidad y su uso se basa en que suprimen la 
producción de esteroides ováricos al estimular continuamente 
la hipófisis reduciendo la producción de FSH y LH; no obs-
tante, su uso es limitado porque también causan depleción 
estrogénica determinando pérdida de masa ósea. Por ello, 
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los antagonistas de las GnRH se administran asociados a es-
trógenos, con lo que permite que aumente la SHBG y, como 
consecuencia, que se reduzcan más los niveles de testoste-
rona libre. Precisamente por este efecto, cuando el SOP está 
completo, es decir, presentando FAGA, seborrea, acné e hir-
sutismo, los antagonistas de las GnRH determinan resultados 
espectaculares en toda la sintomatología, y mucho más en 
casos de síndrome HAIRAN193.

Actualmente se utiliza el acetato	de	leuprolida (leuprorelina) 
a la dosis de 3,75 mg cada 28 días durante seis meses conse-
cutivos, junto a 0,625 mg.v.o. de  estrógenos los días 1-21 del 
ciclo y 10 mg de acetato de medroxiprogesterona desde el pri-
mer al duodécimo día del ciclo menstrual, con unos resultados 
bastante aceptables en la reducción de la clínica del SOP229 ya 
que suprime la función hipofi saria y gonadal debido a que re-suprime la función hipofisaria y gonadal debido a que re-
ducen los niveles de LH y FSH, con lo que disminuyen también 
los niveles de los esteroides ováricos, D-4-androstendiona, 
testosterona total y testosterona libre193. 

Como es un tratamiento caro, debe reservarse para el trata-
miento del síndrome HAIRAN.

También se utiliza la nafarelina, a la dosis intranasal de 400 
ug, con 1 mg de noretindrona y 35 μg de etinilestradiol, aso-
ciación que ha demostrado reducir el hirsutismo y la alopecia 
mucho más que la nafarelina o los estrógenos como única te-
rapéutica230.

Otros antagonistas de los GnRH como goserelina	y busere-
lina, que también determinan supresión de testosterona y del 
índice de testosterona libre,  han tenido alguna eficacia en el 
tratamiento de la FAGA231 .

Posteriormente se introdujo en la terapéutica del hirsutismo la 
triptorelina, un antagonista de las GnRH de larga acción que 
a la dosis de 3,75 mg vía intramuscular cada 28 días permite 
la reducción en seis meses de las gonadotropinas y hormonas 
sexuales; sin embargo, también reduce la densidad ósea; por 
ello, Moghetti y cols232 administraron 3,75 mg vía intramuscular 
cada 28 días de triptorelina a un grupo de pacientes con SOP, 
y a otros dos grupos  les añadieron 100 mg/día de espirono-
lactona y 250 mg/día de flutamida respectivamente, siempre 
acompañados de un anticonceptivo trifásico con estinilestradiol 
y levonorgestrel (Triagynon®),  demostrando que la reducción 
de la densidad mineral ósea se producía también en el grupo 
de flutamida pero no en el de espironolactona, por lo que con-
cluyeron que debe darse espironolactona a aquellas mujeres 
con SOP tratadas con antagonistas de GnRH o en aquellas 
otras situaciones en que no se recomienden los estrógenos. 

Mas recientemente se ha introducido la sibutramina	que se ha 
demostrado eficaz en el riesgo cardiovascular de estas mu-

jeres aunque tiene poco efecto en la alopecia del SOP233. Por 
sus efectos secundarios, ha sido retirada de farmacia.

Antiandrógenos 

En el tratamiento del hirsutismo	ovárico se emplean los mis-
mos antiandrógenos que en el hirsutismo suprarrenal, aun-
que la experiencia es mayor porque los hiperandrogenismos 
ováricos con alopecia e hirsutismo tienen mayor incidencia. 
No volveramos a explicar los antiandrógenos centrales y pe-
riféricos, sólo nos limitaremos a mencionarlos en apartados 
diferentes.

10.2.2.1. Antiandrógenos centrales

10.2.2.1.1. Acetato de ciproterona (AC)

Recordaremos que en el SOP el AC se utiliza generalmente 
asociado a los antagonistas de las GnRH, especialmente trip-
torelina. Spritzer y cols.203 compararon los efectos de 200 mg/
día de espironolactona frente a 50 mg día de AC con 35 μg de 
estinilestradiol, demostrando que sus efectos sobre el hirsutismo 
fueron mejor con el AC que con la SL y que, además, la primera 
disminuye los niveles de testosterona libre, androstenediona y 
LH mientras que la SL no lo logra. Mantenemos que el mejor an-
tiandrógeno para el tratamiento de la alopecia femenina patrón 
Ludwig fue el AC hasta que apareció la finasterida.

 

10.2.2.1.2.  Espironolactona

Es el antiandrógeno con el que se tiene más experiencia en 
EE.UU.; sin embargo, este antiandrógeno, que es muy eficaz 
en los síndromes hiperandrogénicos suprarrenales, tiene es-
casa eficacia en los ováricos como quedó demostrado en al-
gunos trabajos203. 

10.2.2.1.3.  Flutamida

A la dosis de 62,5-125 mg diarios, siempre acompañada de 
anticonceptivos tricíclicos, es también de utilidad en el tra-
tamiento del SAHA ovárico y el síndrome	HAIRAN. Nuestra 
experiencia con flutamida a la dosis de 125 mg diarios en el 
síndrome de ovarios poliquísticos nos permite asegurar que es 
tan eficaz como el acetato de ciproterona205. En el tratamiento 
del hirsutismo	ovárico  se emplearían las mismas pautas de 
tratamiento que en el SAHA ovárico aunque a más altas dosis, 
como ya hemos anteriormente, siguiendo los criterios de las 
escuelas italianas; por tanto, la única diferencia con lo dicho 
anteriormente en el SAHA ovárico es que la dosis de flutamida 
que habitualmente se usa es de 250 mg184. 
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Por  lo anterior, Paoletti y cols 234 trataron casos de síndrome	
HAIRAN tipo SAHA o completamente desarrollados; es decir, 
con hiperinsulinemia y Acantosis nigricans en SOP tipo II, ad-
ministrándoles 250 mg de flutamida dos veces al día, demos-
trando que se reduce la insulina en las primeras pero no en el 
SOP lo que indicaría que la eficacia de la droga depende de la 
hiperactividad de los andrógenos periféricos. Ibañez y cols235 
administraron 250 mg/día de flutamida a niñas con pubertad 
precoz e hiperinsulinemia, dislipidemia e hiperandrogenismo, 
con hirsutismo, comprobando cómo se reduce este último y 
los niveles de testosterona,  α-4-androstenediona, DHEA, tri-
glicéridos, colesterol total y LDL colesterol y se eleva SHBG, 
no modificándose HDL colesterol y la respuesta a la insulina. 
Y Carmina y Lobo236 han efectuado el único estudio controlado 
en 48 mujeres con FAGA hiperandrogénica a las que se les 
administraron, por grupos de 12,  250 mg diarios de flutamida, 
50 mg diarios de AC, 5 mg diarios  de finasterida y placebo,  
indicando que fue mejor el resultado con flutamida ya que en 
el 21% redujo definitivamente la alopecia.

10.2.2.1.4.  Drospirenona

Como ya señalamos en el tratamiento de las alopecias en 
SAHA e hiperandrogenismos suprarrenales, este derivado de 
la 17-a-espironolactona se impone en la actualidad como an-
tiandrógeno para el tratamiento de los síndromes SAHA, tanto 
suprarrenales como ováricos, habitualmente acompañando a 
otros antiandrógenos como espironolactona193 o  finasterida216.

10.2.2.2. Antiandrógenos periféricos (antienzimas)

10.2.2.2.1. Finasterida

Es el mejor tratamiento actual para la FAGA.I-III de origen 
ovárico. Nuestra experiencia actual en 31 casos de SOP 

Figura 24

SAHA	ovárico	con	FAGA.I.	(a)	Antes	del	tratamiento.	(b)	Al	año	de		tratamiento	con	2,5	mg/día	de	finasterida,	acompañada	
de	un	anticonceptivo	oral	que	contiene	3	mg	de	drospirenona	y	30	mg	de	estinilestradiol.	(c)	A	los	2	años	de	tratamiento.

con alopecia tipo FAGA.I-II que tratamos con 5 mg de finas-
terida es suficiente para indicar que hemos obtenido una 
mejoría, clínica y analítica, en 23 pacientes y unos resul-
tados aceptables en las otras ocho, aceptables al menos 
para las pacientes puesto que nosotros, en dos casos, no 
comprobamos mejoría clínica, ni siquiera con FotoFinder. 
No obstante, el test del lavado demostró en todas la muje-
res una caída menor de  200 cabellos/5 días y  una longitud 
mayor de 3 cm en la mayoría de los cabellos, lo que indica 
que estaban con un efluvio telegénico en fase de     recupe-
ración237. Nuestros hallazgos bioquímicos fueron similares 
para todas, con las lógicas variaciones dependientes de la 
cifra inicial; demostramos una disminución de la testoste-
rona libre a los seis meses en un 64,5% y al año en un 
96,7%, y el glucurónido de androstanodiol en seis meses 
en un 74,1% y al año en un 93,5%, similar a la de Falsetti y 
cols 238. Respecto a la 5α-DHT, demostramos una reducción 
hasta niveles por debajo de 0,5 ng/mL en seis meses en 
el 67,7% y al año en el 93,5%. Y en el PSA, que en todas 
estaba por encima de 0,02 ng/mL, se redujo por debajo  de 
estos niveles en el 77,4% a los seis meses y en el 96,7% 
al año.

