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¿ES EL USO DE FLUTAMIDA EN DOSIS BAJAS UN TRATAMIENTO SEGURO PARA EL MANEJO DEL HIRSUTISMO
EN ADOLESCENTES?
RESUMEN
Introducción: La flutamida, agente antiandrogénico utilizado
para el tratamiento del hiperandrogenismo, ha demostrado ser
efectivo, pero a pesar de sus evidentes beneficios, su prescripción
es escasa por temor a una hepatotoxicidad. Objetivo: Determinar
si la flutamida en dosis bajas es un tratamiento seguro para el hirsutismo en adolescentes. Metodología: Se realizó una búsqueda
en las fuentes “PubMed”, “The Cochrane Library” y “Trip DataBase”, utilizando las palabras claves “Flutamida”, “Hirsutismo” y
“adolescente”. Se consideraron los artículos escritos en inglés, español e italiano y se excluyeron los que usaron dosis de flutamida
> 250 mg/ día, combinación con hipoglicemiantes orales y los que
incluyeran hombres o adultos en su muestra. Resultados: La búsqueda arrojó 28 estudios, 1 de ellos cumplió criterios de inclusión.
El estudio mostró que el tratamiento con flutamida es una terapia
segura, que no afecta las enzimas hepáticas y reduce el hirsutismo
y los niveles séricos de andrógenos, LDL y triglicéridos, con un IC
> 95%. Conclusiones: La evidencia es de calidad limitada dado
que no existe cálculo de significancia ni poder, no se especifica
como reclutaron a las pacientes y no hay adecuado control de la
toma del fármaco. La población estudiada parece ser similar a la
chilena desde el punto de vista metabólico endocrino, pero quedan dudas en los puntos de corte de hirsutismo.
Concluimos que no se puede aseverar que la flutamida sea segura
en el tratamiento del hirsutismo en adolescentes, estudios mejor
diseñados serán necesarios para asegurarlo.

IS IT THE USE OF FLUTAMIDE IN LOW DOSE A SAFE
TREATMENT FOR HIRSUTISM IN ADOLESCENTS?
SUMMARY
Introduction: Flutamide, an antiandrogenic agent used for the
treatment of hyperandrogenism, has been shown to be effective,
but despite its obvious benefits, its prescription is scarce for fear
of hepatotoxicity. Objective: To determine if flutamide in low doses is a safe treatment for hirsutism in adolescents. Methodology: A search was made in the sources “PubMed”, “The Cochrane
Library” and “Trip DataBase”, using the keywords “Flutamide”,
“Hirsutism” and “adolescent”. We considered the articles written
in English, Spanish and Italian and those that used flutamide doses> 250 mg / day, combination with oral hypoglycemic agents
and those that included men or adults in their sample were excluded. Results: The search yielded 28 studies, 1 of them fulfilled
inclusion criteria. The study showed that treatment with flutamide is a safe therapy that does not affect liver enzymes and reduces
hirsutism and serum levels of androgens, LDL and triglycerides,
with an IC> 95% Conclusions: The evidence is of limited quality
since there is no calculation of significance or power, it is not specified how patients were recruited and there is no adequate control of drug intake. The population studied seems to be similar to
the Chilean one from the endocrine metabolic point of view, but
there are doubts in the hirsutism cut-off points.
We conclude that it cannot be assured that flutamide is safe in the
treatment of hirsutism for adolescents, better design studies will
be necessary.
KEY WORDS: Flutamide, Hirsutism, Adolescents, Safety.

