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Información destinada a los profesionales de la salud 
 

 
Finasteride. Reportes de depresión y pensamientos suicidas. MHRA. 

La agencia de medicamentos del Reino Unido (MHRA, siglas en inglés) ha recibido reportes de depresión 
y, en raras ocasiones, pensamientos suicidas en hombres que se administran finasteride 1 mg para la 
pérdida de cabello de patrón masculino. Tener en cuenta que la depresión también se asocia con 
finasteride 5 mg. 
 
Finasteride es un inhibidor de la 5α-reductasa-tipo2. En la dosis de 1 mg, está indicado para el 
tratamiento de la pérdida de cabello de patrón masculino (alopecia androgenética). En la dosis de 5 mg, 
está indicado para el tratamiento y control de la hiperplasia prostática benigna. 
 
Algunos hombres han reportado episodios de enfermedad depresiva en asociación con el uso de 
finasteride 1 mg para la pérdida de cabello de patrón masculino. También reportaron tener pensamientos 
suicidas. 
 
Se ha notificado depresión y pensamientos suicidas en hombres con y sin historia previa de depresión. El 
estado de ánimo deprimido se ha reconocido previamente con finasteride 1 mg. Una revisión reciente de 
la evidencia ha sugerido que puede ocurrir una depresión más significativa por lo que se está 
actualizando la advertencia para reflejar esto. 
 
La información del producto para finasteride 5 mg ya incluye la depresión como una posible reacción 
adversa y se está actualizando a la luz de una revisión reciente. 
 
Se recuerda a los profesionales de la salud que se han reportado reacciones adversas relacionadas con la 
función sexual en asociación con finasteride. Estos incluyen disminución de la libido, disfunción eréctil y 
trastornos de la eyaculación (como disminución del volumen de eyaculación). 
 
Fuente: MHRA. Finasteride: rare reports of depression and suicidal thoughts. 24/05/17. Disponible en:  
https://www.gov.uk/drug-safety-update/finasteride-rare-reports-of-depression-and-suicidal-thoughts 
 
 
Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante la hoja 

amarilla. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio 

www.colfarsfe.org.ar en el apartado Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de 

Eventos Adversos 
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