
Comunicación de seguridad de Medicamentos de la FDA : la 5-alfa reductasa (5-ARI) puede 
aumentar el riesgo de una forma más grave de cáncer de próstata. 

Datos: 

Inhibidores de la 5-alfa-reductasa son un grupo de fármacos con actividad antiandrogénica y 
que se utilizan para tratar la hiperplasia prostática benigna (agrandamiento de la próstata) y la 
pérdida masculina del cabello (Calvicie). Medicamentos de esta clase son el finasterida 
(comercializado como Proscar [finasterida 5 mg] y Propecia [finasterida 1 mg]) y dutasterida 
(comercializado como Avidart). Dutasterida también hay una combinación con tamsulosina, de 
marca Duodart. 

Proscar, Avidart y están aprobadas para mejorar los síntomas del agrandamiento de la próstata 
(hiperplasia prostática benigna o HPB). Proscar y Avidart también aprobado para reducir el 
riesgo de retención urinaria o la cirugía relacionados con la próstata agrandada. 

Propecia está aprobado para tratar la calvicie masculina. 

Aproximadamente 5 millones de pacientes de sexo masculino recibieron una prescripción para 
un 5-ARI entre los años 2002 a 2009. De éstos, casi 3 millones de pacientes entre las edades 
de 50 a 79 años. 

La nueva información de seguridad se basa en la revisión de la FDA de dos grandes ensayos 
clínicos aleatorios controlados. Los estudios demostraron una reducción general de los 
diagnósticos de cáncer de próstata. Esta reducción global se debió a una disminución en la 
incidencia de las formas de menor riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, ambos ensayos 
mostraron una mayor incidencia de cáncer de próstata de alto grado con tratamiento de 
finasterida o dutasterida. 

Para obtener más información acerca de este problema de seguridad, la referencia es la 
información adicional disponible en la FDA. Se puede reportar cualquier efecto secundario que 
tenga al programa MedWatch de la FDA. 

Información adicional para los profesionales de la salud 

Tenga en cuenta que el 5-ARI pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata de alto grado. 
Antes de iniciar el tratamiento con 5-ARI, lleve a cabo una evaluación apropiada para descartar 
otras enfermedades urológicas, incluyendo el cáncer de próstata, que podrían imitar la 
hiperplasia prostática benigna (HPB). 

Tenga en cuenta que el tratamiento con 5-ARI produce una reducción aproximada del 50% en 
los valores del antígeno prostático específico (PSA) a los 6 meses, sin embargo, algunos 
pacientes que recibieron 5-ARI pueden experimentar disminuciones variables en los valores de 
PSA. Por lo tanto, cualquier incremento en el PSA al mismo tiempo en pacientes tratados con 
5-ARI puede indicar la presencia de cáncer de próstata y deben ser evaluados, aunque el PSA 
esté en el rango normal de los hombres que no toman un 5-ARI. 

Sabemos que los 5-IRA no están aprobados para la prevención del cáncer de próstata. 

 

 



Resumen de los datos 

El PCPT fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico 
realizado en 18.882 hombres de 55 años de edad o más con un tacto rectal normal y los 
niveles de PSA ≤ 3 ng/ml. Los hombres antes de la muestra en mayor riesgo de desarrollar 
cáncer de próstata, con las biopsias de próstata de alto grado de neoplasia intraepitelial 
prostática, fueron excluidos del estudio. El ensayo comparó el uso de finasterida 5 mg (n = 
9.423) con placebo (n = 9.459) para la reducción del riesgo de cáncer de próstata. El 
tratamiento se continuó durante siete años siguientes a la aleatorización, o hasta el diagnóstico 
de cáncer de próstata, o efectos secundarios inaceptables. El protocolo del estudio se 
especifica que la ecografía transrectal y biopsia sextante de próstata podría llevarse a cabo 
ante una elevación en el nivel de PSA o un examen rectal digital anormal durante el estudio. 
Todos los participantes que no estaban previamente diagnosticados con cáncer de próstata 
fueron sometidos a ecografía transrectal y biopsia de próstata sextante central después de 
completar siete años de estudio. 

Los resultados del PCPT mostró que los hombres en el brazo finasteride tuvieron un riesgo 
26% menor en general de ser diagnosticados con cáncer de próstata en comparación con el 
grupo placebo (p <0,0001). La reducción del riesgo de cáncer de próstata se limita a puntaje de 
Gleason 6 o más bajo de cáncer de próstata. Sin embargo, hubo una mayor incidencia de 
cánceres de próstata Gleason 8-10 con finasterida en comparación con placebo (1,8% versus 
1,1%, respectivamente). 