PALABRAS CLAVES: Flutamida, Hirsutismo, Adolescentes, Seguridad.
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INTRODUCCIÓN
El hirsutismo es un motivo frecuente de consulta en las especialidades de endocrinología y ginecología.1,2 La evaluación clínica
de esta patología es de suma importancia y siempre debe estar
acompañada de exámenes hormonales. Estos exámenes son útiles
para hacer un diagnóstico etiológico y orientar el tratamiento, sea
cual sea la gravedad del hirsutismo, y buscando posibles complicaciones como infertilidad.1, 3
El tratamiento del hirsutismo se basa en la utilización de varios
tipos de medicamentos, cuyos objetivos son bloquear tanto la
producción de los andrógenos ováricos como la acción periférica
de éstos.3
Flutamida es un ejemplo de las terapias más nuevas. Corresponde
a un potente antiandrógeno no esteroideo selectivo, sin actividad progestacional, estrogénica, corticoide ni antigonadotropina.
Los datos preliminares indican que es eficaz como terapia para el
hirsutismo (y también para el acné); sin embargo, la indicación
convencional de flutamida ha sido ampliamente cuestionada por
su elevado costo y reportes de casos de hepatitis mortal asociada
a su uso.4
Esta efectividad de la flutamida como antiandrógeno ha sido estudiada en combinación con anticonceptivos orales. El tratamiento
con flutamida (250 mg dos veces al día) y un anticonceptivo oral
(Ortho 1/35) produjeron una disminución rápida y marcada en
la puntuación total del hirsutismo, que alcanzó el rango normal
a los 7 meses de uso. A su vez, el tratamiento se asoció con una
disminución de los niveles plasmáticos de hormona luteinizante,
progesterona y estradiol.5
Si bien, en general, las pacientes tratadas con flutamida no suelen presentar síntomas colaterales importantes ni cambios en la
función hepática, en ningún caso se justifica que se ignore alguna
posibilidad de hepatotoxicidad grave.6
El objetivo del tratamiento farmacológico del hirsutismo no solo
busca mejorar los síntomas derivados del exceso de andrógenos,
sino también modificar los marcadores de riesgo cardiovascular
que pueden favorecer las complicaciones a mediano y largo plazo.
Es así como los anticonceptivos orales (ACO) mejoran la sintomatología y regularizan los ciclos menstruales, sin embargo en
algunos casos no son suficientes para obtener cambios significativos en monoterapia.
El tratamiento combinado con un sensibilizante de la insulina
(metformina, 850 mg/día) y un antiandrógeno puro (flutamida,
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62,5 mg/día) en dosis bajas no solo normaliza la hipersecreción
de andrógenos y los síntomas clínicos, incluida la frecuencia ovulatoria, sino que también mejora el estado metabólico, la composición corporal y los marcadores de riesgo que acompañan al
hiperandrogenismo ovárico.7
A pesar de sus evidentes beneficios, varios autores han considerado que la flutamida podría ser hepatotóxica. Sin embargo, existen
datos que confirman que esta potencial hepatotoxicidad resulta
ser dosis-dependiente y no idiosincrásica.8
Con dosis de 125 mg/día o inferiores, no se ha reportado ni un
solo caso de aumento de las transaminasas en series que incluían
más de 900 pacientes en tratamientos de hasta seis años de duración.9
Recientemente, se ha reportado que la adición de dosis bajas de
pioglitazona (un agonista PPARg) al tratamiento combinado con
metformina y flutamida consigue normalizar aún más los parámetros endocrino-metabólicos, además de disminuir la proporción de grasa visceral y el grosor de la íntima carotidea que se encuentra aumentada en estas pacientes y que constituye un factor
adicional de riesgo cardiovascular.
La adición de un ACO que contenga drospirenona al tratamiento
combinado con flutamida y metformina en el caso de que exista
riesgo de embarazo no modifica los efectos beneficiosos de la terapéutica combinada sobre los marcadores de riesgo cardiovascular.
Se recomienda que el tratamiento mantenga una duración mínima de dos años. Sin embargo, el periodo de remisión obtenido al
suspender el tratamiento es muy variable y se necesitan mayores
estudios para llegar a un consenso.9
El objetivo de esta revisión es determinar si la flutamida en dosis
bajas es un tratamiento seguro para el hirsutismo en adolescentes.
METODOLOGÍA
Pregunta clínica de investigación:
“¿Es el uso de flutamida en dosis bajas un tratamiento seguro para
el manejo del hirsutismo en adolescentes?”
La pregunta clínica se realizó según la estrategia PECOT
• Población: Adolescentes con hirsutismo.
• Intervención: Flutamida en dosis bajas (125 mg – 250 mg)
• Control: Se omite
• Outcome: Seguridad
• Tipo de investigación: metaanálisis, ensayos clínicos, estudios
de cohorte, estudios de casos y controles.
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Para efectos de esta revisión, seguridad será entendida como ausencia de hepatotoxicidad tras el tratamiento con flutamida, definida como un valor 2.5 a 3 veces más alto de los niveles normales
tanto de AST como de ALT (hipertransaminasemia) y 10 veces
más alto en hipertransaminasemia severa.13
Selección de estudios
La búsqueda se realizó en tres bases de datos; “PubMed”, “The
Cochrane Library” y “Trip DataBase” utilizando las palabras clave
“Flutamida”, “Hirsutismo” y “adolescente”.
Análisis de calidad de la evidencia
Los criterios de inclusión fueron: artículos escritos en inglés, español o italiano.
Los criterios de exclusión fueron: el uso de flutamida en dosis mayores a 250 mg al día, el uso de flutamida en combinación con
hipoglicemiantes orales, población de estudio mayor a 19 años y
población de estudio que incluya a hombres.
Para efectos de esta revisión se utilizó la definición de adolescente
de la OMS.10

