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Introducción
En 1974 un grupo de investigadores del Cornell Medical Colle-
ge de Nueva York, liderados por Julianne Imperato-McGinley 
comenzó a estudiar un grupo de niños que nacieron con ca-
racterísticas fenotípicas sexuales femeninas pero que en la 
pubertad desarrollaron genitales masculinos externos. Dentro 
de sus hallazgos, llamaba la atención en estos niños una prós-
tata más pequeña y ausencia del patrón androgénico de calvi-
cie1.El grupo de investigación encontró una mutación genética 
en estos pacientes, que causaba la deficiencia de la enzima 5 
a-reductasa (que convierte la testosterona en dihidrotestoste-
rona)  identificando ésta como la causa de las anormalidades 
en el desarrollo sexual masculino.

Este descubrimiento llamó la atención del doctor P.Roy Vage-
los, jefe del grupo Merck® quien inicia las investigaciones para 
crear un fármaco capaz de imitar la condición de déficit de la 
enzima 5 a -reductasa, con el propósito del tratamiento de la 
hiperplasia benigna prostática. En 1992, finasteride fue apro-
bado por la FDA, para el tratamiento de la hiperplasia benigna 
de la próstata. El mismo laboratorio 5 años más tarde, logró 
la aprobación de la FDA para el uso de finasteride como trata-
miento de la calvicie androgénica.

La alopecia androgénica (AGA) es un término que describe 
un patrón característico de caída de pelo. En hombres, pue-
de aparecer desde la pubertad y generalmente ocurre en la 
tercera década de la vida. En el caso de las mujeres es más 
frecuente desde los 60 años.

Resumen
La alopecia androgénica consiste en un patrón específico de 
caída de pelo. Es más común en el sexo masculino. Antes de la 
caída total del pelo, ocurre una transformación del pelo grueso, 
pigmentado y terminal en vellos pequeños, hipopigmentados y 
finos, fenómeno dado por aumento en la afinidad de los recep-
tores del pelo a andrógenos. La dihidrotestosterona es un an-
drógeno con una afinidad 5 veces mayor por los receptores en 
el pelo del cuero cabelludo. La enzima 5 a-reductasa cataliza la  
transformación de testosterona a dihidrotestosterona.

El finasteride es un bloqueador selectivo de la 5 a -reductasa 
tipo 2 utilizado como tratamiento para la alopecia de patrón an-
drógeno.

Existen numerosas controversias  respecto a la eficacia y a los 
efectos no deseados que pudiera causar el finasteride; éste artí-
culo pretende dilucidar aquellos más relevantes.

Palabras Claves: Finasteride, Alopecia Androgenética, efectos 
adversos..

Summary
Androgenetic alopecia is characterized by progressive, patter-
ned hair loss from the scalp. The transition of terminal hair into 
vellus hairs is characteristic, and attributed to an increased af-
finity of hair androgen receptors to circulating androgens. It is 
considered to be a genetically, hereditary condition.

Among androgens, dihydrotestosterone (DHT) has approxima-
tely five fold greater affinity for the androgen receptor compared 
to testosterone. DHT is a result of peripheral conversion of tes-
tosterone, a reaction catalyzed by the enzyme 5 a-reductase.

Finasteride, a type 2-selective inhibitor of 5 a -reductase, was 
first used to treat benign prostate hyperplasia and later to treat 
androgenetic alopecia, with good outcomes.

Many controversies arise related to the efficacy and safety of 
finasteride; the objective of this article is to elucidate the most 
relevant information.
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El AGA progresa característicamente de la siguiente manera: 
primero, ocurre una transformación del pelo grueso, pigmen-
tado y terminal, en vellos pequeños, hipopigmentados y finos. 
Esta transformación está dada por un aumento en la afinidad 
de los receptores del pelo en el cuero cabelludo por los andró-
genos. Dicho aumento constituye una variante genética here-
ditaria.

Aquellos individuos susceptibles, luego de la pubertad, co-
mienzan a expresar una afinidad aumentada por andrógenos, 
los cuales, por mecanismos no totalmente dilucidados, modi-
fican el ciclo de vida del pelo, disminuyendo notablemente el 
tiempo de la etapa anágena de 5 años a sólo unos meses. Esto 
determina un aumento proporcional en la cantidad de pelos 
en fase telógena, que característicamente son débiles y caen 
fácilmente con la tracción.

