
TRATAMIENTO DE LA ALOPECIA

INTRODUCCIÓN

La función principal del pelo en los mamíferos es la de proteger contra el frío adquiriendo, en el ser humano, un impor-
tante valor estético. Esto hace de la alopecia un verdadero problema si tenemos en cuenta que la padecen el 40% de los
hombres y mujeres de raza blanca de más de 40 años, y que supone hasta un 8% de las visitas al dermatólogo.

El término alopecia proviene del griego “alopex”, que significa zorro, por la característica de este animal de mudar su
pelo dos veces al año.

DEFINICIÓN

La alopecia o calvicie se define como la ausencia de pelo o cabello en las regiones corporales donde normalmente hay y
consiste, por lo tanto, en una pérdida parcial o total del cabello.

MORFOLOGÍA, CRECIMIENTO Y CICLO BIOLÓGICO DEL PELO

A) Morfología.

El pelo es un órgano anejo cutáneo característico de los mamíferos. Crece en unas invaginaciones tubulares de la epi-
dermis que penetran en la dermis. Cada pelo se desarrolla a partir de un folículo piloso y se fija en él por el entrelaza-
miento de las escamas de la cutícula con las escamas de la sección inferior de la raíz del tallo. 

Se divide en dos partes: la raíz y el tallo. En la raíz se encuentran el músculo piloerector, la glándula sebácea, el bulbo
piloso y la papila dérmica. En el tallo se encuentra la cutícula, el córtex y la médula.

Durante el proceso de gestación, cuando la epidermis sufre una invaginación para formar el folículo piloso, todo él está
recubierto por células de la capa germinativa de la epidermis.

B) Crecimiento.

El pelo nace en el fondo del folículo a partir de un montículo de esta capa que a su vez está recubriendo un conjunto de
capilares sanguíneos, la llamada papila dérmica, que se encarga de la nutrición del pelo.

Las células de la capa germinativa se dividen por mitosis y producen nuevas células para el pelo. Las primeras células
son redondas y constituyen la raíz del bulbo piloso. Las células que forman el córtex están en contacto con los melano-
citos, de los que reciben el pigmento responsable de la coloración del pelo: la melanina.

La melanina presenta dos formas físicas que coexisten en proporción variable originando las diferentes coloraciones:

– Feomelanina: pigmento difuso responsable de la coloración amarillo-marrón-rojizo.

– Eumelanina: pigmento granuloso responsable de la coloración caoba-negro oscuro.

Las canas son debidas a la pérdida de capacidad funcional de los melanocitos y su disminución en número.

A medida que se van añadiendo nuevas células a la matriz, se van desplazando a través del cuello del folículo. Unas se
vuelven largas y estrechas y son las destinadas a formar el córtex. Las células que se encuentran más cerca del exterior
se aplanan para formar la cutícula y la vaina interna de la raíz del tallo capilar. Es en este momento en el que las células
vivas del pelo producen en su interior la queratina. Ésta es una proteína fibrosa poco soluble, constituida por cadenas
polipeptídicas de aminoácidos esenciales y azufrados.

La queratina se dispone en forma alfahelicoidal por medio de enlaces salinos, enlaces hidrogenados y enlaces disulfuro,
y esto es lo que le da elasticidad al cabello.

C) Ciclo biológico del pelo.

En el cuero cabelludo de una persona hay aproximadamente unos 100.000 folículos, lo que supone una densidad capilar
de unos 615 cabellos/cm2. La raíz pilosa en crecimiento es un tejido con una gran actividad metabólica y mitótica que
produce aproximadamente 0,35 mm de raíz capilar diaria. El crecimiento del cabello es cíclico, es decir, alterna perío-
dos de producción activa con ciclos de total quiescencia, que es cuando el cabello se cae. Entre estas dos fases está la
fase en la cual se detiene el crecimiento. Éstas son con un poco más de detalle las fases del ciclo biológico del pelo:
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1) Fase anágena: es la fase de crecimiento activo. Dura de 2 a 6 años. Al principio de esta fase la velocidad de creci-
miento es máxima y va disminuyendo hasta detenerse por completo.

2) Fase catágena: es la fase de preparación para el reposo. Dura de 2 a 3 semanas. El pelo no crece, pero las células 
germinativas siguen dividiéndose durante un tiempo.