Fue necesario leer el texto completo para determinar el rango de
edad de la muestra. Fue descartado por tener participantes mayores a 19 años (14-24).
• Trip DataBase: Mediante la estrategia de búsqueda PICO, usando las variables “Adolescent with hirsutism”, “Low-dose Flutamide” y “safety”, fueron arrojados 9 resultados. Dos consideraban
terapia combinada con pioglitazona, 3 correspondían a guías clínicas y 3 correspondían a libros de texto por lo que no fueron
incluidos. El trabajo restante;
- The effectiveness and safety of treatments used for polycystic ovarian syndrome management in adolescents: a systematic review and
network meta-analysis.
Se revisa el texto completo y es descartado porque en los trabajos
seleccionados para el meta análisis no se considera ninguno que
incluya flutamida.
• The Cochrane Library: Se utilizaron los términos de búsqueda
“flutamide”, “hirsutism” y “adolescent”, arrojando dos resultados.
Uno de ellos consideraba mujeres mayores de 19 años por lo que
no fue incluido y el otro corresponde a un estudio para el tratamiento de la alopecia androgénica.

Los abstract de los estudios arrojados en la búsqueda, fueron leídos y analizados por dos revisores independientes, en caso de surgir duda, era leído el artículo completo por uno de los revisores,
quien tomaba una decisión.

Análisis de la evidencia
Se incluyeron los resultados que fueran ensayos clínicos randomizados, estudios de cohorte y casos controles de mujeres adolescentes que presentaran hirsutismo y que fueran intervenidas con
Flutamida en dosis entre 62.5 mg y 250 mg al día.

• PubMed: La búsqueda se realizó utilizando los términos Mesh
“Flutamide” con los filtros “administración y dosis”, “efectos adversos”, “farmacología” y “toxicidad”, y los términos Mesh “Hirsutism” y “Adolescent”.

Se excluyeron los reportes de casos, los estudios que consideraran
terapia con flutamida combinada con hipoglicemiantes orales y
aquellos que contemplaran en su muestra a mujeres mayores de
19 años.

La búsqueda arrojó 17 resultados, de los cuales 1 consideraba
hombres en su muestra, 5 estudiaban a mayores de 19 años, 1 correspondía a un reporte de caso, 1 estudiaba el uso de flutamida
asociada a metformina y/o Pioglitazona, intervención que no se
encuentra en nuestro objetivo, 6 utilizaban flutamida en dosis
mayores a 250 mg al día y 1 artículo estaba escrito en ruso.

Se consideró un estudio que cumplía con los criterios de inclusión
de esta revisión.

Uno de los estudios restantes fue seleccionado.
- Treatment of hirsutism, hyperandrogenism, oligomenorrhea, dyslipidemia, and hyperinsulinsm in nonobese, adolscent grils: effect
of flutamide.
En el segundo estudio;
- Low-dose flutamide in the treatment of hyperandrogenism in adolescents.

RESULTADOS
I. “Treatment of Hirsutism, Hyperandrogenism, Oligomenorrhea, Dyslipidemia, and Hyperinsulinism in Nonobese, Adolescent Girls: Effect of Flutamide*”
Lourdes Ibañez, Neus Potau, Maria Victoria Marcos, and Francis
de Zegher
Endocrinology Unit, Hospital Sant Joan de’u, University of Barcelona (L.I.); Hormonal Laboratory, Hospital Vall d’Hebron, Autonomous University of Barcelona (N.P.); and Endocrinology Unit,
Consorci Hospitalari de Terrassa (M.V.M.), Barcelona, Spain; and
Department of Pediatrics, University of Leuven (F.d.Z.), Leuven,
Belgium
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Descripción general del estudio
Objetivo: Determinar los efectos de la administración a largo plazo de dosis bajas de flutamida, en mujeres adolescentes no obesas,
con hiperandrogenismo ovárico después de pubarquia precoz,
para abordar la hipótesis de que el hiperandrogenismo en sí mismo tiene un impacto significativo en las anormalidades metabólicas observadas en estas jóvenes.

Luego de 3-4 meses después de la suspensión de flutamida, el estatus endocrino basal fue evaluado nuevamente.

Diseño: Ensayo clínico no controlado.

El consentimiento informado fue obtenido de los padres y/o las
participantes.

