
Medicamentos y alopecia

La alopecia se define como la pérdida anómala de
cabello. Las formas de alopecia cicatricial se asocian
a fibrosis, inflamación y pérdida del folículo piloso,
mientras que en las formas no cicatriciales no hay
destrucción de este folículo sino que hay una alteración
de su ciclo de crecimiento. La causa más común de
alopecia no cicatricial es la alopecia androgénica, pero
también puede ser secundaria a infecciones, trauma-
tismos, estrés, enfermedades autoinmunes, cáncer,
déficits nutricionales, trastornos endocrinos, procesos
cutáneos primarios y fármacos. Los fármacos pueden
producir alopecia por acción tóxica directa sobre la
matriz del folículo piloso o bien de manera indirecta,
por causar enfermedades que van asociadas, como
hipotiroidismo o reacciones cutáneas graves.1 En este
artículo se revisa la alopecia inducida por fármacos
por mecanismo directo.

La alopecia por fármacos se presenta como una
alopecia difusa no cicatricial del cuero cabelludo, sin
otros síntomas acompañantes y suele ser reversible
con la retirada del fármaco causante. El tipo de alopecia
y su gravedad dependen del fármaco que la provoca,

la dosis administrada y la susceptibilidad individual.2,3

La relación causal entre la ingesta del fármaco y la
pérdida del cabello es difícil de establecer y hay que
tener presente la secuencia temporal, la respuesta a
la retirada del fármaco sospechoso y la exclusión de
otras posibles causas. Numerosos medicamentos se
han relacionado con la pérdida de cabello o alopecia,
pero los datos disponibles sobre la relación causal no
son las mismas para todos ellos.1,4

Para entender la alopecia es necesario conocer la
dinámica del crecimiento del cabello.5 El cabello tiene
un crecimiento cíclico, regulado por múltiples factores
hormonales y neuropéptidos, que incluye tres fases:
anágeno, catágeno y telógeno. Cada folículo piloso
tiene su propio ciclo, así, en el cuero cabelludo se
encuentran a la vez todas las fases del ciclo. En la
fase anágena del ciclo el cabello está en crecimiento,
con una elevada actividad mitótica de la matriz del
cabello y es en esta fase cuando es más susceptible
a los agentes tóxicos. Sigue la fase catágena, que es
una fase de transición, y finalmente la fase telógena
o de reposo en la que el cabello se desprende del
folículo y cae. El período de crecimiento dura unos
cuantos años, mientras que el de reposo dura tan
sólo de dos a cuatro meses, después de los cuales el
folículo vuelve a la fase anágena. El 85% de los folículos
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Tabla 1. Fármacos asociados a la alopecia.7

Tipo de alopecia Fármacos Incidencia estimada (%)

Efluvio telógeno Acenocumarol, heparina, interferón alfa, isotretinoína, litio, ramiprilo, terbinafina, timolol, ácido valproico > 5
Aciclovir, alopurinol, buspirona, captoprilo, carbamacepina, cetiricina, ciclosporina, lamotrigina, leuprolida, 1-5
lovastatina, nifedipina
Amiodarona, amitriptilina, azatioprina, dopamina, naproxeno, omeprazol, paroxetina, prazosina, sertralina, < 1
venlafaxina, verapamilo

Efluvi anágeno Bleomicina, busulfán, cisplatino, ciclofosfamida, daunorrubicina, fluorouracilo, vasopresina, vinblastina, vincristina

del cuero cabelludo se encuentran en fase de
crecimiento, y un 14% se encuentra en reposo. El
período de transición entre el crecimiento y el reposo
dura de 2 a 3 semanas, y en esta fase se encuentran
un 1% del total. En un cuero cabelludo sano hay
aproximadamente 100.000 cabellos, y normalmente
se pierden entre 70 y 100 cabellos al día.