3) Fase telógena: es el estado de reposo. Dura de 2 a 3 meses. Ya no hay crecimiento de células germinativas y se 
produce la degeneración de la papila.

En el estadío más temprano de la fase anágena se forma una sección inferior del folículo totalmente nueva, la papila 
dérmica se regenera y aparecen nuevas células germinativas. Todos estos elementos dan lugar al crecimiento de un nuevo
pelo en el folículo. Es en este momento cuando el pelo antiguo se desprende y cae.

La alopecia es un proceso que se produce fuera del ciclo capilar normal.

CLASIFICACIÓN DE LA ALOPECIA

De acuerdo con su etiología podemos clasificar las alopecias en:

– Alopecia androgénica.

– Alopecia areata.

– Alopecia difusa.

– Alopecia cicatricial.

Alopecia androgénica

La alopecia androgénica o alopecia común es la pérdida de cabello que se produce por influencia de andrógenos circu-
lantes y que se desarrolla en determinados folículos pilosos genéticamente predispuestos. En estos folículos la dihidro-
testosterona se une al receptor de los andrógenos, y el complejo receptor-hormona activa los genes responsables de la
transformación gradual de los folículos grandes a pequeños. En los sucesivos ciclos la duración de la fase anágena se
acorta y los folículos se vuelven más pequeños, produciendo cabellos más cortos y más finos que cubren el cuero cabe-
lludo de una manera más pobre. Estos cabellos  de diferentes longitudes y diámetros son característicos de la alopecia
androgénica. También se ha definido con el nombre de alopecia seborreica a causa de la asociación habitual de la 
seborrea con la caída del cabello.

La calvicie común es la forma más frecuente de pérdida de cabello en el ser humano. El hecho de que aparezca consti-
tuye un signo de madurez sexual, ya que no se produce en los niños ni en los hombres con insuficiencia testicular. Esta
pérdida de cabello suele comenzar en la pubertad y se acentúa visiblemente hacia los treinta años. Inicialmente afecta a
la región frontal y a la coronilla, y con la edad se extiende progresivamente hacia otras partes del cuero cabelludo.

Este tipo de alopecia es típica de los hombres, pero también puede afectar a las mujeres ya que los andrógenos, produ-
cidos principalmente en los testículos, los elaboran también las glándulas suprarrenales que tienen las personas de ambos
sexos. La alopecia femenina es menos grave y, contrariamente a lo que pasa en el hombre en el cual la causa es andro-
genogenética, en la mujer las causas pueden ser diversas, sobre todo las causas psicológicas (ansiedad, estrés, depresión,
shock emocional, etc.). La  utilización de champús muy detergentes y la frecuencia de los lavados puede ser un factor
muy influyente. También es importante el contexto endocrino, sobre todo el ginecológico, una enfermedad que haya 
cursado con fiebres altas, una anemia ferropénica, etc.

Alopecia areata

La alopecia areata es la pérdida súbita de cabello localizada en forma de placas circunscritas redondas ovales sin que
haya signos inflamatorios en la piel afectada. Ocasionalmente la pérdida de cabello se extiende a todo el cuero cabellu-
do (alopecia total), o a todo el pelo del organismo (alopecia universal). Las placas de alopecia areata pueden presentar
en el interior los llamados pelos peládicos o “en signo de admiración”, que son un marcador de actividad, como también
lo es el desprendimiento fácil de los pelos de los márgenes de la lesión después de una pequeña tracción.

La alopecia areata universal es generalizada y muchas veces irreversible. Se acompaña de depresiones puntiformes en las
uñas y se asocia a menudo con alteraciones tiroides y con antecedentes familiares de atopia, vitíligo, psoriasis, diabetes
e hipertensión.

La enfermedad puede iniciarse a cualquier edad, pero la incidencia más grande se da entre los veinte y los cincuenta años
y afecta a ambos sexos indistintamente. En general, el crecimiento normal se recupera después de semanas o meses. 
A veces la localización se limita a la barba, el bigote, las cejas o las pestañas.

El origen de este trastorno no se conoce exactamente. Algunos autores consideran que hay una predisposición genética
de carácter familiar, pero también los trastornos nerviosos, los factores psíquicos, el estrés emocional así como los pro-
cesos infecciosos, enfermedades del tiroides y el síndrome de Down pueden influir de forma evidente en la aparición y
la persistencia de una alopecia areata.

