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la opinión del experto

¿Sirve la finasterida en la alopecia de la mujer?

La pérdida de pelo en cuero cabellu-
do es un problema que afecta psíqui-
camente tanto a hombres como a mu-
jeres, si bien a éstas en mayor medida,
incluso con grados mínimos de alo-
pecia, según demuestran estudios nor-
teamericanos1 y españoles2,3.

La alopecia de patrón femenino
(APF), término más adecuado que
alopecia androgenética femenina,
pues el papel de los andrógenos es, a
veces, sólo una parte del problema, es
la forma más frecuente de caída de
cabello. Afecta a más del 50 % de las
mujeres a lo largo de su vida4, y su pre-
valencia e intensidad aumentan con
la edad5. Se caracteriza, como la alo-
pecia androgenética del varón, por
una progresiva miniaturización de los
folículos pilosos, con acortamiento de
la fase anágena y prolongación de la
fase telógena6. En la APF se describen
tres formas clínicas (fig. 1):

1. Difusa (patrón Ludwig7), con una
reducción difusa de la densidad
capilar frontoparietal, preserván-
dose la línea de implantación fron-

tal y con ausencia de calvicie en el
vértice. 

2. De distribución similar a la masculi-
na (patrón de Hamilton8), con re-
cesión de la línea de implantación
frontal y alopecia en el vértice en
distintos grados, que se ha observa-
do hasta en un 37 % de las alope-
cias de mujeres posmenopáusicas9. 

3. En forma de árbol de Navidad
(Olsen10), con una intensificación
de la caída en la línea media de la
cabeza, aumentando de forma pro-
gresiva hacia la zona frontal. 

La pilotracción suele ser negativa,
salvo que exista un efluvio añadido.
Las pacientes suelen asociar un gran
componente de ansiedad y, si estos
procesos además no se tratan, pueden
progresar rápidamente. Algunas muje-
res con APF pueden tener hiperan-
drogenismo con otros signos clínicos,
como hirsutismo, acné resistente a tra-
tamiento, galactorrea, infertilidad,
alteraciones de la menstruación y
resistencia a la insulina, aunque de la
mayoría de las APF no se dispone de
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Figura 1. Patrones fenotípicos de alopecia femenina.
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datos clínicos ni de laboratorio de exceso de andró-
genos. Menos del 40 % de las mujeres con alope-
cia de patrón femenino tiene hiperandrogenismo
demostrado clínica o analíticamente11. Los ante-
cedentes familiares en las mujeres con APF no son
tan claros como en los varones afectados de alo-
pecia androgenética. La fisiopatología de la APF
en la mujer se cree que es similar a la del varón12,
con un papel determinante de la enzima 5α-reduc-
tasa (5αR) en la conversión periférica de testoste-
rona en dihidrotestosterona; se han descrito dos
isoenzimas codificadas en dos genes diferentes: la
5αR tipo I, ampliamente distribuida por el orga-
nismo, y la 5αR tipo II, expresada en tejidos depen-
dientes de andrógenos, como la próstata y el folícu-
lo piloso. Los diferentes patrones clínicos en la
mujer se deberían a la diferencia en los niveles y
distribución de la 5αR, la aromatasa y los recep-
tores de andrógenos en los folículos pilosos de la
mujer respecto al varón13. Es necesaria una eva-
luación general para descartar otras causas de caí-
da de pelo. Se debería realizar una analítica que
incluya hemograma, TSH y ferritina sérica, junto
con prolactina, testosterona libre y/o total y des-
hidroepiandrosterona sulfato (DHEAS); estas dos
últimas, especialmente en mujeres con otros datos
de exceso de andrógenos. Si se detecta un aumen-
to de DHEAS, debe hacerse una búsqueda selec-
tiva de hiperplasia suprarrenal congénita, con una
17-OH-progesterona en la fase folicular del ciclo14. 