En 2006 se indicó216 que finasterida a la dosis de 2,5 mg/día, 
acompañada de un anticonceptivo oral que contiene drospi-
renona y estinilestradiol, mejora el 62% de mujeres premeno-
páusicas, presumiblemente con SAHA o hiperandrogenismo 
ovárico por presentar patrones de alopecia tipo Ludwig u Ol-
sen. Aunque se puede argumentar que podría deberse el efec-
to beneficioso a la asociación  de finasterida y drospirenona 
216, para nosotros está claro que mejoraron por la finasterida 
(Figura 24).

Con posterioridad hemos tratado con 2,5 mg/día de finaste-
rida durante dos años 41 mujeres hirsutas con acne nódulo 
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quístico y alopecia, 34 con síndrome SAHA ovárico y siete 
con síndrome SAHA tipo HAIRAN 193. Los resultados obte-
nidos en el hirsutismo y acné fueron excelentes ya que se 
redujo el primero desde una media de 17,4 ± 4,4 a 8,3 ± 3,9, 
y el acné mejoró en el 96%; sin embargo, la alopecia, que 
no todas presentaban y cuando lo hicieron eran un máximo 
grado FAGA.II, mejoró pero no tan evidentemente217.

10.2.2.2.2. Dutasterida

Aunque luego haremos referencias al estudio realizado 
en nuestra unidad en distintos grupos de pacientes pre y 
postmenopáusicas tratadas con dutasterida o finasterida, 
en este apartado queremos recordar que tratamos con 33 
mujeres con hiperandrogenismo ovárico, caracterizado por 
FAGA frontovertical grados I-II e hirsutismo lateral superior 
a 10 F-G, con 0,5 mg/día de dutasterida con resultados muy 
satisfactorios a los seis meses, con una gran mejoría del 
33% de pacientes, al año con mejoría en el 60% y a los dos 
años con evidente mejoría en el 96%, habiéndose reducido 
en todas ellas tanto la androstendiona como la 5α-DHT y el 
PSA que en todas superaba al principio los  0,02 ng/mL192. 
Desde que podemos realizar dutasterida en formulación 
magistral, sólo usamos dosis de 0,25 mg/día.

10.2.2.2.3.  Antiandrógenos periféricos en el tratamiento 
de la alopecia femenina

Puesto que nuestra experiencia con finasteride y dutasterida e 
incluso combinación de ambos en pre y posmenopáusicas, in-
dependientemente de que las posmenopáusicas fueran normo 
o hiperandrogénicas, era positiva, planteamos un estudio en 
cinco grupos de mujeres con las siguientes características223: 

(1) Grupo	control: 35 mujeres con APF, PSA, 5α-DHT y T-libre 
en niveles normales. Las posmenopáusicas se aplicaron mi-
noxidil al 5% dos veces al día; las premenopáusicas, además 
del minoxidil 5%, tomaran etinilestradiol 0,030 mg con dros-
pirenona 3 mg/ciclo o etinilestradiol 0,035 mg con acetato de 
ciproterona 2 mg/ciclo. Estos dos anovulatorios se emplearon 
siempre en las mujeres premenopáusicas; es decir, Yasmin® o 
Diane® respectivamente, siempre en la modalidad diaria para 
evitar olvidos. 

(2) Grupo	 de	 35	 mujeres	 premenopáusicas con FAGA o 
FAGA.M, elevación de T-libre y 5α-DHT o del PSA. Se les ad-
ministró lo mismo que a las premenopáusicas del grupo con-
trol más 2,5 mg/día de finasterida (Figura 25).

Figura 25

Mujer	con	FAGA.I	perteneciente	al	Grupo	II	del	estu-
dio	(premenopáusicas).	(a)	Antes	del	tratamiento.	(b)	
A	los	6	meses	de	tratamiento	con	solución	de	minoxi-
dil	5%,	0,030	mg/ciclo	de	etinilestradiol	y	3mg/ciclo	
de	drospirenona	y	2,5mg/día	de	finasterida.

Figura 26

Mujer	con	FAGA.I	perteneciente	al	Grupo	III	del	es-
tudio	(posmenopáusicas).	(a)		Antes	del	tratamiento.	
(b)	A	los	6	meses	de	solución	de		minoxidil	al	5%	dos	
veces	al	día	y	2,5	mg/día	de	finasterida.

Figura 27

Mujer	premenopáusica	con	FAGA.I	perteneciente	al	
grupo	V.	Se	 trató	con	solución	de	minoxidil	5%	dos	
veces	al	día,	anovulatorio	compuesto	por		0,030	mg/
ciclo	de	etinilestradiol	 y	3mg/ciclo	de	drospirenona,	
2,5mg/día	de	finasterida	y	0,5	mg/día	de	dutasterida.	
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(3) Grupo	de	35	mujeres	posmenopáusicas con elevación en 
algún caso del PSA y de los niveles de  T-libre y 5α-DHT. Ade-
más del minoxidil al 5% dos veces al día, se les administraron 
2,5 mg/día de finasterida (Figura 26).

(4) Grupo	de	35	mujeres	pre	y	posmenopáusicas, aunque al 
principio eran todas  posmenopáusicas, con elevación even-
tual de los niveles séricos de PSA, T-libre y 5α-DHT. Se apli-
caron minoxidil al 5% dos veces al día y recibieron 0,5 mg de 
dutasterida diario.  Este grupo fue al final ampliado a preme-
nopáusicas con alteraciones séricas de T-libre, 5α-DHT y/o del 
PSA y acné, en base a que dutasterida actúa mejor sobre la 
glándula sebácea que sobre el folículo, naturalmente con la 
protección de anovulatorios, además de que muchas de las 
posmenopáusicas que iniciaron este tratamiento se quejaron 
de no encontrar mejoría a los 3-4 meses, por lo que solicitaron 
otra terapéutica pasándolas al siguiente grupo. En este gru-
po sólo pudimos valorar por tener todos los parámetros nueve 
pacientes siendo siete posmenopáusicas, pero los resultados 
en todos los casos, en nuestra valoración, fueron aceptables.

(5) Grupo	de	35	mujeres	pre	y	posmenopáusicas, con las mis-
mas alteraciones hormonales que en los tres grupos anterio-
res. Se trataron con minoxidil 5% dos veces al día, anovulato-
rios las premenopáusicas y 2,5 mg/día de finasterida más 0,5 
mg/día de dutasterida (Figura 27).

Como ya hemos señalado, los grupos 1, 2, 3 y 5 se mantuvie-
ron en 35 pacientes, e incluso más, ya que en el grupo 5 se 
integraron 42 pacientes, pero el 4, de dutasterida 0,5 mg/día 
como terapéutica exclusiva, quedó reducido a nueve pacientes.

El control se realizó a los tres  y a los  seis  meses, pero analí-
ticamente sólo a los seis meses por lo que la valoración clínica 
definitiva, controlada también mediate el wash	test, determina-
ción de seborrea con sebómetro, tricograma, autoevaluación, 
personal y del acompañante, y evaluación por dos dermatólo-
gos, se consideró sólo a los seis meses. En el control de los 
tres meses, excepto en el grupo control,  se cambió de grupo 
a aquellas mujeres que indicaban que se encontraban peor, 
como hemos señalado antes para el grupo 4.

Los resultados clínicos de los cinco grupos en cuanto al wash	
test no fueron concluyentes ni significativos, existiendo mejoría 
en todos los grupos. La sebometría se mantuvo con escasa 
diferencia en el grupo 1, reduciéndose en los demás, en el 
grupo  2 de 58 a 51, en el 3 de 46 a 42, en el 4 de 54 a 45 y en 
el 5 de 44 a 41. El tricograma mostró las siguientes diferencias 
medias: anagen, grupo 1 de 55 a 65, grupo 2 de 57 a 62, grupo 
3 de 50 a 57, grupo 4 de 65 a 59 (negativo) y grupo 5 de 55 a 
65; telogen, grupo 1 de 25 a 18, grupo 2 de 24 a 22, grupo 3 de 
37 a 27, grupo 4 de 26 a 24 y grupo 5 de 27 a 22; y distróficos, 

grupo 1 de 20 a 16, grupo 2 de 20 a 16, grupo 3 de 12 a 16, 
grupo 4 de 9 a 17 y grupo 5 de 18 a 13. 