En los niños, se puede presentar una calvicie localizada por el hecho de que se arranquen los cabellos. Este trastorno
denominado tricotilomanía, suele ser debido a conflictos emocionales.
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Alopecia difusa

Se denomina alopecia difusa o alopecia tóxica la pérdida de una cantidad variable de cabellos que afecta  igual a todas
las regiones del cuero cabelludo. Es difícil de apreciar clínicamente, y en algunos casos es necesaria una pérdida de hasta
un 50% del número de pelos para hacerse visible.

Una de las principales causas de la alopecia difusa es el efluvio telogénico y el efluvio anagénico, que es la pérdida de
cabello durante las fases correspondientes. El efluvio telogénico lo causan principalmente factores diversos como por
ejemplo el embarazo y el parto, intervenciones quirúrgicas, un proceso febril, factores emocionales, dietas para adelga-
zar, etc. El efluvio anagénico lo causan tratamientos con fármacos citostáticos, radioterapia, enfermedades endocrinas,
traumatismos, presión sobre el cuero cabelludo. etc.

La alopecia originada por fármacos suele ser difusa y puede afectar también las cejas y pestañas. Los fármacos implica-
dos con más frecuencia en alopecias farmacológicas son los quimioterápicos, los anticoagulantes, los anticonvulsivantes,
los antitiroides, los betabloqueantes, los antihistamínicos H2, los AINE, los retinoides y los antidepresivos tricíclicos. La
alopecia difusa en algunos casos cursa con déficit de hierro o con hipotiroidismo. Otras causas son el déficit nutricional,
la insuficiencia renal crónica, la enfermedad hepática y otras enfermedades debilitantes.

Alopecia cicatricial

Se habla de alopecia cicatricial cuando hay una pérdida de cabello debida a la destrucción de los folículos pilosos. La
causa una enfermedad de la piel o un traumatismo. Generalmente este tipo de calvicie es circunscrita y siempre es irre-
versible. Las causas más frecuentes de alopecia cicatricial son los traumatismos, las heridas, las quemaduras o las con-
gelaciones. También pueden generar alopecia cicatricial algunas infecciones de la piel, como por ejemplo la tiña infla-
matoria causada por hongos y otras enfermedades cutáneas, como el liquen plano o el lupus eritematoso localizado. Con
menos frecuencia, la alopecia puede ser debida a una enfermedad general con manifestaciones cutáneas, como la escle-
rodermia o la sarcodiosis.

TRATAMIENTO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ALOPECIA

Para tratar las alopecias tenemos una variedad de productos que se pueden dividir según la siguiente clasificación:

1. Medicamentos orientados a la terapéutica de la alopecia en un doble sentido:
1.a Modificadores de la respuesta hormonal.
1.b Modificadores de la respuesta biológica.

2. Complementos nutritivos (vitaminas, aminoácidos, minerales, etc.).

3. Productos cosméticos.

1.a Modificadores del metabolismo hormonal

Son medicamentos que actúan bloqueando el metabolismo de los andrógenos a diferentes niveles. Los más conocidos
son la finasterida y la progesterona, aprobados en España como antialopécicos, el acetato de ciproterona y la flutamida,
aprobados en España como antagonistas androgénicos (antiandrógenos), y la espironolactona. No obstante, son produc-
tos utilizables por vía sistémica y por lo tanto no exentos de efectos indeseables. Lo ideal sería administrar las sustancias
con especificidad periférica y, si fuese posible, por vía tópica. Aunque se está intentando, aún no se ha encontrado el
antiandrogénico tópico ideal.

La forma más habitual de alopecia en los hombres y también en las mujeres, es la alopecia androgénica, también deno-
minada androide, seborreica o hipocrática. Por otro lado es la que origina más formulación magistral y, por lo tanto, la
más interesante desde el punto de vista farmacéutico. El tratamiento es fundamentalmente tópico.

Como se ha dicho anteriormente, la alopecia androgénica afecta también a las mujeres a menudo en edades próximas a
la menopausia, cuando la producción de estrógenos decrece y disminuye la capacidad para contrarrestar los efectos de
las hormonas masculinas. De hecho, la mayoría de estas alopecias son reversibles.