El ensayo REDUCE fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para 
evaluar la eficacia y seguridad de la dosificación una vez al día de dutasterida en la reducción 
del riesgo de cáncer de próstata detectable por biopsia en hombres de 50-75 años de edad 
considerados de mayor riesgo para cáncer de próstata. El ensayo asignó 8.231 hombres para 
recibir placebo (n = 4126) o dutasterida 0,5 mg (n = 4105) una vez al día para un total de cuatro 
años. Se realizaron biopsias de próstata a los 2 y 4 años. Biopsias no programadas, además 
de a los años indicados en protocolo, se permiten si está clínicamente indicado a la discreción 
del investigador, pero fueron desalentadas. 

Los resultados del ensayo REDUCE demostró que los hombres de dutasterida tuvieron un 
riesgo 23% en general menor de ser diagnosticados con biopsia de cáncer de próstata 
detectable en comparación con los hombres en el grupo placebo (p <0,0001). Esta reducción 
del riesgo en general se limita a una disminución de los Gleason 6 o menos en cánceres de 
próstata. Por el contrario, hubo una mayor incidencia de cánceres de Gleason 8-10 con 
dutasterida versus placebo (1% frente al 0,5%, respectivamente). 

Los datos de los ensayos PCPT y REDUCE, fueron discutidos en Oncología de la FDA, Comité 
Asesor Drogas, celebrada el 1 de diciembre de 2010 (para la revisión de seguridad completa y 
la información de fondo de lo discutido en esa reunión). 

 

 

 



Preguntas y respuestas:  inhibidores de la 5-alfa reductasa (5-IRA) puede aumentar el riesgo 
de una forma más grave de cáncer de próstata. Las siguientes preguntas y respuestas están 
en la dirección de los posibles problemas planteados por esta información de seguridad. 

Q1. ¿Qué son los inhibidores de la 5-alfa reductasa (5-IRA)? 

Inhibidores de la 5-alfa-reductasa (5-IRA) son una clase de medicamentos de prescripción 
usada principalmente para tratar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna (HPB) en 
hombres. La HPB es una condición común en los hombres mayores de 40 años y se 
caracteriza por un agrandamiento de la próstata y los síntomas como orinar con frecuencia y 
dificultad para vaciar la vejiga. Los medicamentos de esta clase son el finasterida 
(comercializado como Proscar [finasterida 5 mg] y Propecia [finasterida 1 mg]) y dutasterida 
(comercializado como Avidart). Dutasterida también está disponible en combinación con 
tamsulosina bajo la marca Duodart. 

Avidart, Duodart, y Proscar están indicados para el tratamiento de los síntomas de la HBP en 
hombres con una próstata agrandada. Avidart y Proscar también se aprobaron para reducir el 
riesgo de retención urinaria o cirugía relacionada con HPB. Propecia sólo está indicado para el 
tratamiento de la pérdida de cabello de patrón masculino en los hombres (Calvicie). 

Q2. ¿Qué es el cáncer de próstata de alto grado? 

A. cáncer de próstata de alto grado es un tipo agresivo de cáncer de próstata, lo que significa 
que crece y se disemina más rápido en comparación con el cáncer de próstata de bajo grado. 
Representa una pequeña parte de todos los cánceres de próstata diagnosticados. 

Q3. ¿Por qué las etiquetas de todos los inhibidores de la 5-alfa reductasa (5-IRA) en proceso 
de revisión? 

A. Las etiquetas de todos los inhibidores de la 5-alfa reductasa (5-IRA) están siendo revisadas 
con base en la revisión de la FDA de los dos grandes estudios para examinar si estos 
productos farmacéuticos (Proscar, Avidart) reducían el riesgo de cáncer de próstata. Los 
estudios encontraron una reducción global del riesgo de las formas de menor grado del cáncer 
de próstata, pero ambos estudios también mostraron un mayor riesgo de cáncer de próstata de 
alto grado. 

Como resultado de estos dos estudios, las etiquetas de todos los productos aprobados por la 
FDA de 5-IRA serán revisados para incluir la nueva información de que estos productos 
pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata de alto grado. El etiquetado de los productos 
también indicará que los 5-IRA no están aprobados para la prevención del cáncer de próstata. 

Q4. ¿Qué datos están disponibles en este problema de seguridad? 

Los ensayos demostraron una reducción global de diagnósticos de cáncer de próstata y el 
tratamiento con finasterida, dutasterida. Esta reducción global se debió a una disminución en la 
incidencia de las formas de menor riesgo de cáncer de próstata. Sin embargo, el ensayo 
mostró, tanto para finasterida como para dutasterida, un aumento del riesgo de cáncer de 
próstata de alto grado. 

Es importante señalar que ningún ensayo evaluó dosis de 1 mg de finasterida (Propecia), que 
sirve para tratar la pérdida de cabello de patrón masculino. 



P5. ¿Por qué el etiquetado de Propecia se cambió cuando este medicamento no se incluyó en 
ninguno de los estudios? 