Además, progresivamente va disminuyendo el tamaño del folí-
culo piloso (proceso de miniaturización) y se produce un cam-
bio de pelo terminal a pelo velloso, delgado e hipopigmentado 
característico (con un diámetro de 0.08 a 0.06mm).

Dentro de los andrógenos involucrados, destaca la dihidrotes-
tosterona que tiene una afinidad 5 veces mayor al pelo del cuero 
cabelludo2. La enzima 5 a -reductasa está encargada de trans-
formar a la testosterona en dihidrotestosterona, y se encontró 
que aquellos individuos con un déficit congénito de dicha enzima 
no presentaban un patrón de calvicie androgénico3.

Es por estas razones que un bloqueador de la 5 a -reductasa 
constituyó un atractivo desafío  para tratar el AGA, y hasta el 
momento ha demostrado resultados alentadores, sin embargo, 
existen algunas controversias sobre su uso que se plantean a 
continuación.

¿Es realmente eficaz el finasteride para la alopecia an-
drogénica?

Estudios realizados demuestran alta eficacia terapéutica. Un 
estudio en en 118 hombres entre 20 y 61 años con diagnóstico 
de alopecia androgénica muestra mejoría en la densidad del 
cabello en un 86% de los casos4.  Otro estudio randomizado 
realizado  en 33 centros de Estados Unidos y en 27 centros de 
otros 15 países e involucrando a 1553 pacientes con alopecia 
androgénica, con edades comprendidas entre los 18-41 años, 
recibiendo finasteride 1mg diario por  3 años demostró resulta-
dos favorables en un 87%5.

¿El finasteride produce cáncer de próstata?

El finasteride, de amplio uso para la hiperplasia benigna pros-

tática, ha sido asociado en el pasado tanto con la protección 
contra el cáncer de próstata como con el riesgo de padecer el 
mismo.

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine6 
concluyó que aquellos hombres usuarios de finasteride por 
más de 4 años no presentaban una mayor proporción de cán-
ceres de próstata, pero si lo presentaban podría ser de alto 
grado (Gleason>7). Es decir, no existe mayor riesgo que en 
la población general, pero es más probable que, de ocurrir, el 
cáncer pueda ser más agresivo.

Por otra parte, un estudio retrospectivo realizado en Finlandia 
el año 20137, investigó la probabilidad de recurrencia bioquími-
ca de cáncer de próstata en individuos prostatectomizados en 
relación al uso de finasteride, y concluyeron que efectivamente 
el uso de finasteride aumenta la probabilidad de recaída de 
forma proporcional al tiempo de uso.

Por lo tanto, sólo en los individuos que padecieron cáncer de 
próstata y han sido prostatectomizados no es recomendable el 
uso de finasteride por el riesgo de recurrencia.

¿El finasteride aumenta el riesgo de cáncer de mama en 
hombres?

Se ha planteado en algunas oportunidades la asociación entre 
el riesgo de cáncer de mama en hombres y el uso de finas-
teride. Un grupo de investigadores de la universidad Utrecht 
en Holanda el 20148 realizó un estudio retrospectivo utilizando 
una amplia base de datos buscando el riesgo relativo del cán-
cer de mama en hombres y el uso de finasteride. Los resulta-
dos mostraron que no existe mayor riesgo de esta asociación 
ni tampoco entre el tratamiento a largo plazo con finasteride y 
cáncer de mama en hombres. 

¿El finasteride aumenta el riesgo de ginecomastia?

La ginecomastia es un efecto adverso conocido e infrecuente 
del uso de finasteride9. Se asocia al uso de dosis de 5mg dia-
rios, aunque algunos trabajos han reportado su aparición con 
dosis de 1mg al día10. 

¿Aumenta el finasteride el riesgo de depresión?

Existen reportes de pacientes que desarrollaron depresión lue-
go del uso de finasteride como tratamiento de la alopecia an-
drogénica. Sin embargo no existen estudios que muestre una 
causa–efecto estadísticamente significativa11. Existen sí estu-
dios que muestran una relación estadísticamente significativa 
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(no causa-efecto) entre el uso de finasteride y la depresión12. 
En la gran mayoría de los estudios los síntomas depresivos 
persistieron incluso después de la suspensión de la droga12.