En mujeres se instaura el tratamiento con una solución de progesterona al 5% en alcohol absoluto que se aplica diaria-
mente a razón de unas 20 gotas friccionadas en la zona frontoparietal del cuero cabelludo durante un período mínimo de
6 meses. En los hombres en cambio, si bien la progesterona, o sobre todo, la 11-alfa hidroxiprogesterona, se muestran
también efectivas, no consiguen hacer reversible el proceso ya que las tasas de andrógenos circulantes son más altas.

En la terapéutica antiandrogénica se han utilizado también otros fármacos diferentes de la progesterona. Un ejemplo es la
espironolactona, tanto en los hombres como en las mujeres. Los efectos más notables se producen en mujeres en las cua-
les, con pequeñas dosis orales de espironolactona (75-100 mg/día) parecen ser capaces de estabilizar el curso de la alope-
cia. La espironolactona se ha utilizado también tópicamente, aunque sus efectos no sean tan notables ni a dosis del 5%.

De hecho los antiandrogénicos se utilizan tanto para tratar el hirsutismo como para paliar los efectos del metabolismo
local de las hormonas sexuales masculinas causantes de la calvicie. Por esto también se ha utilizado el acetato de 
ciproterona que, en las mujeres, se combina con el etinilestradiol. Se ha visto que esta terapia conjunta durante un año es
efectiva en el tratamiento de la alopecia androgénica femenina.
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Sin embargo, cuando se han instaurado terapias tópicas de estos fármacos, los resultados no han sido muy positivos. En
este caso, y tal como pasa con la espironolactona, existen dudas de si el fármaco penetra tópicamente, si no se ha sabido
encontrar el excipiente adecuado o si el principio activo real es un metabolito producido por el hígado. No obstante, tanto
de uno como de otro fármaco se formulan en la oficina de farmacia lociones hidroalcohólicas.

1.b Modificadores de la respuesta biológica

Son productos que actúan inhibiendo el mecanismo natural, y por tanto biológico, de la evolución del pelo: es decir, su
transformación progresiva, de ciclo en ciclo, en vellosidad.

Se ha dicho que uno de los primeros síntomas clínicos de una microcirculación periférica disminuida es la pérdida de
cabello. Como consecuencia encontramos la utilización de dilatadores periféricos en los tratamientos antialopécicos.

El fármaco más conocido que actúa, teóricamente, por esta vía es el minoxidilo. Es un modificador de la respuesta bio-
lógica, quizá el más importante de todos, por lo cual estos medicamentos se dividen en minoxidilo y otros modificado-
res de la respuesta biológica.

– La concentración ideal de minoxidilo es al 2% en forma de solución hidroalcohólica, con un 10% de propilenglicol,
y últimamente se ha desarrollado en gel.

– La posología adecuada es de 1 ml dos veces al día.

– Los efectos beneficiosos aparecen en el 30% de los pacientes, comienzan a ser evidentes a los 4-6 meses y alcanzan
su momento óptimo al año. Esta cifra parece aumentar en las mujeres.

– La suspensión del tratamiento comporta la regresión de los efectos beneficiosos, entre los 2-4 meses después de la
interrupción del tratamiento.

El modelo ideal de paciente para aplicar el tratamiento con minoxidilo es aquel con alopecia incipiente, de menos de 10
años de evolución. La alopecia frontal es la que tiene peor respuesta, posiblemente porque es la zona donde se inicia y
tiene un tiempo más grande de evolución.

El minoxidilo presenta pocos efectos secundarios, posiblemente, debido a la baja absorción que tiene (menos del 5% a
las 4 horas de haberse aplicado). A pesar de su buena tolerancia, se han descrito algunos efectos indeseables:

1) Dermatitis de contacto. Tanto alérgicas como irritativas, causadas por el mismo fármaco o por algunos de los 
excipientes utilizados. Lógicamente la utilización conjunta con sustancias irritantes como la tretinoína aumenta las
posibilidades irritativas del producto.