Los resultados analíticos, recordamos que a los seis meses no 
fueron significativos. La testosterona libre en el grupo 1 bajó de 
1,02 a 0,79, en el grupo 2 subió de 0,775 a 1,207, en el grupo 
3 bajó de 1,249 a 0,844, en el grupo 4 bajó de 0,921 a 0,789 
y en el grupo 5 subió de 1,02 a 1,167. Aunque no son signifi-
cativas, la testosterona se comportó como cabía suponer en 
los grupos 2 y 5. La 5α-DHT en el grupo 1 bajó de 0,2612 a 
0,2104, en el grupo 2 de 0,2584 a 0,2436, en el grupo 3 de 
0,2077 a 0,1673, en el grupo 4 de 0,2 a 0,15 y en el grupo 5 de 
0,2349 a 0,1851. Aunque tampoco son significativas, y menos 
si valoramos la reducción en el grupo 1, todos los grupos se 
comportaron como cabía esperar, siendo más evidente en el 
grupo de finasterida más dutasterida. Y en cuanto al PSA, en el 
grupo 1 subió de 0,025 a 0,0292, en el grupo 2 bajó de 0,0742 
a 0,0376, en el grupo 3 subió de 0,0535 a 0,0738, en el grupo 4 
de 0,0187 a 0,0189, y en el grupo 5 también subió de 0,0483 a 
0,0571. Tampoco son significativas pero llama la atención  que 
en el grupo de premenopáusicas hiperandrogénicas tratadas 
con finasterida baje el PSA como está descrito en varones 224 
y habíamos comprobado en nuestros estudios previos. El ver 
que el PSA baja en este grupo de forma evidente, aunque re-
petimos no significativa, se debe a que en los niveles basales 
de PSA y  de 5α-DHT son los más altos ya que se trata de un 
grupo de mujeres hiperandrogénicas; no obstante, debido a la 
escaso nivel sérico del PSA en mujeres, pre y posmenopáusi-
cas, que se necesita para ser considerado anormal, se justifica 
no tenga valor significativo.

Y en cuanto a los resultados de la autoevaluación y la eva-
luación dermatológica, fueron similares en todos los grupos 
excepto para el grupo 4 que fue peor valorado en la autoeva-
luación. Como se observa en el gráfico 1 de autoevaluación 
y en el gráfico 2 de evaluación dermatológica, considerando 
0 como situación similar a la inicial y grados 1, 2 y 3 de me-
jorías discretas, evidente e importante y los -1, -2 y –3 como 
empeoramientos discretos, evidente e importante, en el grupo 
1 dominó la mejoría discreta y hubo un empeoramiento, sin 
ninguna mejoría importante. En ninguno de los otros grupos 
hubo empeoramiento en la evaluación médica y sólo en la au-
toevaluación se aceptó el criterio negativo en una paciente de 
los grupos 3, 4 y 5. En el grupo 2 destacó una mejoría discreta, 
seguido de mejoría evidente e importante, con mínimo porcen-
taje de casos similares al comienzo del tratamiento, más en la 
autoevaluación; en el grupo 3 en la autoevaluación fueron más 
frecuentes los casos de mejoría evidente mientras que para 
nosotros fue al revés; es decir, más frecuente la discreta que 
la evidente, los casos de mejoría, importante fueron similares 
en las dos evaluaciones; en el grupo 4 es donde se comprobó 
más dispersión, lo que, junto a ser el grupo con menor núme-
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ro de pacientes, le resta valor; en la autoevaluación se consi-
deraron un empeoramiento, dos situaciones similares, cuatro 
mejorías discretas y dos mejorías evidentes, y en la evaluación 
dermatológica, cinco mejorías discretas y cuatro evidentes; y 
en el grupo 5 se evaluaron como situación similar siete casos 
en la autoevaluación y dos en la nuestra, mejoría discretas 11 
y 16, mejorías evidentes 14 y 17 e importante mejoría en seis 
y tres casos respectivamente. 

Por tanto, de este estudio hay tres puntos a comentar: 

Los parámetros clínicos y analíticos de control entre ambos 
antiandrógenos, en pre y postmenopáusicas, comparados con 
un grupo control no son estadísticamente significativos a los 
seis meses, aunque puede que a un y dos años lo sean. 

Las variaciones de los  niveles de andrógenos y PSA no son 
significativas en ningún grupo; no obstante, en los grupos 2 y 
5, donde existe mayor cantidad de pacientes hiperandrogéni-
cas, que en el grupo 2 significa el 100%, la testosterona libre 
subió, siendo muy evidente en el grupo 2, y la DHT bajó como 
cabe esperar en los pacientes que emplean  antiandrógenos. 
En cuanto al PSA, sólo se comprobó descenso en el grupo 2. 
Se ha de relacionar con que los niveles de PSA patológicos 
son muy pequeños (≥ 0,02 ng/mL), con lo que por mucho que 
bajen, y en el grupo 2 se redujeron los niveles casi a la mitad 
de los basales (0,0366 ng/mL), no pueden ser significativos. 
En el otro grupo donde se trataron mujeres premenopáusicas, 
el grupo 5, el PSA subió 0,0088 ng/mL, lo que lo relacionamos 
con la mezcla de casos en mujeres posmenopáusicas, ya que 
en el grupo 3 sólo compuesto por ellas la elevación fue de 
0,0203 ng/mL. Por tanto, parece que el descenso de PSA sólo 
sería evidente en pacientes premenopáusicas hiperandrogéni-
cas, puesto que es un patrón de hiperandrogenismo. 

Como medicación única es más eficaz finasterida, obtenién-
dose los mejores resultados con la combinación de ambos 
antiandrógenos.

10.2.3. Hipoglucemiantes orales. Metformina

En el tratamiento del SOP, y especialmente del síndrome HAI-
RAN, se utilizan diversos medicamentos como anticonceptivos 
orales, antiandrógenos, antagonistas de las GnRH y un agente 
hipoglucemiante oral, la metformina  que es una 1,1-dimetilbi-
guanida, con lo que se consigue reducir los niveles de insulina 
y se pierde peso193. La metformina utilizada a la dosis de 500 a 
850 mg tres veces al día es muy eficaz en aumentar, hasta en 
el doble, la frecuencia de las menstruaciones en las pacientes 
oligomenorreicas, y usada a 2550 mg/día reduce la resistencia 
a la insulina y los niveles séricos de la α-4-androstendiona, si 
afectar a la testosterona circulante ni a la SHBG. Por último, 

Gráfico	1

Los	resultados	de	la	autoevaluación	destaca	que	en	el	gru-
po	1	dominó	la	mejoría	discreta	y	hubo	tres	empeoramien-
tos	sólo	uno	evidente,	sin	ninguna	mejoría	importante;	en	
los	grupos	3,	4	y	5	sólo	se	consideró	un	empeoramiento,	y	
criterio	negativo	en	una	paciente	de	los	grupos	3,	4	y	5.	En	
el	grupo	2,	destacó	una	mejoría	discreta,	seguido	de	mejo-
ría	evidente	e	importante,	con	mínimo	porcentaje	de	casos	
similares	al	comienzo	del	tratamiento.	En	el	grupo	3	fueron	
más	frecuentes	los	casos	de	mejoría	evidente.	

Gráfico	2

Evaluación	de	los	observadores.	Solo	1	caso	del	grupo	1	
discretamente	peor,	y	todos	mejor	excepto	en	el	grupo	4	
que,	por	el	escaso	número	de	pacientes,	no	fue	valorable.
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también reduce el colesterol total y el colesterol-LDL sin afec-
tar a los triglicéridos circulantes ni a las lipoproteínas de alta 
densidad193.

La metformina se ha mostrado muy eficaz en  la alopecia  del 
SOP239, haciendo que se note una mejoría clínica en el hipe-
randrogenismo (Figura 28). Además, otros autores han confir-
mado que la mertformina representa un importante avance en 
el tratamiento del SOP ya que también reduce los marcadores 
de la resistencia a la insulina239,240  y los de la tolerancia a glu-
cosa sérica241, así como los factores de riesgo cardiovascular 
que se asocian a la obesidad y síndrome metabólico193,242.

10.b.3. SAHA hiperprolactinémico y alopecia en hiperan-
drogenismo	de	procedencia	hipofisaria

La clínica es similar al síndrome de persistencia de la adrenar-
quía y a la alopecia suprarrenal; es decir, presencia de FAGA 
habitualmente de tipo masculino grados I-III. El estudio de los 
niveles séricos hormonales demostrará una prolactina elevada 
mientras que el resto de las hormonas, incluyendo DHEA-S, 
estará normal o discretamente elevada. Aunque los casos 
orgánicos deben ser tratados por el endocrinólogo, y a veces 
por el ginecólogo, cuando el cuadro clínico es predominante-
mente cutáneo, como sucede en los SAHAs hiperprolactinémi-
cos, pueden ser tratados por el dermatólogo.