Métodos: El ensayo clínico se llevó a cabo con 18 jóvenes mujeres
entre 14 y 18 años, con historia de pubarquia precoz, reclutadas
para el estudio.
Los criterios de inclusión fueron tener una edad entre 14 y 18
años con historia de pubarquia precoz; que estuvieran a al menos 3 años de la menarquia; que sufrieran de hiperandrogenismo
ovárico (oligoamenorrea definida como ciclos menstruales mayores a 45-días de duración) y/o hirsutismo (score mayor a 8 en la
escala Ferriman-Gallwey); que tuvieran androstenediona elevada
en suero, testosterona total elevada, y/o índice de andrógenos libres elevado.
No se describen criterios de exclusión.
Al comienzo del estudio, ninguna participante se encontraba con
tratamiento anticonceptivo o medicación que afectara la función
gonadal o el metabolismo de carbohidratos y lípidos, todas tenían
IMC normal, ninguna presentaba presencia de disfunción tiroidea, hiperprolactinemia, historia familiar o personal de diabetes
mellitus o hiperplasia suprarrenal congénita de inicio tardío.
Todas las participantes recibieron 250 mg de flutamida oralmente, una vez al día por 18 meses.
Antes del inicio de flutamida, todas las participantes se les realizó
hemograma, pruebas de función hepática, renal y perfil lipídico.
Se realizó una prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO) después de tres días de una dieta alta en carbohidratos (300 g/día) y
una noche de ayuno. Una insulina sérica basal sobre 84 mU/L fue
definida como elevada.
Luego de 18 meses de tratamiento con flutamida fueron repetidos
los mismos examenes, además de un test de acetato de leuprolide
en la fase folicular temprana (días 3-8). La función hepática fue
evaluada luego de 1, 3, 6 y 12 meses.
Para 13 de las 18 participantes, era aceptable suspender el tratamiento con flutamida al finalizar los 18 meses de estudio.

Las variables independientes fueron comparadas por test de T
Student. P< 0.05 fue considerado estadísticamente significativo.
El estudio fue aprobado por la Junta de revisión institucional del
Hospital de Barcelona.

Outcomes: Los outcomes (sin distinción de primarios o secundarios) fueron: disminución del score de Ferriman-Gallwey para
hirsutismo, cambios en ciclicidad menstrual, disminución de los
niveles de FAI (índice de andrógenos libres), androstenediona,
DHEA y DHEAS.
Cambios en niveles séricos de LH, FSH y estradiol.
Cambios en la respuesta ovárica 17OHP a leuprolide
Cambios en variables metabólicas; IMC, nivel de triglicéridos, colesterol total, LDL y HDL
Cambios en la prueba de tolerancia a la glucosa oral
Cambios en las pruebas hepáticas
Resultados: El total de 18 participantes reclutadas para el estudio
finalizaron los 18 meses de tratamiento con flutamida.
Outcomes: El Score de hirsutismo (Ferriman – Gallway) disminuyó desde 15,4 +/- 0,8 a un 8,3 +/- 0,6. (P<0,001). (Figura 1).
No se observaron cambios en el IMC o en la ciclicidad menstrual.
Se pesquisó una disminución del FAI (p< 0.01), explicada tanto
por la disminución de la testosterona sérica (de 62 +/- 7,1 a 45,6
+/- 4.0 ng/dl; P < 0,01) como por un incremento de la SHBG sérica (de 0.8 +/- 0.2 to 1.1 +/- 0.1 g/dL; P < 0.0001)
Se observó una disminución de la androstenediona y los niveles
de DHEA, ambos con p< 0.001.
Los niveles séricos de LH, FSH y estradiol se mantuvieron sin modificaciones, igualmente lo hizo la respuesta ovárica a acetato de
leuprolide (211 +/- 14 ng/dL antes y 200 +/- 9 ng/dL luego de la
Flutamida). Los niveles séricos de triglicéridos, colesterol total y
LDL, disminuyeron marcadamente, con un p< 0.01. Mientras que
el HDL se mantuvo inalterado. La glicemia de ayuno, insulinemia
basal y curva de insulina durante la PTGO se mantuvo sin cam
bios. Los niveles de enzimas hepáticas se mantuvieron estables
durante el tratamiento.
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Otros: Dos adolescentes se quejaron de piel seca y una presentó
molestias gastrointestinales durante el tratamiento.
Para las 13 participantes en que era aceptable retirar la flutamida
tras 18 meses de tratamiento, se re investigó su estado metabólico
tras 3-4 meses sin flutamida; se observó un retorno a los niveles
pre tratamiento para la androstenediona, la testosterona, el FAI, el
colesterol total, el LDL, los triglicéridos, el SHBG, y el score de hirsutismo. Todos estos con P – values estadísticamente significativos.
No existieron cambios significativos en el DHEAS, HDL, glucosa,
insulina, LH, FSH ni estradiol en esta medición.
Conclusiones: El tratamiento con flutamida en bajas dosis, se
considera un tratamiento efectivo y seguro para reducir el hirsutismo y los niveles séricos de andrógenos, LDL y triglicéridos en
niñas con hiperandrogenismo ovárico funcional luego de pubarquia precoz.
ANÁLISIS CRÍTICO
Este artículo fue publicado en “The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” en septiembre del año 2000.
Esta revista tiene como factor de impacto más reciente el de 5.455
para el año 2016.
El artículo corresponde a un ensayo clínico no placebo controlado, unicéntrico, realizado por un periodo de 18 meses. No se
especifica en que fechas se realizó el estudio.
El ensayo tiene una pregunta de investigación clara, con una población, una intervención y objetivos definidos. En este caso, el
objetivo consiste en determinar los efectos de dosis bajas de flutamida en mujeres adolescentes no obesas, con hiperandrogenismo ovárico tras pubarquia precoz, en un plazo de 18 meses, para
abordar la hipótesis de que el hiperandrogenismo en sí mismo,
tiene un impacto significativo en las anormalidades metabólicas
observadas en estas mujeres.
En términos de población, se escogió una muestra de 18 jóvenes
mujeres. No se calculó la potencia ni la significancia, tampoco se
calculó el tamaño de la muestra necesario para saber si los resultados son significativos.
Para la recolección de datos, se utilizaron diversas pruebas de laboratorio, aplicadas a todas las participantes, además del cálculo
del IMC y la aplicación del score de Ferriman-Gallwey para hirsutismo. Consideramos que el objetivo de esta revisión se presentó