2) Hipertricosis. Aparece en el 3% de los pacientes tratados, de tal manera que se les forma cabello en la frente, en las
regiones temporales, los antebrazos, la nariz, el conducto auditivo y las pestañas. Aunque este hecho suele ir unido a
un exceso de aplicación del producto, no se sabe exactamente si se produce por una actuación local o por absorción.
Lo que parece claro es que debe haber una predisposición individual que desaparece al suspender el tratamiento.

3) Efectos sobre el sistema cardiovascular. Son excepcionales y los casos descritos son esporádicos. Se trata de pacien-
tes que hacían un uso excesivo del producto o que lo utilizaban de manera oclusiva. Sin embargo, se ha de tener en
cuenta en pacientes cardiópatas y con alteraciones de la presión arterial.

4) Aunque no se conoce su acción sobre el embarazo, no es habitual su uso en este período.

El uso del minoxidilo no queda circunscrito a la alopecia androgénica, sino que se ha extendido su utilización a la 
alopecia areata. El minoxidilo no es la mejor opción para este tipo de alopecia. El uso a la concentración del 2% no es
efectivo, y en concentraciones del 3% al 5% parece tener utilidad si se combina con otros tratamientos: retinoides, 
corticoides, etc.

La necesidad de buscar una mayor eficacia en el uso del minoxidilo ha determinado que se utilicen nuevas formulacio-
nes. La más conocida es la asociación con la tretinoína al 0,025% que parece hacer aumentar sus efectos beneficiosos
hasta en un 50%-60%, y produce un incremento de la absorción tres veces mayor que el minoxidilo solo.

En España el minoxidilo es una sustancia que se vende bajo prescripción médica tanto en las especialidades farmacéuti-
cas como en las formulaciones magistrales que lo contienen. Sin embargo, en los Estados Unidos es un producto que se
vende sin receta médica. Así pues, la utilización indiscriminada del minoxidilo ha determinado un cierto desprestigio del
producto, ya que la indicación terapéutica ha variado mucho y no siempre ha sido acertada.

A veces se utilizan también sustancias inmunosupresoras como la ciclosporina A en formulaciones antialopécicas. Una
composición frecuente es la formada por ciclosporina al 0,25% e isopropanol c.s. A menudo esta formulación se asocia
al minoxidilo. De todas formas, este tipo de inmunoterapia tópica se encuentra todavía en fase de investigación y sería
conveniente esperar resultados de los ensayos clínicos que se lleven a cabo.

2. Complementos nutritivos

En la farmacia hay una gran variedad de productos contra la alopecia. Son preparados por vía oral, formulados en com-
primidos, cápsulas i sobres.

Estos productos contienen vitaminas, aminoácidos y minerales, y el farmacéutico los podrá recomendar al observar
durante el protocolo de preguntas, una falta en la dieta de algunos de estos elementos. De las sustancias que encontra-
mos en estos complementos y que se utilizan para nutrir los cabellos, tenemos:
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A) Vitaminas:
Entre éstas, son importantes las del grupo B: la piridoxina (vitamina B6), el ácido pantoténico (vitamina B5), la biotina
o vitamina H (vitamina B8), el inositol y la riboflavina (vitamina B2). También está el tocoferol (vitamina E) y los 
productos que lo contienen en cantidades apreciables como el aceite de germen de trigo, y el retinol (vitamina A).

B) Aminoácidos con azufre:
Encontramos aminoácidos constituyentes de la queratina como por ejemplo la cisteína, la cistina y la metionina. La 
cistina tiene una posología vía oral de 1-2 g al día, en 2-3 tomas, entre las comidas.

C) Elementos:
La carencia de zinc y de hierro pueden originar alteraciones en el tallo capilar y alopecia. Por ello los encontramos en
diversos productos antialopécicos.

3. Productos cosméticos

En el mercado hay una gran cantidad de productos cosméticos antialopécicos de aplicación tópica en forma de solucio-
nes, geles, champús, lociones y ampollas para fricciones que ayudan a frenar la caída del cabello. En la composición 
aparecen sustancias como por ejemplo tricopéptidos, tricosacáridos, tioxolona, xantina, acetilcisteína, S-carboximetilcis-

CLASIFICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS PARA LA ALOPECIA

Tipos de tratamientos Fármacos/sustancias

1.a Modificadores del metabolismo hormonal Acetato de ciproterona
Espironolactona
Flutamida
Finasterida
Progesterona
11-alfa-hidroxiprogesterona
Espironolactona
Acetato de ciproterona (+ etinilestradiol en mujeres)