Su tratamiento consiste en la frenación suprarrenal, del mismo 
modo  que hemos señalado en el tratamiento de los SAHA su-
prarrenales, con antiandrógenos como el acetato de ciproter-
ona puesto que también actúa  a nivel hipofisario reduciendo 
la producción de prolactina, y con drogas antiprolactinémicas:

3.3.1. Bromocripti na. Es un derivado ergotamínico semisin-
tético de acción dopaminérgica que,  utilizado a la dosis de 
2,5 a 7,5 mg diarios,  consigue normalización de los niveles 
de prolactina en 3 a 5 meses243.  En el tratamiento de SAHA	
hiperprolactinémico se utilizan dosis de 1,25-2,5 mg diarios 
porque entre sus efectos secundarios, con dosis tan bajas 
como las señaladas, se presentan náuseas, vómitos, estre-
ñimiento, cefaleas, mareo, malestar general, hipotensión pos-
tural, congestión nasal, somnolencia y rara vez dolor abominal 
y estreñimiento; y con dosis más altas pueden comprobarse  
confusión, alucinaciones, letargia, diquinesia, sequedad de 
boca, calambres musculares, derrame pleural, vasoespasmo 
digital y fibrosis retroperitoneal. Por lo anterior, es conveniente 
comenzar el tratamiento con dosis de 1,25 mg/día y en la cena. 
Y en  aquellos casos en los que la elevación de prolactina sea 
por un microadenoma hipofisario, los podemos tratar con do-
sis de bromocriptina superiores a las del SAHA, por ejemplo, 

Figura 28

Mujer	con	FAGA.II	por	síndrome	de	ovarios	poliquís-
ticos.	(a)	Situación	previa	al	tratamiento,	frontal	y	co-
ronilla.	(b)	Al	año	de	tratamiento	con	100	mg	de	ace-
tato	de	ciproterona	los	11	primeros	días	de	tomar	un	
anticonceptivo	con	35	µg	de	etinilestradiol	y	2	mg	de	
acetato	de	ciproterona,	y	con	850mg/2	veces	al	día	
de	metformina,	más	 tratamiento	 local	con	solución	
de	minoxidil	al	5%,	visión	frontal	y	de	coronilla.

5-7,5 mg/día, mientras se remite la paciente al endocrinólogo. 
Es conveniente recordar que en SOP con hiperprolactinemia 
el citrato de clomifeno induce la ovulación.

3.3.2. Cabergolina.	 En casos de micro o macroadenoma, con 
galactorrea, puede recurrirse a la cabergolina, otro derivado 
ergotamínico semisintético de acción dopaminérgica que blo-
quea la hipersecreción de prolactina, hormona del crecimiento 
y ACTH. Se emplea a la dosis de 0,5-1 mg/semanales distri-
buidos en dos tomas. Entre sus efectos secundarios destacan 
mareo, vértigo, cefaleas, náuseas, dolor abdominal, epigastral-
gia, vómitos, estreñimiento, malestar general, hipotensión pos-
tural, congestión nasal, epistaxis, parestesias, rubor, somno-
lencia, depresión y derrame pleural que obligaría a suspender 
el tratamiento244.

3.4. Alopecia en posmenopáusicas

Atendiendo a la clasificación de Olsen245 dividiremos las alo-
pecias posmenopáusicas o “de comienzo tardío” en alopecias 
con exceso de andrógenos o FAGAs posmenopáusicas y sin 
exceso de andrógenos o AF posmenopáusicas. En cualquier 
caso hay que reconocer, sea por exceso de andrógenos o no, 
que la alopecia posmenopáusica es cada día más frecuente, 
habiéndose comprobado en España  que el 36% de las muje-
res mayores de 70 años la presentan y en el Reino Unido el 
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42%246. El 63% de estas mujeres tienen un patrón Ludwig y el 
37% un patrón Ebling, comprobándose que el patrón masculi-
no es el que más aumenta a partir de la menopausia.

3.4.1. FAGA posmenopáusica

Lo primero que hay que dejar claro es en que la mujer me-
nopáusica no tiene por qué presentar una pérdida de cabe-
llos. Si una mujer menopáusica presenta bruscamente una 
pérdida de pelo no hay que culpar a la menopausia ya que 
conserva sus ovarios, aunque sean hipofuncionantes, por lo 
que debe buscarse otra causa de la producción de la alopecia, 
especialmente la presencia de tumores ováricos o suprarre-
nales. No obstante, si la mujer tiene predisposición genética, 
y ya presentaba previamente a la menopausia cierto grado de 
alopecia, habitualmente de patrón Ludwig, es posible que se 
acreciente en ella este tipo de alopecia. 

Estas mujeres suelen tener elevados los andrógenos supra-
rrenales, tanto la DHEA-S como su predeceso la 17-α-hidroxi-
progesterona, a veces el glucorónido de androstanediol y la 
5-α-DHT y excepcionalmente la T- libre. Siempre hay que pe-
dirles el PSA total que puede estar por encima de los 0,02 ng/
mL 247,248 como marcador de la acción androgénica en los teji-
dos femeninos249, tanto en FAGA.M (250) como FAGA fronto-
vertical 251, en esta última en relación con la obesidad y el IGF-
1252. En las obesas con alopecia premenopáusica solicitamos 
también triglicéridos, especialmente si tienen antecedentes de 
enfermedad coronaria y tensión arterial elevada. 

En cuanto al tratamiento, vaya por delante que en la perimeno-
pausia somos partidarios de aportar terapéutica de sustitución 
estrogénica, al menos durante unos años, a fin de evitar los 
síntomas y signos involutivos generales de la menopausia. Du-
rante años usamos una combinación de 2 mg de valerato de 
estradiol y 1 mg de acetato de ciproterona (Climen®) durante 
21 días, repitiendo la pauta después de una semana de des-
canso, y  a veces asociábamos a 50-100 mg de acetato de ci-
proterona, siempre junto a la aplicación de minoxidil dos veces 
al día a la concentración que consideráramos como idónea en 
esa fecha, y que para algunos todavía sigue siendo de elec-
ción, ya que consiguieron un 44% de mejorías192. No obstante, 
esta terapéutica no era aceptada por muchos ginecólogos y, 
al retirarla, dejaban a las pacientes con pocas posibilidades 
terapéuticas.

Por ello, cuando en la década de los 90 se introdujeron los 
antiandrógenos periféricos abandonamos el AC y pasamos a 
la utilización de éstos, entre otras razones porque no tienen 
efectos secundarios, al menos no hemos visto ninguno en las 
91 mujeres tratadas con finasterida  ni en las 25 que hasta 
el momento hemos tratado con dutasterida. Eso sí, cuando 

consultan con su ginecólogo, endocrino, urólogo y, a veces, 
con el farmacéutico, hemos de atender sus demandas sobre 
la posible equivocación de la medicación. Suele solucionarse 
con explicación detallada, y mucho más si se les comprueba 
un PSA elevado, puesto que estas mujeres están deseosas de 
efectuar tratamiento.

3.4.1.1. Finasterida

Como ya señalamos anteriormente, hay pocos trabajos sobre 
los efectos de finasterida en la mujer posmenopáusica 212-216, 
al margen de los casos en que la hemos empleado en posme-
nopáusicas con otra enfermedad asociada como la alopecia 
frontal fibrosante 217,218. No se ha demostrado eficaz a la dosis 
de 1 mg en posmenopáusicas, probablemente normoandrogé-
nicas212, pero sí en hiperandrogénicas 213 a la dosis de 1,25 mg 
durante más de 2,5 años y en normoandrogénicas a las dosis 
de 2,5-5 mg durante 12-18 meses214,215. Probablemente su uso 
a la misma dosis que empleamos en el varón para evitar la 
actuación de la 5-α-reductasa, es decir,1 mg, sea insuficiente 
y deba utilizarse a dosis más elevadas, dependiendo de los 
niveles de andrógenos, como señalaremos después. 

Ya que su principal actuación es a nivel de las áreas frontover-
tical y temporales, es ideal para el tratamiento de mujeres con 
FAGA tipo Ludwig ya que precisamente esa es su localización; 
sin embargo, como no funciona tan bien a nivel de las zonas 
frontotemporales (“entradas”) ni coronilla, su eficacia no será 
tan evidente en las FAGA.M. 

Una de sus principales ventajas es que ya al tercer mes sue-
len comprobarse resultados, al menos la paciente nota que ha 
dejado de caérsele el cabello con la intensidad que lo hacía 
antes. Se debe a que en los 3-6 primeros meses la finasterida 
induce el anagen, con lo que se incrementa el recuento de 
cabellos y disminuye la eliminación en anagen, promoviendo 
incluso que los pelos que se mantienen prolongando su fase 
de telogen, que son los pelos finos que caracterizan la alope-
cia androgenética y que están los “folículos vacíos”, entren en 
anagen, precoz. Y durante el segundo año lo que hace es que 
mantiene estable su acción sobre los folículos en anagen con 
lo que se engruesan y alargan dando lugar a que el paciente 
note “más pelo” y contribuya eficazmente a mejorar su cali-
dad de vida 253. En el suero, no sólo disminuye los niveles de 
5-α-DHT, sino que también reduce los del PSA hasta llegar a 
los niveles normales para una mujer que deben ser 0,0 ng/ml. 