El tratamiento de la APF se basa fundamental-
mente en la administración de minoxidil por vía
tópica, que es efectivo, aunque no siempre acepta-
do por las pacientes. También se usan con buen
resultado los antiandrógenos orales, como el aceta-
to de ciproterona, sobre todo en los casos con hipe-
randrogenismo, y menos la espironolactona y la
flutamida, si bien sus efectos secundarios, a veces
importantes, no nos permiten emplearlos en todas
las ocasiones. La finasterida es un antiandrógeno
periférico no esteroideo que actúa inhibiendo la
enzima 5αR tipo II, bloqueando así la conversión
de testosterona libre a dihidrotestosterona. Ha
demostrado ser eficaz en dosis de 1 mg/día para

tratar la alopecia en el varón; sin embargo, su efi-
cacia en la mujer es más discutida. Si se utiliza en
una mujer premenopáusica, es necesario admi-
nistrarlo junto con anovulatorios, pues podría cau-
sar una feminización del feto masculino. En la tabla
1 se recogen los datos de los estudios más impor-
tantes del uso oral en mujeres. El primer trabajo
de Vera Price15 es un estudio de distribución ale-
atoria a doble ciego, multicéntrico, que compara
1 mg de finasterida al día con placebo; es el que
incluye un mayor número de pacientes (n = 137),
todas ellas posmenopáusicas y normoandrogéni-
cas; no demuestra ninguna eficacia tras 12 meses
de tratamiento. Los propios autores señalan que
quizá la avanzada edad de alguna de las mujeres
pudo haber contribuido a esta falta de eficacia,
pues en estas mujeres el adelgazamiento del pelo
ya no depende tanto de la 5αR o de la dihidro-
testosterona. Los siguientes estudios son series de
casos o casos aislados. Shum et al.16 tratan a cua-
tro mujeres posmenopáusicas con hiperandroge-
nismo con 1,25 mg/día durante 2 años y medio, y
observan mejoría con una disminución de la pérdi-
da de pelo y un incremento del pelo en crecimiento.
Los autores explican este distinto resultado, prime-
ro por la duración más prolongada del tratamiento,
pues en dos de sus cuatro pacientes no notaron
incremento del pelo hasta pasados 2 años de tra-
tamiento; segundo, por la mayor dosis, aunque
reconocen que el aumento de dosis es tan pequeño
que quizá no sea significativo, y, por último, todas
las pacientes tenían datos de hiperandrogenismo,
lo que sugiere que este tipo de alopecia femenina
tendría la misma fisiopatología que la alopecia
androgenética del varón, no así otras APF. Thai et
al.17 presentan un caso aislado: una mujer pos-
menopáusica normoandrogénica que tras 12 meses
de tratamiento con 5 mg/día de finasterida incre-
mentó la densidad capilar, cosa que otros trata-
miento previos, espironolactona y acetato de cipro-
terona, no habían conseguido. Trüeb y el grupo
de tricología suizo18 recogen cinco casos de muje-
res posmenopáusicas normoandrogénicas (tres
con patrón de tipo Ludwig, una con patrón de tipo
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Hamilton y otra con patrón Olsen); cuatro de ellas
recibieron tratamiento con 2,5 mg de finasterida
y otra con 5 mg/día durante 12 meses, obtenien-
do mejoría en todas a partir de los 6 meses de ini-
cio del tratamiento. El estudio más reciente es el
de Iorizzo et al.19, con 37 mujeres premenopáusi-
cas normoandrogénicas; todas ellas recibieron tra-
tamiento con 2,5 mg de finasterida al día y un ano-
vulatorio (drosperidona 3 mg y etinilestradiol
30 µg; Yasmin®) durante 12 meses; 23 mejoraron
(12 presentaron mejoría leve, 8 moderada y 3 gran
mejoría), 13 no notaron nada y una paciente em-
peoró a pesar del tratamiento. Camacho20 también
trata con éxito la alopecia en 41 mujeres con SAHA
(seborrea, acné, hirsutismo y alopecia) con 2,5 mg
de finasterida al día. El mismo autor comenta su
experiencia personal con la administración de
finasterida entre 2,5 y 5 mg/día en el tratamiento
de la alopecia en 65 mujeres posmenopáusicas21,
con alopecia androgenética femenina I-III o alo-
pecia androgenética con patrón masculino I-II y
una elevación de los andrógenos séricos, de las
hormonas hipofisarias o con un antígeno prostá-
tico específico por encima de 0,02 ng/ml (en una
mujer debe ser 0). Lo usan junto con una solución
de minoxidil al 5 %, dos veces al día, y un estimu-
lante del factor de crecimiento vascular endotelial

(nicotinato de alfatocoferol 0,1 %) dos veces por
semana. Las pacientes notan detención de la caí-
da a los 3 meses, y a partir de los 6 meses, repo-
blación, sobre todo de la región frontovertical,
haciéndose más evidente al año o año y medio. No
observan repoblación de las regiones frontotem-
porales (como en el caso de la alopecia en el
varón). También lo emplean con éxito en mujeres
posmenopáusicas normoandrogénicas.