1.b Modificadores de la respuesta biológica Minoxidilo
Otros modificadores de la respuesta biológica:
Sustancias inmunosupresoras:
Ciclosporina A + isopropanol (a menudo asociada a minoxidilo)

2 Complementos nutritivos Vitaminas A, B2, B5, B6,
B8, E, H

Aminoácidos con azufre Cisteína
Cistina
Metionina

Elementos Zinc
Hierro

3 Productos cosméticos Tricopéptidos
Tricosacáridos
Tioxolona
Xantina
Acetilcisteína
S-carboximetilcisteína
Mentol
Pantotenato sódico
Complejo bioenergizante
Hidrolizado de seda
Hidrolizado de queratina
Líquido amniótico
Nicotina de etilo y de metilo
Ácido hialurónico
Extractos tisulares
Extracto de bardana
Extracto de romero
Extracto de quina
Ácido salicílico
Extractos placentarios
Gelatinas
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teína, mentol, pantotenato sódico, complejo bioenergizante, hidrolizado de seda y de queratina, líquido amniótico, nico-
tina de etilo y de metilo, ácido hialurónico, extractos tisulares, extracto de bardana, de romero, de quina, ácido salicíli-
co, etc.

También hay otras sustancias como extractos placentarios y gelatinas que son ricas en ácidos aminados y vasodilatado-
res por irritación cutánea como sustancias rubefacientes y revulsivas.

Estos preparados también contienen las vitaminas, minerales, etc., citados anteriormente.

De todas formas hay que comentar que algunos autores han puesto en tela de juicio la eficacia de algunos de estos com-
plementos nutritivos y productos cosméticos a la hora de promover el crecimiento del cabello o de prevenir su caída, si
bien también coinciden en que sus ingredientes son generalmente seguros y no comportan grandes riesgos.

Todo este tratamiento cosmético se tendrá que combinar con medidas higiénicas y preventivas que pasamos a describir
a continuación.

MEDIDAS HIGIÉNICAS Y PREVENTIVAS

Para asegurar un buen crecimiento y una buena renovación del cabello, el bulbo necesita una aportación constante de sus-
tancias nutritivas y de oxígeno, que se transporta a través de la sangre. Se ha de mantener una alimentación sana que
aporte los elementos nutricionales necesarios para nutrir los cabellos desde dentro.

Muchos pacientes no se lavan el pelo con la frecuencia necesaria, ya que al hacerlo, ocasionalmente han observado que
se desprenden una gran cantidad de cabellos y lo atribuyen erróneamente a la acción directa del enjabonado y lavado. En
estos casos, hay que explicar al paciente que el cabello muerto tarda de dos a dos meses y medio en caer, y por tanto, lo
que el paciente observa en el agua del primer lavado ya hace días que no tienen vida y que en lugar de desprenderse en
días diferentes lo hacen en conjunto al lavarse el pelo por haber entonces una gran manipulación. En los lavados coti-
dianos sucesivos posteriores se verá como disminuye el número de cabellos que se desprenden, hasta llegar a unas cifras
normales. Se utilizarán como detergentes el jabón y los preparados sintéticos no jabonosos en forma de champús diver-
sos que pueden llevar incorporado algún medicamento.

Se intentará disminuir la tracción del cabello evitando el uso de gomas, clips, pinzas, etc. De la misma manera no es con-
veniente llevar cada día el cabello sujetado en colas, trenzas y otros tipos de recogidos, ya que esto provoca un estira-
miento masivo.

Se debe evitar la acumulación de grasa en los cabellos y la proliferación microbiana y fúngica con champús anticaspa y
antifúngicos.

También se recomienda favorecer la renovación capilar con lociones rubefacientes o estimulantes que mejoren la circu-
lación a nivel del cuero cabelludo.



Protocolo de actuación farmacéutica ante una consulta de caída del cabello

Adaptado de CIRC. FARM. 1996 Nº 20. Disponible en: bbs.cofb.net

Aumento de la caída del cabello – Aparición súbita de placas de
cabello. 

– Alopecia difusa que causa una
pérdida diseminada de cabello.

MÉDICO

MÉDICO

MÉDICO

¿Qué sintomatología tiene el paciente?