* Experiencia personal con finasterida en mujeres posmeno-
páusicas hiperandrogénicas.  Llevamos 12 años utilizando 
finasterida a la dosis de 2,5-5 mg diarios en mujeres posme-
nopáusicas con FAGA.I-III o FAGA.M.I-II y una  elevación de 
los niveles séricos de andrógenos, de las hormonas hipofisa-
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Figura 29

FAGA.I	en	mujer	posmenopáusica	hiperandrogénica.	(a)	
Situación	antes	del	tratamiento.	(b).	A	los	2	años	de	trata-
miento	con	2,5	mg/día	de	finasterida	y	1	c.c.	de	solución	
de	minoxidil	al	5%	aplicada	dos	veces	al	día.

Figura 30

Mujer	 posmenopáusica	 con	 FAGA.II	 tratada	 durante	 2	
años	con	0,25	mg/día	de	dutasterida	y	2	aplicaciones	al	
día	 de	 solución	 de	Minoxidil	 al	 5%.	 (a)	Antes	 del	 trata-
miento.	(b)	A	los	2	años	de	tratamiento.

rias o con una PSA por encima de 0,02 ng/mL. Hemos tratado 
un total de 310 mujeres con 2,5 mg de finasterida y 1 c.c. de 
solución de minoxidil al 5% aplicada dos veces al día, gene-
ralmente acompañada de estimulante del VEGF dos veces 
por semana. Nuestros resultados son coincidentes con todo 
lo poco previamente señalado. Las pacientes  empiezan a no-
tar detención de la caída al tercer mes de utilizarla, pero, en 
general, es a partir de los seis meses cuando la mayoría nota 
la repoblación en la región frontovertical, especialmente en 
caso de FAGA.M.I-II, haciéndose más evidente al  año o año 
y medio llegando incluso a recuperar la línea de implantación 
pilosa frontal (Figura 29). Como en los varones, cuando había 
alopecia tipo FAGA.M no comprobamos la repoblación de las 
regiones frontotemporales. En ningún caso comprobamos de-
presión como efecto secundario; es más, las pacientes, que 
suelen tener depresión previa, mejoran anímicamente cuando 
comprueban el efecto de la finasterida en la evolución de su 
alopecia. En los controles basales, a los seis, doce, dieciocho 
meses y después anuales hemos efectuado tricograma según 
nuestra técnica habitual, en los dos últimos años TricoScan, y 
medición de la excreción de sebo con sebumeter SM 810 PC 
y de los niveles de andrógenos. Hemos comprobado que en 
el tricograma los niveles medios basales de anagen/telogen 
fueron de  48,23/51,79, a los seis meses de 69,16/30,83, a los 
12 de 73,24/26,76 y a los dos años de 78,22/21,77, comparan-
do los valores de los distintos tricogramas entre sí;  es  decir, 
basal con seis meses, seis  meses con un año, 1 año con dos 
años y basal con dos años, todos fueron estadísticamente sig-
nificativos con un valor  p<0,001; la excreción de sebo fue ba-
sal 68,46 μg (IC 95% 49,98-83,22), a los seis meses de 53,46 
μg (IC 95% 40,30-71,34) y a los dos años de 46,28 μg (IC 95% 
32,68-59,88), resultando solo estadísticamente significativa la 
comparación entre basal y los dos años con una  p=0,02. Los 
niveles de andrógenos medios estuvieron dentro de los límites 
de normalidad. Los niveles de prolactina, para valores norma-
les de 8-25 ng/l, obtenida entre 8-9 de la mañana, fueron de 
25,74 ng/L (IC 95% 7,25-44,23) y el PSA, para valores infe-
riores a 0,02 ng/mL, fue de 0,056 ng/mL (IC 95% 0,02-0,50).

3.4.1.2. Dutasterida

A pesar de que la primera publicación sobre tratamiento de 
alopecia con dutasterida fue en una mujer 225, poco se ha es-
crito sobre “dutasterida” (Gl198745) en mujeres. Nuestra ex-
periencia en el tratamiento con 0,25 mg/día de dutasterida en 
mujeres posmenopáusicas es ya de unos 300 casos, 185 con  
MAGA.F; es decir, un patrón de alopecia masculino, habitual-
mente grados II-III y que, por nuestra experiencia en varones 
y en las FAGA tipo Ludwig, consideramos que responderían 
mejor a este antiandrógeno periférico, y 115 FAGA.I-II.  En 

172 de las 185 mujeres con FAGA.M hemos comprobado a 
los seis meses, al año y 18 meses repoblación de las regiones 
frontoparietales, frontoverticales y coronilla (Figura 30). Y en 
113 de las 115 FAGA.I-II demostramos, igualmente, magnífica 
repoblación frontovertical a los cinco años de tratamiento. Por 
supuesto, ninguna ha querido retirar el tratamiento aunque sí 
aceptaron, y traen rigurosamente a consulta, realizar transa-
minasas y Gamma-GT cada seis meses. Los valores en el tri-
cograma muestran que una media de anagen/telogen en basal 
de 43,12/56,88 evoluciona a 74,14/25,86 en los seis primeros 
meses, haciéndose más evidente al año y a los dos años y 
estabilizándose en 81,23/18,77 a los tres años. En dos casos 
retiramos la medicación porque presentaron mastodinia. La re-
visión mamaria no demostró alteraciones.

3.4.1.3. Combinación de finasterida y dutasterida

Es un proceder que cada día realizamos menos pero las muje-
res con FAGA.M en las que después de administrarles 2,5 mg 
de finasterida no mejoran las regiones frontoverticales, no ne-
cesitan realizar este tipo de terapia combinada. En este caso 
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añadimos 0,25 mg/día de dutasterida basándonos en que 
como ésta tiene una función de un 30% sobre la 5α-reductasa 
tipo 2 mientras que finasterida supone el 70%,  con las dos lle-
garíamos a un 100%. En los casos de que el  PSA es superior 
a 0,04 ng/mL, la dosis de dutasterida la subimos a 0,5 mg/día. 
Los resultados de la terapéutica combinada son mejores que 
los que conseguimos con 0,25 o 0,5 mg de dutasterida y éstos 
a su vez mejores que los que se consiguen con 5 mg diarios de 
finasterida (Figura 31). No hemos tenido ningún caso de pro-
blema mamario. Cada seis meses control hepático y mamario.

3.4.1.4. Tratamiento de las FAGA.M.IV-V

Siempre que comprobemos este tipo de alopecia en mu-
jeres, que además suele instaurarse de forma brusca, se 
hace precisa la exploración profunda del sistema esteroideo 
porque hay que descartar la presencia de un tumor supra-
rrenal, ovárico o de otra procedencia pero que sea capaz 
de producir andrógenos. El único tratamiento posible es la 
eliminación del tumor. Cuando se ha realizado suelen nor-
malizarse los niveles de andrógenos y, a no ser que ya se 
haya producido una alopecia involutiva-cicatricial, acostum-
bra a aparecer el cabello beneficiándose entonces de todas 
las medidas terapéuticas que hemos comentado antes.

3.4.2. AF en posmenopáusicas normoandrogénicas

En la menopausia la pérdida de los cabellos puede produ-
cirse independientemente de los andrógenos simplemente 
por un proceso que haya acelerado los ciclos foliculares 
como crisis de efluvios telogénicos o un efluvio telogénico 
crónico.  Además, hay que contar con la típica alopecia	invo-
lutiva	o	de	la	senescencia	que es un tipo de alopecia, similar 
a la del varón, genéticamente determinada, de comienzo 
variable y probablemente sin dependencia hormonal. Suele 
estar en relación con la atrofia general cutánea y con las 
carencias alimenticias de esta época de la vida. Su presen-
tación es variable pues en algunas familias sucede a partir 
de los 60 años, en otras sobre los 70-80 años, y en algunas, 
por no tener condicionamiento genético no se produce. En 
un reciente trabajo254 se ha indicado que en la década de 
los 70-79 años se ha reducido el 18,42% de los cabellos 
que había a los 20-29 años. 

Pero también hay que tener en cuenta que la actuación hormo-
nal sobre el crecimiento folicular puede estar influenciada por 
medicaciones, diversas enfermedades y aumento del estrés 
psíquico, posibilidades que son cada día más frecuentes en 
los ancianos. Y también es posible que la FAGA posmenopáu-

sica, o adrenopáusica 245, se produzca como consecuencia de 
una alteración funcional de los receptores androgénicos folicu-
lares, genéticamente determinada, sin alteración de los niveles 
de andrógenos séricos; y en este caso suele ser de patrón 
masculino o tipo Ebling aunque no superará el grado III.   

El estudio hormonal siempre será negativo aunque debe efec-
tuarse el examen bioquímico para descartar sideropenia, ane-
mia o deficiencia de vitamina B12.