Algunos estudios sugieren que la administración de testoste-
rona en niveles supra-fisiológicos podría ayudar a mejorar los 
síntomas depresivos e incluso una mejora cognitiva viso-espa-
cial y por lo tanto algún fármaco que disminuya los niveles de 
testosterona circulantes podría contribuir en forma negativa13. 

Estudios más recientes sugieren que el finasteride neutrali-
za el incremento plasmático de ALLO (allopregnenolona), un 
neuroesteroide que normalmente aumenta en el plasma como 
respuesta a un evento estresante y produce un feedback ne-
gativo sobre la respuesta de alarma fisiológica. Al no existir 
altos niveles de ALLO en la sangre la respuesta de alarma 
se prolonga y esto se ha asociado a ansiedad y desórdenes 
depresivos14.

¿Aumenta el finasteride el riesgo de osteoporosis?

Al ser un bloqueador de la producción de dihidrotestosterona 
se planteó que podría existir un riesgo aumentado de sufrir 
osteoporosis. Un grupo de investigadores realizó en población 
china un estudio de 43815 pacientes15, concluyendo que el 
finasteride aumenta el riesgo de osteoporosis cuando es usa-
do por períodos mayores a un año y cuando se usa en dosis 
altas, sin embargo, este trabajo no incluye datos demográficos 
importantes de los pacientes (como dieta, hábitos (tabaco, 
alcohol), índice de masa corporal, historia de enfermedades 
sistémicas, etc.) que pueden influir también en la presencia 
de osteoporosis, por lo que se está a la espera de investiga-
ciones con un filtro demográfico que incluya estas variables.

¿El finasteride produce disminución de la función sexual 
y la líbido?

Un estudio doble ciego, randomizado, de 4 años de duración, 
investigó las consecuencias de la función sexual del finasteri-
de en dosis de 5 mg diarios en 3040 hombres con hiperplasia 
benigna prostática. Un 46% de los pacientes presentó algún 
tipo de disfunción sexual. Sin embargo, estas molestias sólo 
se registraron durante el primer año de uso, reportándose la 
misma cantidad de alteraciones sexuales en los grupos con-
trol y placebo durante los siguientes 3 años del estudio16.

Otro estudio realizado en 120 pacientes con diagnóstico clíni-
co de hiperplasia prostática benigna, a los que se les adminis-
tra aleatoriamente finasteride 5mg diarios por un año. Sólo se 
informa acerca de los efectos sexuales secundarios a la mitad 

de los integrantes de cada grupo. Como resultado, aquel gru-
po que sí fueron advertidos de los efectos presentaron mayo-
res efectos sexuales adversos, independiente de si estaban 
o no recibiendo efectivamente finasteride. De esta manera, 
plantean la importancia del efecto psicológico cuando se les 
informa que el finasteride puede causar disfunción eréctil.

Finalmente, el Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT) un 
importante estudio doble ciego, randomizado, placebo-control 
acerca de la eficacia del finasteride para la prevención de 
cáncer de próstata en 18882 hombres mayores de 55 años, 
analizó en 17313 participantes durante un período de 7 años 
los efectos adversos mediante cuestionarios estandarizados y 
encontraron como resultado un mínimo aumento de la disfun-
ción sexual en aquellos que estaban recibiendo tratamiento, 
sin embargo concluyen que no debiera influir en la decisión 
de prescribir finasteride16.

¿Sirve el finasteride para mujeres post Menopáusicas?

El finasteride es un medicamento teratogénico, por lo que no 
se debiera recomendar en mujeres pre-menopáusicas sin la 
utilización en conjunto de un tratamiento anticonceptivo seguro.

Un estudio doble ciego randomizado de 137 mujeres post me-
nopáusicas con alopecia androgénica y niveles normales de 
andrógenos séricos, concluyó que el  tratamiento con finaste-
ride 1 mg diario no mostró resultados favorables17.  

Sin embargo, un estudio más reciente retrospectivo doble cie-
go randomizado de 3500 mujeres entre los años 2002 y 2012, 
muestra beneficios estadísticamente significativos con el uso 
de finasteride. En dicho estudio, después de 3 años de uso de 
finasteride 1.25 mg/día, se logró impedir la progresión de la 
alopecia androgénica en un 68.9% de los casos y se constató 
un aumento en el grosor del pelo en un 81.7% de los casos18.

