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Material y métodos 

Julianne Imperato-McGinley 

1974 → Descubrimiento de una enfermedad 

genética AR 

 

Características clínicas: 

 Niños con genitales ambiguos al nacimiento 

 Virilización en la pubertad.  

 Próstatas reducidas 

80’s Laboratorios MERCK sintetizaron la 
finasterida, fármaco inhibidor de la 5 α-reductasa 

Disminución de la actividad de 5 α-reductasa 

 Hiperplasia benigna de próstata 

 Cáncer de próstata 

 Alopecia androgenética 

Indicaciones 

¿Relación riesgo‒beneficio en alopecia androgenética? 

Para la revisión narrativa se realizaron búsquedas en Pubmed 

 

1) Búsqueda inicial de trabajos durante el periodo de desarrollo  

Término “Finasteride” y remontándose a los primeros trabajos 

realizados.  

2) Búsqueda de información sobre efectos adversos 

Se emplearon términos como “adverse drug effects”.  
Límites de la búsqueda: últimos 10 años y estudios en humanos 

3) Búsqueda más específica sin límites de las entidades mas importantes 

encontradas en la búsqueda anterior. 

 

Selección manual de los resultados según título y abstract.  

 

Se descartaron los artículos con texto completo no disponible o en idiomas 

diferentes al inglés y español.  

Finasterida 

Introducción 

Compuesto químico 4‒azaesteroideo 
Primer miembro de los inhibidores de la 5α–reductasa 

Mecanismo de Acción Farmacocinética 

 Absorción V/O 80% 
 Concentración Max: 2h 
 Vida media: 6h 
 Metabolismo hepático  
 

No parece necesario 
ajustar en  

Insuficiencia Hepática 
 

Inhibición competitiva de la 
enzima 5α–reductasa, 
(especialmente de la isoforma 1) 
impidiendo la transformación de 
testosterona en DHT en los tejidos 
periféricos que expresan esta 
enzima  
Reduce o impide algunos efectos 
androgénicos en diversas zonas 
del organismo. 
 

Eficacia y efectos adversos 

Eficacia: 
0,5mg de finasterida obtienen reducciones del 65% de DHT en plasma de 5-7d. 
Su uso en alopecia logra mejoría del cabello entre el 50-90% de los pacientes. 
En HBP se logra una reducción de tamaño prostático y mejoría sintomática. 
 

Efectos adversos: 

Entre el 5-10% de los pacientes que tomaron finasterida tuvieron algún efecto 

adverso debido a la medicación. La mayoría de estas complicaciones ceden 

espontáneamente o tras suspender la administración del fármaco. 

 Aproximadamente el 7% de los pacientes hallados tuvieron disminución de 
la libido. La disfunción eréctil sucedió con una frecuencia similar. 

 La aparición de depresión se asocia a la toma de finasterida aunque no esta 
claro si es secundario a los otros efectos adversos. 

 El uso de finasterida reduce la incidencia de cáncer de próstata, pero 
también aumenta su grado en la escala de Gleason. 

 

 Los estudios relacionados con cáncer de mama no son concluyentes. 
 Se han reportado casos aislados de infertilidad en usuarios de finasterida. 

 La finasterida se trata de un fármaco muy  eficaz para tratar la HBP y la alopecia androgenética. 
 Los efectos adversos debido a finasterida son frecuentes, llegando hasta el 10% de las personas que lo usan. Su frecuencia y gravedad hace necesario 

replantar la relación beneficio riesgo en algunas indicaciones.  
 Necesidad de informar convenientemente de estos antes de iniciar el tratamiento. 
 Necesidad de realizar estudios mas completos para aclarar su implicación en el desarrollo de patología mamaria y depresión. 

CONCLUSIONES 

Tabla extraida de Giordano, N et al (2014)  