A. El etiquetado de Propecia se está cambiando para reflejar la posibilidad de un mayor riesgo 
de cáncer de próstata de alto grado, porque Propecia contiene 1 mg de finasterida. Aunque 
este es inferior a la cantidad de finasterida, en Proscar (5 mg), el ingrediente activo es el 
mismo. 

Todavía es importante señalar que la aplicabilidad de los estudios de Avidart y Proscar a 
Propecia es actualmente desconocido. Los resultados de ambos estudios se han añadido al 
etiquetado de Propecia por precaución. 

Los hombres que tomaron Propecia para la pérdida de cabello deben hablar con su profesional 
de la salud sobre los riesgos y beneficios de este medicamento para determinar el tratamiento 
más adecuado. 

P6. ¿El FDA cree que los beneficios de los inhibidores de la 5-alfa reductasa (5-IRA) siguen 
superando a sus riesgos para las indicaciones aprobadas? 

R. Sí. FDA cree que los 5-IRA son seguros y eficaces para sus indicaciones aprobadas. 
Proscar y Avidart han sido eficaces para controlar los síntomas de la hiperplasia prostática 
benigna (HPB), así como en la reducción de los riesgos de retención urinaria aguda y la 
necesidad de una intervención quirúrgica relacionada con la HBP. Los profesionales sanitarios 
y los pacientes deben ser alentados a discutir los riesgos y beneficios de la 5-IRA al momento 
de decidir el mejor tratamiento para su enfermedad. 

La FDA continuará con su evaluación del riesgo/beneficio del uso de 5-ARI para el tratamiento 
de la pérdida de cabello en hombres y se actualizará al público cuando la información adicional 
esté disponible. 

Q7. ¿Qué debe hacer si los hombres están tomando inhibidores de la 5-alfa reductasa (5-IRA)? 

R. Los hombres que están tomando inhibidores de la 5-alfa reductasa (5-ARI) deben consultar 
a un profesional de la salud para discutir los riesgos y beneficios de estos medicamentos. Los 
hombres no deben dejar de tomar su medicación a menos que sea indicado por un profesional 
de la salud. 

Q8. ¿Cómo deben los hombres que toman inhibidores de la 5-alfa reductasa (5-IRA) se 
prevenidos para el cáncer de próstata? 

R. No hay prueba de detección universalmente aceptada para el cáncer de próstata, incluyendo 
el cáncer de próstata de alto grado. El método de detección más utilizado es el antígeno 
prostático específico (PSA), análisis de sangre, combinado con una cámara digital (dedo) para 
el examen rectal. Una prueba de PSA para los controles séricos, con elevados niveles de PSA, 
lo que puede indicar es la presencia de cáncer de próstata. Un examen rectal digital, inserta 
dedo enguantado y lubricado en el recto para palpar la amplitud, la dureza o tumores. Para 
obtener más información sobre el cribado del cáncer de próstata, visite la web del Instituto 
Nacional del Cáncer. 

Es importante señalar que los inhibidores de la 5-alfa reductasa (5-IRA) disminuyen los niveles 
séricos de PSA en aproximadamente un 50%. Cualquier aumento confirmado en el PSA en los 



hombres que tomaban 5-IRA, aunque el valor se encuentre dentro del rango normal para los 
hombres que no tomaron 5-IRA, debe ser evaluado por un profesional de la salud.  

P9. ¿Existen otros medicamentos para tratar la hiperplasia prostática benigna (HPB) o calvicie 
de patrón masculino? 

R. Sí. Otra clase de medicamentos llamados bloqueadores alfa están aprobados para tratar los 
síntomas de la HPB. Los medicamentos de la clase alfa-bloqueantes incluyen: tamsulosina, 
doxazosina, terazosina, alfuzosina y silodosina. Sin embargo, los 5-IRA son los únicos 
medicamentos que han demostrado reducir el riesgo de retención urinaria o la cirugía 
relacionada con la próstata agrandada. 

El minoxidil es un producto tópico que está disponible sin receta en diversas formulaciones 
para el tratamiento de la pérdida de cabello de patrón masculino. 

La guía del NICE  recomienda utilizar fármacos para los síntomas de la HBP en pacientes en 
los que la actitud expectante no funciona o es inapropiada. La opción elegida dependerá del 
tipo de síntomas, su severidad y los factores pronósticos. El tratamiento combinado de un 5-
ARI y un alfa-bloqueante debe utilizarse únicamente en varones con síntomas de moderados a 
graves, con un tamaño prostático estimado de > 30 g y un PSA >1,4 ng/ml y con alto riesgo de 
progresión. Según la NICE, la asociación 5-ARI/alfa-bloqueante no es coste-efectiva en 
comparación con los alfa-bloqueantes solos, en población general.  