De esta forma, el finasteride en dosis más altas, constituye una al-
ternativa de tratamiento para mujeres post menopáusicas con alo-
pecia androgenética que no responden a tratamientos habituales 
(minoxidil tópico, champúes específicos, suplementos, etc). 

¿El finasteride produce infertilidad?

Se ha reportado que el uso de finasteride se asocia a oligoes-
permia y disminución del volumen eyaculado. Sin embargo 
estos cambios son reversibles completamente, después de 12 
meses de suspendido el tratamiento19,20. Por lo tanto, la ferti-
lidad se recupera después de un año de haber suspendido el 
tratamiento.
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¿Es el finasteride protector contra el Melanoma Maligno?

El melanoma maligno es un tumor dependiente de andróge-
nos. Se ha encontrado asociación estadísticamente significati-
va entre historia personal de acné severo en la adolescencia y 
melanoma como factor independiente de riesgo. Además, pa-
cientes mujeres con melanoma maligno generalmente son de 
mejor pronóstico que varones. Finalmente una historia personal 
de cáncer de próstata también aumenta el riesgo de padecer 
melanoma maligno.

El finasteride se usa como tratamiento para alopecia androgé-
nica y acné severo, siendo un fármaco reductor de los niveles 
de andrógenos.  Fue aprobado por la FDA en 1992 para pacien-
tes con hiperplasia benigna prostática. El riesgo de melanoma 
en pacientes con antecedente de cáncer de próstata se ha ido 
reduciendo desde 1984 y se cree que pudiera tener que ver con 
el uso de finasteride.

El efecto protector del finasteride para melanoma maligno es 
una hipótesis promisoria y se requiere mayor investigación para 
establecer una relación causa-efecto21,22.

¿Existe riesgo de desarrollar Linfoma por el uso de finas-
teride?

Existe controversia al respecto y ha habido reportes de casos 
aislados. No existe hasta el momento ninguna revisión científi-
ca que relacione Linfoma con el uso de finasteride.

Conclusión
Al comenzar el tratamiento con finasteride es importante tener 
varios aspectos en cuenta. Una anamnesis dirigida a los an-
tecedentes de cáncer de próstata, prostatectomía, hiperplasia 
prostática, uso previo de inhibidores de la 5 a -reductasa e his-
toria de osteoporosis lo que  permitirá elegir a los candidatos 
ideales para el fármaco.

En hombres sin antecedentes de cáncer de próstata, es impor-
tante solicitar antígeno prostático de forma rutinaria y control 
con su urólogo, siempre recalcando que no existe mayor riesgo 
de padecer cáncer de próstata pero que de padecerlo podría 
ser más agresivo. Los hombres con antecedente de cáncer 
de próstata con prostatectomía no debieran recibir el fármaco, 
puesto que aumenta el riesgo de recurrencia bioquímica de la 
enfermedad.  

En el caso de mujeres con AGA, el Minoxidil tópìco, es el tra-
tamiento de primera línea. Existen estudios que certifican la 
eficacia de finasteride, por lo que éste resulta beneficioso como 

segunda línea de tratamiento en mujeres post menopáusicas 
y en pre menopáusicas con un método anticonceptivo seguro.

Existe un riesgo de padecer ginecomastia en relación al uso 
de finasteride, especialmente en dosis más altas. Se ha visto 
que la mayoría de estos casos revierten luego de suspender la 
droga. Es importante advertir a los pacientes que puede suce-
der, sin embargo ésto no ha sido relacionado con aumento del 
riesgo de cáncer de mama en hombres.

Se ha reportado la relación entre el uso de finasteride y la de-
presión. Pese a que aún no existe una relación causa-efecto 
estadísticamente significativa, las revisiones describen que los 
pacientes que desarrollan síntomas depresivos los mantienen 
incluso después de descontinuar el uso del fármaco.

Por último, en parejas buscando embarazo no es recomenda-
ble el uso de finasteride puesto que produce disminución en la 
calidad del semen. Estos efectos revierten completamente una 
vez suspendida la droga.

En hombres, es importante advertir acerca de los mitos y reali-
dades del fármaco, teniendo en cuenta que el componente psi-
cológico puede jugar un rol fundamental en cuanto a los efectos 
adversos sobre la líbido e impotencia sexual.
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