
Casa →Medicamentos, hierbas y suplementos → Finasterida

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698016.html

finasterida
pronunciado como (fi nas' teer ide)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La finasterida (Proscar) se usa sola o en combinación con otro medicamento (doxazosina [Cardura]) para tratar la hipertrofia prostática 

benigna (BPH, agrandamiento de la próstata). La finasterida se usa para tratar los síntomas de la BPH, como la micción frecuente y difícil, y 

puede reducir la probabilidad de retención urinaria aguda (incapacidad repentina para orinar). También puede disminuir la posibilidad de 

que se necesite una cirugía de próstata. Finasteride (Propecia) también se usa para tratar la pérdida de cabello de patrón masculino 

(adelgazamiento gradual del cabello en el cuero cabelludo, lo que conduce a una entrada de cabello en retroceso o calvicie en la parte 

superior de la cabeza en los hombres). No se ha demostrado que Finasteride (Propecia) trate adelgazamiento del cabello en las sienes y no 

se usa para tratar la caída del cabello en mujeres o niños. La finasterida pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la 

5-alfa reductasa. Finasteride trata la BPH bloqueando la producción del cuerpo de una hormona masculina que hace que la próstata se 

agrande. Finasteride trata la pérdida de cabello de patrón masculino bloqueando la producción del cuerpo de una hormona masculina en 

el cuero cabelludo que detiene el crecimiento del cabello.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La finasterida viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma una vez al día con o sin alimentos. Tome 

finasterida aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y 

pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la finasterida exactamente como se 

indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Si está tomando finasteride para tratar la BPH, debe saber que finasteride puede controlar su condición, 
pero no la curará. Pueden pasar al menos 6 meses antes de que sus síntomas mejoren. Continúe tomando 
finasterida incluso si se siente bien. No deje de tomar finasterida sin hablar con su médico.

Si está tomando finasteride para tratar la pérdida de cabello de patrón masculino, pueden pasar al menos 3 meses antes 

de que vea alguna mejora porque la pérdida de cabello y el crecimiento ocurren lentamente con el tiempo. Sin embargo, 

debe esperar ver una mejoría durante los primeros 12 meses de su tratamiento. Si ha tomado finasteride durante 12 

meses y no ha notado ninguna mejoría, es probable que un tratamiento adicional no ayude. Hable con su médico acerca 

de si debe continuar con su tratamiento.

Finasteride solo retrasará la caída del cabello mientras esté tomando el medicamento. Continúe tomando 
finasteride incluso si ya ha notado una mejoría. No deje de tomar finasterida sin hablar con su
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doctor. Probablemente perderá el cabello que volvió a crecer mientras tomaba finasteride durante los primeros 12 

meses después de dejar de tomar el medicamento.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar finasterida,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la finasterida, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de las 

tabletas de finasterida. Pregúntele a su farmacéutico o consulte la información del paciente para obtener una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y 
productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus 
medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad del hígado o cáncer de próstata.

Debe saber que la finasterida es solo para uso en hombres. Las mujeres, especialmente aquellas que están 
embarazadas o pueden quedar embarazadas, no deben tocar las tabletas de finasterida rotas o trituradas. 
Tocar tabletas de finasterida rotas o trituradas puede dañar al feto. Si una mujer embarazada o que podría 
quedar embarazada toca tabletas de finasterida rotas o trituradas, debe lavar el área con agua y jabón 
inmediatamente y llamar a su médico.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for 
a missed one.

hat side effects can this medication cause?

Finasteride may cause side effects. Tell your doctor if any of these symptoms are 
severe or do not go away:

inability to have or maintain an erection

decreased sexual desire

problems with ejaculation (including decreased volume of ejaculate)

pain in the testicles

depression

Some side effects can be serious. If you experience any of these symptoms, call 
your doctor immediately:

changes in the breasts such as increased size, lumps, pain, or nipple discharge

rash
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itching

hives

swelling of the lips and face

difficulty breathing or swallowing

La finasterida puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras 

toma este medicamento.

Tomar finasterida puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de próstata de alto grado (un tipo de cáncer de 
próstata que se disemina y crece más rápidamente que otros tipos de cáncer de próstata). Hable con su médico 
sobre los riesgos de tomar finasterida.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a 
temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de 

seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en 

línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?
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Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para 

verificar la respuesta de su cuerpo a la finasterida.

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, informe a su médico y al personal del laboratorio que está tomando 

finasterida.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo 

volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Propecia®

Proscar®

Entadfi®(como combinación de productos que contiene finasterida, tadalafilo)
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