La finasterida también ha sido utilizada en la alo-
pecia frontal fibrosante (AFF). Se trata de una
variedad de alopecia cicatricial que se caracteriza
por una recesión de la línea de implantación fron-
tal, con una banda fibrosa frontoparietal y una dis-
minución o pérdida de las cejas que aparece de
manera característica en mujeres posmenopáusi-
cas. Algunos autores piensan que la AFF puede ser
una variedad de liquen plano pilar, que afecta selec-
tivamente a áreas dependientes de andrógenos;
por eso algunas pacientes mejoran con tratamiento
antiandrógeno22. Otra hipótesis considera la AFF
como una variedad cicatricial de la alopecia de
patrón femenino, como sugiere el hecho de que
comience tras la menopausia y algunas pacientes
respondan a antiandrógenos. Un estudio de Tosti
et al.23 incluye 14 mujeres con AFF: de éstas, 8 fue-
ron tratadas con finasterida (2,5 mg/día), en 4 se

Tabla 1. Estudios de finasterida oral en mujeres

Referencia N.° Edad Hiper- Dosis Duración Resultados
de mujeres (años) andro- finasterida del 

genismo tratamiento

Price et al.15 137 41-60 − 1 mg/día 12 meses Sin diferencias
(67 con finasterida entre finasterida
y 70 con placebo) y placebo

Shum et al.16 4 36-66 + 1,25 mg/día > 2,5 años Mejoría

Thai et al.17 1 67 − 5 mg/semana 12 meses Mejoría

Trüeb et al.18 5 52-69 − 2,5 > 18 meses Mejoría
o 5 mg/día

Iorizzo et al.19 37 19-50 − 2,5 mg/día 12 meses Mejoría en 23
y Yasmin®

Camacho 41 + 2,5 mg/día 2 años Mejoría
et al.20,21 65 (SAHA)

posmeno-
páusicas
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logró detener la progresión de la enfermedad tras
12-18 meses de tratamiento y en las otras 4 la alo-
pecia progresó de forma más lenta tras 6-9 meses
de tratamiento. Este resultado induce a los auto-
res a pensar que los andrógenos podrían estar par-
cialmente implicados en la patogénesis de esta
enfermedad. Otros autores españoles24 describen
16 mujeres con AFF, 3 de ellas premenopáusicas;
7 tenían también alopecia androgenética. Las tra-
tan con corticoides intralesionales, finasterida y
minoxidil. En la mayoría logran detener la pro-
gresión de la enfermedad tras un tiempo varia-
ble de tratamiento. Todos los autores que han usa-
do finasterida en la mujer destacan la buena
tolerancia y la ausencia de efectos secundarios. 

Después de estas reflexiones, podríamos concluir
que:

1. La finasterida parece ser un tratamiento efecti-
vo de la alopecia en la mujer cuando hay impli-
caciones androgénicas en su etiopatogenia.

2. Las mujeres con alopecia de comienzo precoz y
con hiperandrogenismo clínico responden me-
jor, aunque hay también experiencias positivas
en mujeres con alopecia normoandrogenética. 

3. Casi todos los autores aceptan que, cuanto más
tardía es la instauración de la alopecia, peor sue-
le ser la respuesta, pues en estos casos el adel-
gazamiento del pelo no depende tanto de los
andrógenos como de otros factores. 

4. En la alopecia cicatricial fibrosante, aunque la
experiencia previa no sea muy brillante y el
papel de los andrógenos en la fisiopatología sea
discutido, merece la pena intentar el tratamiento
con finasterida, pues las otras opciones tera-
péuticas son también de eficacia limitada.

5. Para tener resultados definitivos serían nece-
sarios ensayos controlados, a doble ciego y con
placebo15, con mayor dosis que en los varones
y más prolongados, al menos 2 años.
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