Los fármacos pueden alterar el ciclo normal de
crecimiento del cabello y conducir a un efluvio telógeno
o a un efluvio anágeno.3,6 Para algunos de ellos se ha
estimado la incidencia de alopecia7 (véase la tabla 1).
El efluvio telógeno es la forma más frecuente de
alopecia inducida por fármacos y se caracteriza por
la caída excesiva de cabellos en fase telógena, que se
inicia entre dos y cuatro meses después de la
administración del fármaco causante y suele afectar
sólo el cuero cabelludo (donde hay más proporción
de folículos en anágeno). Se han descrito tres
mecanismos diferentes por los que esto se puede
producir; lo más frecuente es que pueden acelerar la
entrada del cabello en fase telógena o de reposo, y
provocar su caída prematura. Entre los medicamentos
implicados en este mecanismo se incluyen anticoa-
gulantes (acenocumarol, heparina), antitiroideos
(carbimazol, tiouracilo), antihipertensivos (bloquea-
dores β-adrenérgicos, IECA), antiinflamatorios no
esteroides (AINE), agentes uricosúricos, antihis-
tamínicos H2, antidepresivos (fluoxetina), antiepilép-
ticos (carbamacepina, valproato sódico), antirre-
trovirales (indinavir), bromocriptina, interferones,
hipolipemiantes. También se puede producir por la
retirada de algunos fármacos que alargan la fase
anágena (minoxidilo, contraceptivos orales). Otros
medicamentos pueden acortar la fase telógena (ex.
retinoides sistémicos).2,4,6

El efluvio anágeno se produce casi exclusivamente
con los fármacos antineoplásicos (agentes alquilantes,
bleomicina, alcaloides de la vinca, derivados del platino,
metotrexato, 5-fluorouracilo, ciclofosfamida, etc.). En
estos casos hay una detención brusca de la actividad
mitótica de las células de la matriz del folículo piloso.
Esta pérdida de cabello es aguda y grave, tiene lugar
días o semanas después de la administración del
fármaco causante, y puede condicionar la pérdida de
cabello de todo el cuero cabelludo, cejas y pestañas.
El cabello vuelve a crecer unos dos meses después

de la retirada del fármaco sospechoso.2,4,6 Sólo de
forma excepcional, algunos fármacos pueden destruir
el folículo piloso y causar una alopecia cicatricial (ex.
busulfán).2

En el diagnóstico diferencial de un paciente con
alopecia se deben considerar los fármacos que ha
tomado hasta unos cuatro meses antes del inicio de
la pérdida de cabello. La causalidad del fármaco en
la alopecia es difícil de establecer y sólo se puede
confirmar con la recuperación tras la retirada del
fármaco sospechoso. Esta recuperación puede requerir
entre dos y tres meses. En cuanto al manejo, no hay
un tratamiento específico para la alopecia inducida
por fármacos.

Conclusión

Muchos fármacos pueden alterar el ciclo normal de
crecimiento del cabello y producir alopecia. La
manifestación clínica es una alopecia difusa y reversible
que afecta al cuero cabelludo y no se suele acompañar
de otros síntomas.

Es necesario reconocer este efecto pues, aunque la
alopecia no es un efecto adverso grave, puede tener
un impacto emocional significativo y afectar el
cumplimiento del tratamiento. Ante la sospecha de
alopecia por fármacos se debe notificar al Centro de
Farmacovigilancia a través de la Tarjeta Amarilla.
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Comunicaciones de
riesgos a medicamentos
notificadas por
la AEMPS

Pueden encontrar los textos completos de estas
comunicaciones en:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/es/dir107/
doc5239.html

Riesgo del uso de IECA y ARA II 
durante el embarazo

El uso de los inhibidores de la enzima conversora de
la angiotensina (IECA) y de los antagonistas de los
receptores de la angiotensina II (ARA II) durante el
segundo y tercer trimestre del embarazo induce
toxicidad fetal y neonatal. En cuanto al uso de IECA
durante el primer trimestre, un estudio publicado en
2006 mostró un incremento de la incidencia de
malformaciones congénitas, sobre todo cardíacas, en
niños de madres expuestas a IECA durante el primer
trimestre frente a las mujeres que no recibieron
tratamiento antihipertensivo o que recibieron otros
antihipertensivos. Estudios posteriores no han
confirmado estos resultados. En cuanto a los ARA II,
no hay estudios analíticos adecuados para evaluar el
riesgo de malformaciones.