¿Qué edad tiene el paciente?

¿El paciente está...

¿El paciente está siguiendo alguna dieta estricta o presenta algún déficit alimentario?

Adulto

Puede arrancarse los cabellos
y presentar alopecia localizada

Niño

...tomando alguno de los medicamentos citados como susceptibles de producir alopecia?

...nervioso, estresado, con tensión emocional, depresión?

No

No

Sí

Sí

El farmacéutico podrá recomendar unas
medidas higiénicas y preventivas y el 
tratamiento farmacológico tópico con 
productos antialopécicos cosméticos.

El farmacéutico puede recomendar
las sustancias que son posibles
causantes de la alopecia para suplir
su falta en el individuo.
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PEGVISOMANT 
El pegvisomant es un análogo recombinante de la hormona de crecimiento, que ha sido modi-
ficada genéticamente para que actúe como antagonista de sus receptores. Actualmente tiene
autorización de comercialización válida para toda la Comunidad Europea para el tratamiento
de la acromegalia en pacientes con respuesta inadecuada a la cirugía y/o radiación, y que no
toleran el tratamiento con análogos de somatostatina o que con este tratamiento no normali-
zan los niveles de factor de crecimiento tipo insulina (IGF-1).

MECANISMO DE ACCIÓN
La unión de pegvisomant al receptor de la hormona de crecimiento en la superficie celular interfiere en su señal de trans-
ducción intracelular, lo que trae consigo una disminución de las concentraciones séricas de IGF-1 y de otras proteínas
sensibles a la hormona del crecimiento.

FARMACOCINÉTICA
Hay muy pocos datos disponibles. La respuesta inicial se produce dentro de las 12 primeras semanas de tratamiento,
siendo el tiempo necesario para alcanzar el pico de concentración dosis-dependiente. Esto no ocurre con la vida media
de eliminación, que se estima entre 61 y 109 horas.

EFECTOS ADVERSOS
Los efectos adversos más frecuentes en los ensayos clínicos fueron sudoración, cefaleas, astenia y eritema y dolor loca-
lizado en el punto de inyección, que se resolvieron con tratamiento sintomático local, y que no hicieron necesaria la inte-
rrupción del tratamiento. En un paciente se describió toxicidad hepática.

POSOLOGÍA
La pauta más efectiva en los ensayos ha sido una dosis de carga de 80 mg seguida de 20 mg diarios administrados por
vía subcutánea. Otras dosis ensayadas han sido 10 y 15 mg/día. La dosis mayor se ha asociado a una incidencia leve-
mente superior de efectos adversos, pero sin diferencia estadística. Por ello, la dosis óptima no está aún definida hasta
que se lleven a cabo estudios con un mayor número de pacientes. 

PAPEL EN TERAPÉUTICA
Actualmente la mayoría de los estudios se han llevado a cabo con muy pocos pacientes y se han publicado en forma de
resumen. Sólo hay uno publicado completo, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, con 112 pacientes, que recibieron
placebo, 10, 15 ó 20 mg de pegvisomant diarios durante 12 semanas. Con todas las dosis ensayadas se detectaron
reducciones en los niveles de IGF-1, que llegaron a niveles normales a las 12 semanas en el 9,7%, 38,5%, 75% y 82%
de los pacientes tratados con placebo y las tres dosis crecientes de fármaco respectivamente. En todos los grupos tra-
tados con pegvisomant se observó una mejora significativa en la puntuación total de signos y síntomas de acromegalia
comparados con placebo.

CONCLUSIONES
El pegvisomant se ha mostrado como un fármaco efectivo y bien tolerado para el tratamiento de la acromegalia, por lo
que presenta utilidad para su indicación aprobada, es decir como alternativa al tratamiento disponible, en los casos en
que fracasa o no es tolerado. Hacen falta más estudios para definir totalmente la dosis óptima de tratamiento, duración
de la terapia, complicaciones a largo plazo y su papel en comparación con la terapia actualmente disponible con vistas a
conocer su lugar definitivo en el tratamiento de esta enfermedad.
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1. Trainer PJ et al. Treatment of Acromegaly with the Growth Hormone receptor antagonist pegvisomant. N Engl J Med. 2000; 342: 1171-7.
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