El tratamiento de la alopecia de estas mujeres ha de efectuar-
se con minoxidil, generalmente al 5%, mañana y noche, aso-
ciado a sustancias estimulantes del VEGF, como la solución 
acuosa de nicotinato	de	α-tocoferol al 0,1% dos o tres noches 
en semana y a terapéutica complementaria, especialmente 
soporte vitamínico. Siempre hay que indicarles que dejen las 
manipulaciones cosméticas que puedan dañar la estructura 
del pelo, lo que se hace imposible para algunas mujeres “de 
peluquería semanal”; sin embargo, estas son las que menos 
deben preocupar porque están haciendo una de las medidas 
que indicaremos a continuación, y que ayudan a la mujer alo-
pécica, aunque sea psicológicamente, como son las “terapéu-
ticas cosméticas.

Recientemente se vuelve a insistir, por no decir recomendar, 
en las lociones de estrógenos en menopáusicas, concreta-
mente en las de 0,03% de valerato de estradiol, con las que 
aseguran que se logra mejoría después de aplicarla durante 
12 o 24 semanas, las cuatro primeras a diario y después cada 
dos días, con mínimos efectos secundarios.

A pesar de todas estas terapéuticas locales y sistémicas, el 
resultado en estas mujeres no suele ser muy positivo, con lo 
que la mayoría de ellas se encuentran deprimidas y ansiosas. 
En estas situaciones, hace años que aplicamos inyecciones de 
50 mg de inositol, 3 mg de pantotenato de calcio y 200 mg de 
aminobenzoato de sodio, siempre acompañadas de un poco 
de anestesia ya que son dolorosas, y de ansiolíticos sistémi-
cos, con lo que hemos obtenido algunas mejorías. 

Y como muchas mujeres, conocedoras del beneficioso efecto de 
finasterida en varones y ya también en mujeres, solicitan que se 
les administre este antiandrógeno, hemos indicado finasterida a 
la dosis de 2,5 mg puesto que sabemos que no tiene efectos se-
cundarios. La mejoría se hizo mucho más evidente en la mayoría 
de ellas a partir de los seis meses, siendo aún más evidente al 
año. Este efecto beneficioso en mujeres que no tienen elevación 
de andrógenos, que ya publicamos en casos asociados a alo-
pecia frontal fibrosante217, y que también ha sido publicado por 
otros autores214,215,254, ha de interpretarse en relación con la dosis 
superior a 1 mg, que es la que se ha considerado como lógica 
en el tratamiento de la alopecia del varón y de posmenopáusicas 
o bien porque, como también se ha señalado en determinados 
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casos, uno de ellos la alopecia frontal fibrosante, los andrógenos 
tengan una responsabilidad, al menos parcial, en el desarrollo 
de la enfermedad218 y, al detenerla, permitan mejor actuación de 
las otras medidas terapéuticas. Esta explicación también justifi-
caría en parte la descripción de las “alopecias fibrosantes con 
patrón de distribución masculino”255. 

3.5.	Testosterona	en	el	tratamiento	de	la	APF	con	deficien-
cia de andrógenos

Hay casos de mujeres con deficiencia de andrógenos, hecho 
no infrecuente, que responden  con crecimiento de cabellos a 
la administración subcutánea de testosterona. Se debería al 
efecto anabólico de la testosterona sobre el crecimiento del 
pelo, razón por la que a la mayoría les creció también el vello 
facial. Las no respondedoras fueron las que tenían un mayor 
IMC256. Este tipo de terapéutica puede no ser necesaria en 
aquellos casos que se comprueba una testosterona libre por 
debajo de 0,7 pg/mL, lo que no es infrecuente, ya que con el 
empleo de finasterida se logra que no haya conversión de T- 
libre en 5α-DHT y que suba la T a valores normales.

4. OTROS POSIBLES TRATAMIENTOS DE LA APF

Como ocurre en el varón, el aporte de vitaminas, aminoácidos 
y oligoelementos puede beneficiar la evolución de la alopecia 
femenina, así como algunos productos OTC que se venden en 
farmacias, principalmente en EE.UU. o a través de Internet209.

 

4.1. Aminoácidos, vitaminas, oligoelemenos y otros prin-
cipios inmediatos

4.1.1.  L-Cistina y ácido fólico

La cistina, en su forma L, es un aminoácido que interviene en 
la síntesis de la queratina, por lo que ayuda que tanto para 
el pelo como la uña sean más consistentes. Han de usarse a 
dosis de 500-1000 mg varias veces a la semana.

El ácido	fólico es necesario para el crecimiento del pelo, pero 
cuando no hay déficit en la dieta puede, por el contrario, causar 
pérdida de cabellos.

* Vitamina	B12			

Los tratamientos con acetato de ciproterona y estinilestradiol 
pueden causar hipovitaminosis	B12. En estos casos hay que 
añadir a la medicación vitamina B12 pues, aunque esta vitami-
na B12 no tiene una acción conocida sobre el crecimiento del 
cabello, sí que la tiene sobre las crisis depresivas que puede 
presentar la paciente con ese tratamiento. Por ello, toda mujer 
con FAGA, preocupada y con tendencia a la depresión, debe 
recibir vitamina B12, especialmente si se le va a administrar 
tratamientos estrógeno-antiandrógenos.

4.1.2. Vitamina B8 

La biotina es una vitamina soluble en agua del complejo B, 
también conocida  como “vitamina B8”, que entra en nuestro or-
ganismo cuando ingerimos riñones, hígado, yema de huevo y 
algunos vegetales. Clínicamente es importante pues es cofac-

Figura 31

Mujer	posmenopásica	con	FAGA.M.II.	(a)	Antes	del	tratamiento	con	peinado	hacia	delante	para	tapar	la	línea	de	implantación	
frontal,	retrasada.	(b)	Al	año	de	tratamiento	con	2,5	mg/día	de	finasterida	y	0,5	mg/día	de	dutasterida	(PSA	por	encima	de	
0,04	ng/mL)	y	solución	de	minoxidil	al	5%	dos	veces	al	día.	(c)	A	los	2	años	de	tratamiento,	aunque	se	redujo	dutasterida	a	
0,25	mg/día	por		reducirse	el	PSA	a	0,02	ng/ml.	
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tor en cuatro enzimas carboxilasas257. Los niños con deficien-
cia en biotinidasa tienen un cuadro digestivo, ocular, auditivo 
y respiratorio, y, además, la mayoría presentan un exantema 
cutáneo, alopecia y conjuntivitis. El tratamiento con 5-10 mg 
diarios de biotina mejora el cuadro cutáneo y la alopecia; no 
obstante, si el tratamiento se hace tardíamente puede quedar 
una sordera neurosensorial y atrofia óptica. Basándose en es-
tas experiencias, se recomiendan dosis de 5-20 mg de biotina 
diarios en la alopecia258.

	

4.1.3. Hierro

En sideropenias ligadas a las pérdidas sanguíneas menstruales 
o en el parto, o simplemente por falta de asimilación de condicio-
namiento genético, será necesario aportar hierro. También a las 
vegetarianas ya que no reciben las cantidades de hierro necesa-
rias porque no consumen carnes rojas en su dieta245.  

Recordemos que, cuando las cantidades de hierro que se in-
gieren son menores que las que se pierden en la menstruación, 
o en otros tipos de hemorragias, se crea un balance férrico ne-
gativo en el suero y no se estimula la síntesis de “ferritina” por 
el hígado y que cuando hay pérdidas importantes de hierro, la 
ferritina que se encuentra en los folículos en crecimiento es li-
berada al suero a fin de atender necesidades en otros órganos 
más importantes como médula ósea y, en consecuencia, esos 
folículos entran en fase de telogen produciéndose poco tiempo 
después la caída 259. Niveles séricos de ferritina menores de 40 
ng/ml (90 pmol/l) se relacionan con aumento de telogen, y cuan-
do los niveles se encuentran entre 40-70 ng/ml (90-156 pmol/l) 
aun se produce una excesiva depilación telogénica245. Algunas 
publicaciones confirman que tendría influencia en la     FAGA260; 
por tanto, si hay déficit de ferritina habrá que aportar hierro a es-
tas pacientes. Otras recientes investigaciones261 indican que no 
hay evidencia para administrar hierro a pacientes con alopecia 
y déficit de hierro si no hay anemia	sideropénica; no obstante, 
indican que la alopecia mejora cuando se trata el déficit de hie-
rro aunque no haya anemia. La suplementación de hierro vía 
oral debe hacer que la hemoglobina suba unos 2 g/dL cada 3-4 
semanas, por lo que se normalizaría en 3-6 meses. 

4.1.4. Cinc

Respecto al cinc hay que recordar que el sulfato de cinc es un 
inhibidor de la producción de 5-α-DHT pero no por la vía de la 
inhibición de la 5α-reductasa, sino porque reduce el cofactor 
NADPH que es necesario para la transformación de la T en 
DHT por efecto de la 5α-reductasa187. Los niveles de cinc en 
suero son de 100 μg/100 mL, estando el 70% ligado a la al-
búmina. Estos niveles se reducen en casos de traumatismos, 

quemaduras, intervenciones quirúrgicas, anemia o embarazo, 
lo que condiciona que las necesidades de cinc variarán de una 
persona a otra dependiendo de la edad y situación. Aunque la 
dosis recomendada diaria es de 15 mg,  un niño de un mes 
sólo presisa 800 μg/diarios, mientras que un niño de 1 a 10 
años necesitará de 3-10 mg/día y una mujer embarazada de 
20-25 mg/día, aunque estos niveles se potencian con el aporte 
de vitamina B6.  No obstante, como el sulfato de cinc es difícil-
mente absorbible se recomienda su administración en forma 
de sales absorbibles, como aspartato o acexamato, a las dosis 
de 100-150 mg/día, respectivamente262.