Se recuerda a los profesionales sanitarios que el
tratamiento con IECA y ARA II durante el segundo y
tercer trimestre del embarazo está contraindicado, y
no se recomienda durante el primer trimestre. También
se aconseja cambiar de antihipertensivo en las mujeres
fértiles tratadas con estos fármacos que estén
planificando un embarazos o en las que se detecte
un embarazo durante el tratamiento, y no iniciar estos
fármacos durante la gestación.

Encontrarán más información en:

http://www.agemed.es/actividad/alertas/usoHumano/
seguridad/angiotensinaII-abril08.htm

Insulina inhalada y riesgo de cáncer
de pulmón

En una nota informativa del pasado mes de junio la
AEMPS informó de siete casos de cáncer de pulmón

en pacientes tratados con insulina inhalada (Exubera®).
Cinco eran pacientes incluidos en ensayos clínicos
comparativos con otros antidiabéticos (tasa de inciden-
cia de 0,13 casos por 100 personas/año en los tratados
con insulina inhalada frente a 0,02 casos por 100 per-
sonas/año con otros antidiabéticos). Se trata de
pacientes de entre 60 y 74 años, todos exfumadores.
En España, unos 2.000 pacientes han recibido
Exubera® y no se ha notificado ningún caso de neopla-
sia de pulmón al SEFV.

Aunque la información disponible no permite establecer
la relación causal entre la exposición a insulina inhalada
y el cáncer de pulmón, se recomienda hacer un
seguimiento de los pacientes que lo han recibido. La
distribución de este medicamento fue interrumpida
por el laboratorio por motivos comerciales y desde
septiembre de 2008 no está disponible.

Encontrarán más información en:

http://www.agemed.es/actividad/alertas/usoHumano/
seguridad/NI_2008-09_exubera.htm

Nuevas recomendaciones de uso 
de las epoetinas

También en junio pasado, la AEMPS informó de las
nuevas recomendaciones de uso de las epoetinas,
tras el análisis del riesgo cardiovascular relacionado
con las concentraciones elevadas de hemoglobina y
con la progresión del cáncer y la supervivencia de los
pacientes oncológicos. Las conclusiones de este
análisis indican que en pacientes con insuficiencia
renal crónica y neoplasias no mieloides, el uso de
epoetinas tiene una relación beneficio-riesgo favorable
siempre que la anemia sea sintomática y que las
concentraciones de hemoglobina no superen los 12
g/dl. Sin embargo, en pacientes con cáncer y una
buena expectativa de vida se concluye que el efecto
beneficioso no compensa el riesgo de progresión
tumoral y de disminución de la supervivencia. En
estos casos hay que considerar la transfusión
sanguínea como primera opción para tratar la anemia.

Encontrarán más información en:

http://www.agemed.es/actividad/alertas/usoHumano/
seguridad/epoetina-junio08.htm

Valvulopatías cardíacas por 
agonistas dopaminérgicos

Después de que en un número anterior se revisaran
los datos sobre el riesgo de valvulopatía cardíaca
asociado al uso de pergolida y cabergolina, dos

Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya • pág.15



© 2007. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

Directora Maria Assumpció Benito.

Comité editorial Maria Teresa Alay, Montserrat Bosch, Dolors Capellà, Núria Casamitjana, Glòria Cereza, Joan Costa, Eduard Diogène,
Ma José Gaspar, Lluïsa Ibáñez, Neus Rams.

