Finasterida (Propecia® | Proscar®)
En cada embarazo, las mujeres tienen del 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones
congénitas. Esto es conocido como su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si exponerse a la finasterida podría
aumentar el riesgo de malformaciones congénitas más allá del riesgo imprevisible. Esta información no deberá usarse
como un sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de salud.
¿Qué es la finasterida?
La finasterida es un medicamento que se usa para el tratamiento y prevención de la calvicie del hombre
(perdida del cabello en los hombres). Éste bloquea un químico en el organismo que se llama 5-alfa-reductasa. La
finasterida también ha sido aprobada para el tratamiento benigno de hiperplasia de la próstata (BPH), que es
agrandamiento no canceroso de la glándula prostática. A la fecha la finasterida no está aprobada para el uso en las
mujeres. La finasterida es vendida bajo las marcas registradas Propecia® y Proscar®.
¿Existe un aumento en el riesgo de malformaciones congénitas si yo tomo la finasterida durante el embarazo?
La finasterida no está aprobada en las mujeres, pero ha sido utilizada “fuera de etiqueta” entre las mujeres. Las
monas embarazadas a las que se les dieron grandes dosis de la finasterida vía oral tuvieron monos machos con
anormalidades de los órganos sexuales. Las ratas embarazadas que recibieron la finasterida tuvieron un aumento de
riesgo de parto prematuro y deterioro del funcionamiento cognitivo en los recién nacidos. Hasta el momento no hay
reportes de resultados adversos del embarazo entre las mujeres expuestas a la finasterida. Sin embargo, debido al
posible riesgo en defectos genitales en bebés varones, las mujeres no deben tomar este medicamento durante el
embarazo.
Mi compañero está tomando la finasterida pero está deseando saber si debería suspenderla antes de que yo me
embarace. ¿Es esto necesario y, si lo es, cuánto tiempo permanece en el organismo?
Su pareja debe analizar los beneficios de tomar el medicamento y los posibles efectos dañinos de no tomarla
con su proveedor de salud antes de decidir suspender el tratamiento. No se conocen razones para que deje de tomar este
medicamento mientras planifica una familia. Si él decide dejar de usar la finasterida, toma aproximadamente unos dos
días para que casi todo del medicamento sea eliminado de su organismo después de la última dosis.
Si mi compañero decide continuar tomando la finasterida, ¿se me hará más difícil embarazarme?
No existe evidencia de que si su compañero está tomando este medicamento lo hará más difícil que usted quede
embarazada. Se han visto algunas pequeñas diferencias en el semen de los hombres que están tomando la finasterida, tal
como conteo bajo de esperma. Para la mayoría de los hombres, sus niveles de esperma regresaron a sus niveles
normales cuando dejaron de tomar el medicamento. No hay ningún reporte relacionando a este medicamento con la
infertilidad en humanos o la inhabilidad de embarazarse.
¿Hay un aumento en el riesgo de malformaciones congénitas si el padre del bebé está tomando la finasterida cuando
me embarace?
Un estudio en ratas no demostró un aumento en el riesgo de malformaciones congénitas después de haberle
dado la finasterida a los ratones machos. Hasta hoy, no se han realizado estudios en humanos. Es poco probable que un
hombre tomando la finasterida en el momento de la concepción tendría un aumento de riesgo de engendrar un bebé con
malformaciones congénitas. Por lo general, las exposiciones del padre son pocos probables que aumenten los riesgos a
un embarazo. Para más información, por favor vea la hoja informativa de MotherToBaby sobre Las exposiciones
paternas y el embarazo

en https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
¿Debería mi pareja suspender de tomar la finasterida mientras estoy embarazada?
No. Hubo una preocupación teórica de malformaciones congénitas de los órganos sexuales de un bebé varón si
la pareja tuvo relaciones sexuales durante el tiempo del embarazo cuando los órganos sexuales se están desarrollando
(en la semana 8-15 de gestación). La cantidad del medicamento encontrado en el semen es tan pequeña que no es
pensado que sea suficiente para causar un problema.
¿Si mi pareja deja de usar la finasterida habrá efectos secundarios?
La finasterida debe ser usada diariamente por tres meses, en promedio, antes de poder ver los resultados. Es
recomendado que se use continuamente para mantener este beneficio. No habrá beneficios duraderos si el tratamiento
es suspendido, y habrá un revés de cualquier beneficio entre 12 meses después de haber dejado el tratamiento.
Si yo toco o estoy en contacto con las tabletas de finasterida durante el embarazo, ¿corre el bebé un alto riesgo de
tener malformaciones congénitas?
No. Se les indica a las mujeres, durante el embarazo, no tocar las tabletas de la finasterida que estén quebradas
o aplastadas como una precaución. Sin embargo, es muy poco probable que suficiente del medicamento penetre en la
piel durante el curso del contacto normal para ser un problema.
¿Es un problema si mi esposo usa la finasterida mientras estoy amamantando?
No. Tener relaciones sexuales con su pareja mientras está tomando finasterida no provocará que una cantidad
lo suficientemente alta de medicamento ingrese a su cuerpo como para afectar la leche materna. Asegúrese de hablar
con su proveedor de salud sobre todas sus opciones para amamantar.
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