4.2. Medidas cosméticas

No cabe duda que en la actualidad la mayoría de mujeres 
buscan en las medidas cosméticas la solución para ocultar 
su alopecia, más o menos importante; esto hace que los 
“centros capilares” y “peluquerías sofisticadas”  estén siem-
pre superpoblados de mujeres.

Las medidas cosméticas que más utilizan son los camuflajes 
que pueden ser con polvos, tintes o esprays, o incluso peina-
dos que cuando son realizados por un buen “estilista” tapan 
perfectamente la alopecia. Muchas recurren a la dermopig-
mentación para disimular su alopecia, e incluso a pintarla con 
lápices de tonos oscuros o corchos quemados.

Otras posibilidades actuales son las extensiones y las prótesis  
parciales o completas192, de las que en el momento actual, con 
los avances de la cosmética, hay auténticas maravillas, con 
todo tipo de pelos, naturales y sintéticos, que ya no causan el 
rechazo que producían hace años en la mujer.

Por último, las mujeres se interesan cada día más por el tra-
tamiento quirúrgico, al menos preguntan por él y algunas se 
deciden a realizarlo261.

4.3. Plasma rico en plaquetas

No quiero exponerlo entre los tratamientos de dudosa efica-
cia o entre los placebos ya que hay muchos autores, algunos 
de indudable prestigio, que lo vienen utilizando desde hace 
tiempo263. La técnica se basa en que, como la alopecia andro-
genética se caracteriza por una disminución importante en el 
tamaño del folículo piloso en relación con la pérdida de células 
madre que se encuentran en la protuberancia o en la papila de 
la unidad pilosebácea,  la inyección intradérmica de plasma 
autólogo rico en plaquetas (PRP) en el cuero cabelludo es-
timula a estas células madre para restaurar el ciclo folicular, 
transformando el pelo miniaturizado en pelo terminal o frenan-
do el proceso de miniaturización en las zonas programadas 
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para AAG. Para realizar la técnica se extraen 60 cc de sangre 
y se procesan 10 cc de PRP que se inyectan cada centímetro 
de forma retrógrada; es decir, desde la profundidad a la su-
perficie. A los cuatro meses se observa un aumento del 9,7% 
en el diámetro medio del tallo piloso y del 6,1% a los ocho 
meses264,265. Esta técnica se viene empleando desde hace 
unos tres años264, empujados por los buenos efectos del pla-
ma autólogo rico en plaquetas en el tratamiento de las arrugas 
y de procesos articulares. Hay pocos trabajos, la mayoría en 
ratones como modelos “in	vivo”, a los que se les inyectó plas-
ma rico en plaquetas (PRP) autólogo, que parece aumentar la 
proliferación de las células de la papila dérmica y estimular la 
fosforilización de la señal extracelular reguladora de cinasas 
(ERK) y la expresión de Akt y bcl-2 en las células de la papila 
térmica266. De esta investigación se concluye que es posible la 
aplicación clínica del PRP y sus factores de secreción, para 
promover el crecimiento del pelo o frenar la miniaturización en 
las zonas propias de la MAGA. Hay también otras experiencias 
en varones trasplantados donde se ha demostrado que aña-
diendo dalteparina y protamina en micropartículas al PRP se 
consiguió aumentar el calibre del pelo de los folículos trasplan-
tados. No obstante, hay aún que responder a varias cuestiones 
como ¿qué es mejor inyectar el PRP semanal, diaria o men-
sualmente?, ¿cuánto tiempo después del trasplante? Y, sobre 
todo, ¿funciona sin relación con el trasplante,es decir, como 
tratamiento médico de la alopecia androgenética?267. Como no 
tenemos experiencia, y no hay publicado, hasta donde sabe-
mos, nada sobre la alopecia femenina no insistiremos.

4.4. 	Pérdidas de peso, eliminación del tabaco y protección solar

Se sabe que las mujeres obesas con FAGA que durante ocho 
meses están con una dieta de 1000-1500 calorías reducen sus 
niveles séricos de LH y testosterona, lo que puede beneficiar 
el tratamiento de la FAGA; sin embargo, no hay que olvidar 
que, al contrario, cada día se comprueban más alopecias te-
logénicas hipocalóricas por regímenes mal implantados y per-
petuados. Lo que no cabe duda es que la pérdida	 de	 peso 
mejora el hirsutismo en algunas mujeres hiperandrogénicas268,  
especialmente si se acompaña de ejercicios, pues mejora los 
trastornos menstruales, infertilidad e insulino resistencia269.

Y en relación con el tabaco, cabe señalar que fumar cigarrillos 
aumenta la hidroxilación del estradiol y la inhibición de la enzi-
ma aromatasa, lo que conduciría a un adelgazamiento piloso; 
por tanto, debería prohibirse fumar para evitar este estado hi-
poestrogénico, al menos en las mujeres premenopáusicas41,270. 

Por último, se ha propuesto que la AGA es una dermatosis fo-
toagravada271, por lo que debe evitarse el sol directo sobre cuero 
cabelludo usando fotoprotectores, especialmente físicos, como 
gorros o sombreros, y no usando peinados que dejen al descu-
bierto algunas zonas de cuero cabelludo como los “multitren-
zas” o el muy de moda actual “afeitado parcial o total del cuero 
cabelludo”.  Tampoco se deben exponer al sol directo aquellas 
personas que estén usando soluciones potencialmente irritantes 
puesto que los UV potenciarían la acción irritante e iniciarían 
una alopecia telegénica que puede unirse a la FAGA272.

4.5. Tratamiento o ayuda en la alteración psicológica

Como la  FAGA es un “dismorfismo” o “alteración de la imagen 
corporal”,  es frecuente que las que la padecen se encuentren 
incómodas y estresadas llegando algunas a caer en una pro-
funda depresión con ansiedad, incluso con grados mínimos de 
AF. Considero que estos casos no debe tratarlos el dermatólogo 
aunque, eso sí, debe prestar su apoyo y comprensión emplean-
do el tiempo que sea necesario para explicarles qué tienen, por 
qué lo tienen y cómo se puede corregir, e incluso la influencia 
negativa que tiene el estrés y la ansiedad sobre la AF. Esto es 
lo que condiciona que una consulta tricológica, que ya de por 
sí dura más de media hora, exceda con mucho este tiempo y 
cree tensión en el médico no especializado, y mucho más en el 
paciente, que buscará el alivio en los charlatanes de siempre. 
Cuando una paciente tenga un trastorno profundo de la imagen 
corporal, y la FAGA puede serlo, debe remitirse al psiquiatra.

En el estudio de Cash, Price y Savin273, en pacientes de Virginia, 
California y Connecticut respectivamente, se ha demostrado que 
tanto hombres como mujeres se afectan psíquicamente por la 
alopecia, pero que lo hacen mucho más las mujeres que se en-
cuentran incómodas y estresadas, incluso con grados mínimos de 
FAGA. En nuestros estudios274,275 observamos que el 92% de las 
mujeres que consultan con FAGA presentan ansiedad y el 66% 
tendencias depresivas. Es un ejemplo más de que la AGA no cau-
sa la muerte pero “no permite calidad de vida”; por ello, en estas 
personas hay que valorar detenidamente la posibilidad de trata-
mientos médicos o quirúrgicos. Además, está muy claro que  las 
mujeres con AF o FAGA que responden positivamente al minoxidil 
y/o a los otros posibles tratamientos locales y sistémicos mejoran 
también de su posible problema psicológico causado por la alope-
cia. No coincidimos con Sinclair y cols276 en que las mujeres que 
tienen AF infraestiman su alopecia, quizás eso suceda en Austra-
lia pero desde luego no en Europa y menos en España. De todas 
formas, estos mismos autores en un trabajo del 2011 ya aceptan 
que la pérdida de pelo en la mujer influye en su calidad de vida172. 
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4.6.  Placebos o tratamientos de dudosa eficacia

Infiltraciones	de	dudosa	eficacia	(Mesoterapia) 

Como saben,  la “mesoterapia” debe su nombre a que se inyec-
tan sustancias en el mesodermo277. Hace años inyectábamos 
en las mujeres un producto a base de inositol, pantotenato de 
calcio y aminobenzoato de sodio (Tri-Hachemina®), siempre 
acompañadas de un poco de anestesia ya que son dolorosas. 
Desde que retiraron este productlo sólo inyectamos piridoxina, 
también  con  anestesia tópica, basándonos en el hecho de 
la necesidad de la vitamina B para la transformación de cisti-
na levógira, que es como normalmente se toma el azufre, en 
cistenina que es como se incorpora. Aunque no hay nada de-
mostrado, la impresión de los que hemos efectuado este tipo 
de mesoterapia en cuero cabelludo es que, cuando menos,  
detiene en unos 15 días la caída. Y, por supuesto, al margen 
del dolor, si no se sabe infiltrar, no causa efectos secundarios.