Subscripciones: Fundació Institut Català de Farmacologia. Hospitals Vall d’Hebron, P Vall d’Hebron 119-129, 08035 Barcelona.
Tel. 93 428 30 29. Fax 93 489 41 09. www.icf.uab.es, o bien en la dirección de correo electrónico farmacovigilancia@gencat.cat

ISSN 1696-4136 - Depósito Legal B-6420-2003

Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya • pág.16

www.gencat.cat/salut

agonistas dopaminérgicos ergóticos en la enfermedad
de Parkinson (véase Butll Farmacovigilància de
Catalunya 2007;5:1-3), en junio y octubre se han
comunicado nuevos cambios en la ficha técnica y en
las condiciones de uso autoritzadas con el fin de
reducir el riesgo de reacciones fibróticas.

En cuanto al uso de pergolida y cabergolina, la fibrosis
valvular cardíaca se considera una reacción adversa
muy frecuente, que se presenta en más de uno de
cada 10 pacientes. Sólo se deben utilizar como
tratamiento de segunda línea de la enfermedad de
Parkinson en pacientes que no toleran o no responden
a un derivado no ergótico. La dosis máxima recomen-
dada es de 3 mg al día para los dos medicamentos.
Además, se contraindica su uso en pacientes con
cualquier valvulopatía y/o antecedentes de trastornos
fibróticos pulmonares, pericárdicos y retroperitoneales.
Se debe hacer un ecocardiograma antes de iniciar el
tratamiento, con el fin de descartar una valvulopatía,
y repetirlo entre el 3o y el 6o mes de tratamiento y
después cada 6 o 12 meses. El uso de bromocriptina
en pacientes con antecedentes de valvulopatía cardíaca
queda contraindicado y se reduce la dosis máxima
diaria a 30 mg al día.

En indicaciones diferentes a la enfermedad de
Parkinson, como la inhibición/supresión de la lactancia,
trastornos hiperprolactinémicos y acromegalia, se
contraindica el uso de cabergolina y bromocriptina en
tratamiento prolongado en pacientes con antecedentes
de trastornos fibróticos o valvulopatía cardíaca deter-
minada por ecografía antes de iniciar el tratamiento.
Además, con cabergolina se mantiene la recomendación
de monitorización cardíaca del paciente.

Estas restricciones no son aplicables a tratamientos
a corto plazo con bromocriptina y carbegolina para
la inhibición/supresión de la lactancia, ni tampoco al
tratamiento con lisurida, independientemente de su
indicación.

Encontrarán más información en:

http://www.agemed.es/actividad/alertas/usoHumano/
seguridad/ergoticos_junio08.htm

http://www.agemed.es/actividad/alertas/usoHumano/
seguridad/ergoticos_octubre08.htm

Rimonabant: suspensión cautelar 
de comercialización

El pasado mes de octubre la AEMPS anunció la
suspensión de comercialización del rimonabant
(Acomplia®) por el riesgo de trastornos psiquiátricos
graves y de suicidio en pacientes tratados. En una
nota del mes de julio ya se había alertado de este
riesgo. La EMEA, tras revisar los datos, ha considerado
que la relación beneficio-riesgo del rimonabant es
desfavorable y ha recomendado la suspensión de su
comercialización. Desde su comercialización en
España en marzo de 2008, el SEFV ha recibido 12
notificaciones de sospechas de reacciones adversas
psiquiátricas de las que 9 fueron graves y dos se
referían a ideación suicida.

Encontrarán más información en:

http://www.agemed.es/actividad/alertas/usoHumano/
seguridad/NI_2008-18.htm

Natalizumab y leucoencefalopatía 
multifocal progresiva

El pasado mes de agosto la AEMPS informó sobre la
notificación de dos casos de leucoencefalopatía
multifocal progresiva asociada al uso de natalizumab
en monoterapia durante más de un año. Estos casos
se añaden a los dos identificados durante los ensayos
clínicos en pacientes con esclerosis múltiple que
recibían tratamiento concomitante con interferón beta-
1a durante más de dos años.

Encontrarán más información en:

http://www.agemed.es/actividad/alertas/usoHumano/
seguridad/natalizumab-agosto08.htm