Algunos autores utilizan el quinto día del ciclo menstrual infil-
traciones de estrógenos, concretamente de  valerato de estra-
diol. Otros han infiltrado soluciones de progesterona al 1%-5%, 
pero los resultados no han sido espectaculares. No tenemos 
experiencia con infiltraciones de retinoico que es utilizada por 
algunos basándose en los efectos dérmicos y sobre el folículo 
que tiene la tretinoína.

Otros tipos de mesoterapia utilizados han sido mezclas de ex-
tractos de plantas naturales, agentes homeopáticos, vasodilata-

dores, vitaminas, minoxidil y finasterida277. No hay publicaciones 
que avalen estos tratamientos. Pero quiero añadir que, cuando 
he infiltrado minoxidil, que claramente no puede hacer daño y se 
tiene que absorber mejor que vía tópica, la respuesta inmediata 
ha sido muy dolorosa por lo que actualmente no lo utilizo. 

4.6.2. Fitoestrógenos y menopausia

Los fitoestrógenos son compuestos no esteroideos derivados de 
las plantas, que poseen una escasa actividad estrogénica. Entre 
los principales fitoestrógenos destacan los lignanos, cumesta-
nos e isoflavonas. Estas últimas han sido las más estudiadas, en 
especial sus formas activas ginesteína y daidzeína. La adminis-
tración de fitoestrógenos reduce los sofocos posmenopáusicos 
y, aunque los estudios no son concluyentes, parece que también 
actuarían sobre la reducción del riesgo cardiovascular y de la 
osteoporosis y  en la prevención del cáncer278. Nada más que 
por esto deberían  darse en las mujeres posmenopáusicas, pero 
además aumentan la actividad antiandrogénica, el VEGF y la 
proliferación de las células de las papilas. La actividad antian-
drogénica se produce como consecuencia de que compite con 
la 5-α-reductasa inhibiendo la producción de DHT, por lo que se 
ha indicado que actúa mejorando el crecimiento del cabello en 
el 60% de varones con MAGA. Esta propiedad no se ha demos-
trado, aunque se hiciera un estudio doble ciego placebo-control, 
porque sólo se estudiaron 10 pacientes279.
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Preguntas EMC

1. ¿Cuál de los siguientes acrónimos se emplea en la actuali-
dad para la alopecia androgenética femenina? 

a) AAF

b) APF

c) FAGA

d) AF

e) MAGA.F

2. ¿Cuál de los siguientes síndromes presenta siempre alope-
cia androgenética de patrón femenino?

a) Hiperplasia suprarrenal congénita

b) Síndrome del ovario poliquístico

c) Síndrome SAHA. 

d) Síndrome de Ziprowsky-Margolis

e) Síndrome de Conrado-Hünermann-Happle 

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la alopecia fe-
menina no es verdad?

a) Se caracteriza por presentar importante caída de pelo en 
telogen

b) Los pelos que se depilan son muy finos

c) Hay pérdida de pelo en área pubiana

d) El TrichoScan ayuda al diagnóstico 

e)  Es siempre necesaria la historia y macrofotografía global
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426.  Prager N, Bickett K, French N, Marcovici G. A randomised, double-blind, 
placebo-controlled trial to determine the effectiveness of botanically derived 
inhibitors of 5-α-reductase in the treatment of androgenética alopecia. J Altern 
Complement Med 2002; 8:143-52.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el FAGA.M no 
es verdad?

a) Se trata de una alopecia idiopática  o constitucional

b) Es una alopecia relacionada con el desequilibrio hormonal 
suprarrenal

c) Es una alopecia con evidentes entradas

d) Es una alopecia que puede encontrarse en coronilla

e) El tratamiento es con corticoides y antiandrógenos

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la alopecia fe-
menina es verdad?

a) La  mayor incidencia se encuentra a los 30 años 

b) En un 10% de casos hay antecedentes familiares

c) Hay otros factores etiológicos además de la herencia

d) Los CAG repetidos son trascendentes para el diagnóstico

e) La aplicación de minoxidil al 5% en espuma es de dudosa 
eficacia

3.  ¿Cuál de las siguientes alopecias no se presenta en mujeres?

a) Alopecia de la senescencia

b) Alopecia en niños y adolescentes

c) Alopecia masculina de patrón femenino 

d) Alopecia sideropénica 

e) Alopecia en anorexia nerviosa
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7. ¿Cuál de las siguientes afimaciones sobre microscopía con-
focal de reflectancia es verdad ?

a. Es una técnica no invasiva que permite la visualización in 
vivo  de la epidermis y la dermis

b. Es de gran importancia en tricología

c. Sirve para definir los patrones de alopecia femenina

d. Es indispensable en el diagnóstico trigológico de la alopecia 
femenina

e. Pero es mucho mejor para el control evolutivo de la alopecia 
femenina

11. Todo lo que se indica a continuación sobre el tratamiento 
de la alopecia femenina es correcto menos

a) Si usa antiandrógenos hay que dar siempre anovulatorios

b) En FAGA.M hay que usar corticoides

c) Si se administran antiandrógenos en la alopecia postmeno-
páusica hay que pedir pruebas hepáticas

d) En la FAGA hiperprolactinémica se utilizará bromocriptina 
o cabergolina

e) En la FAGA del SAHA constitucional es suficiente el trata-
miento local

12. Uno de los medicamentos relacionados a continuación no 
es un antagonista de las hormonas liberadoras de gonadotro-
pinas (aGnRH)

a) Acetato de leuprolida

b) Nafarelina

c) Goserelina

d) Metformina

e) Buserelina

13. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es de elección en 
el tratamiento de la FAGA.M del síndrome SAHA suprarrenal?

a) Prednisona

b) Finasterida

c) Dutasterida

d) Etinilestradiol

e) Minoxidil al 5% dos veces al día

8.  ¿Cuál de las siguientes exploraciones puede ser prescindi-
ble en el diagnóstico de la alopecia femenina?

a) Tricograma 

b) Fototricograma

c) Tricoscopia

d) Signo de Sabaouraud

e) Test del lavado

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es del síndrome SAHA?

a) Es autosómico recesivo, con mutación del gen PTPN11

b) Se caracteriza por la presencia en la adolescencia o adulto 
de distintos tipos de alopecia

c) Asocia alopecia, acné, hirsutismo y seborrea

d) No suele tener alteradas las hormonas

e) Su tratamiento es como el del síndrome de ovarios poli-
quísticos

10.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con el 
“test del lavado” es incorrecta?

a) Se llama también manchas “wash	test“

b) Hay que recoger los pelos del lavado de 24 horas y remitir-
los a estudio

c) Puede ser mejor que la biopsia para el diagnóstico de la 
alopecia femenina

d) Importante en el diagnóstico diferencial de la AF y efluvio 
telegénico

e) Hay un test del lavado modificado

14.  ¿Cuál de los siguientes antiandrógenos es el idóneo en 
el tratamiento de la FAGA.M del síndrome SAHA suprarrenal? 

a) Espironolactona

b) Flutamida

c) Drospirenona

d) Acetato de ciproterona

e) Cimetidina
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15. ¿Cuál de los siguientes antiandrógenos es el idóneo en 
el tratamiento del hirsutismo del síndrome SAHA suprarrenal? 
a) Espironolactona
b) Flutamida
c) Drospirenona
d) Acetato de ciproterona
e) Cimetidina

16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los análogos 
de las prostaglandinas es verdad?
a) El latanoprost se usa al 10% en la FAGA
b) El bimatoprost no se ha empleado en la FAGA
c) El bimatoprost al 0,03% está aceptado por la FDA para tra-
tar pestañas
d) La FDA aprobó latanoprost para tratamiento de la FAGA.M
e) Los antagonistas de las prostaglandinas sólo son bimato-
prost y latanoprost

17. ¿Cuál de los siguientes tratamientos nunca se ha usado 
en la FAGA o AF?
a) Ketoconazol
b) Cloruro de cobre
c) Seronoa repens
d) Acido glicólico
e) Melatonina

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la FAGA del 
síndrome SAHA familiar no es verdad ? 
a) Siempre se ha de tratar con antiandrógenos
b) Basta con tratamiento local
c) El VEDF va bien como tratamiento
d) El Minoxidil puede usarse al 2% o al 5%
e) El propionato de clobetasol al 0,005 no está indicado

19. ¿En  cual de las siguientes complicaciones es frecuente 
con el Minoxidil al 5%?
a) Irritación
b) Sensilibiliación (Alergia de contacto)
c) Hipotensión 
d) Toxicodermia generalizada
e) Vómitos y mareos

20. ¿Qué es el aminexil ?
a) Un minoxidil al 0,5%
b) Un Minoxidil al 10%
c) Un acetato de ciproterona al 2%
d) Una flutamida al 2%
e) Un antiandrógeno local
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