de manera objetiva, como el aumento o disminución estadísticamente significativa de los diversos parámetros evaluados tras el
uso de flutamida.
Se definió la población de estudio aplicando criterios de inclusión.
No se describen claramente criterios de exclusión, sin embargo,
se describen algunas características que la población no posee;
tratamientos anticonceptivos o medicación que afecte la función
gonadal o el metabolismo de carbohidratos y lípidos, IMC anormal, disfunción tiroidea, hiperprolactinemia, historia familiar o
personal de diabetes mellitus o hiperplasia suprarrenal congénita
de inicio tardío. Esto permite eliminar algunos factores confusores al evaluar la variable “seguridad”, objeto de esta revisión.
Sin embargo, no está definido donde se reclutaron las participantes ni como se seleccionaron, tampoco si estas recibieron alguna
compensación por participar en el estudio. Esta desinformación,
no permite descartar sesgo de selección.
La intervención realizada fue bien descrita y la aplicación fue
igual en todas las participantes.
No se especificó si se tomaron medidas para comprobar el cumplimiento del tratamiento.
Se definen outcomes sin hacer distinción entre primarios y secundarios. Los métodos de evaluación utilizados para medir estos
efectos fueron descritos correctamente.
Respecto al seguimiento de los pacientes, luego de 18 meses de
tratamiento con flutamida se repitieron los exámenes de laboratorio y en el caso de las pacientes en el que era posible suspender la
flutamida, esto se realizó y tras 3-4 meses se repitieron los exámenes. No se detalla el cómo se decidió la “posibilidad” de retirar la
flutamida, ni porque 5 de las 18 participantes no la suspendieron
tras los 18 meses.
Con respecto a los resultados, los parámetros evaluados antes de
iniciar la flutamida se muestran tabulados y comprensibles en formato de media +/- SEM. Las pruebas de laboratorio obtenidas
tras los 18 meses en tratamiento se describen y se grafican, comparándolos con los primeros.
En cuanto al análisis de los resultados, este se explica correctamente.
Con respecto a la credibilidad de los resultados, se puede decir
que; si bien los datos obtenidos antes y después de la administración de flutamida fueron analizados con el diseño ideal para
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comparar muestras relacionadas (Prueba T-Student), y la asociación estadística fue significativa (IC de 95%) y sus resultados son
similares a estudios relacionados, 13, 14, 15, 16, el hecho de que
no se explicara el modo en que se reclutó a las participantes, resta
credibilidad a los resultados.

El estudio analizado determina que el tratamiento con flutamida en dosis bajas es seguro para el tratamiento del hirsutismo en
adolescentes, sin modificaciones en las enzimas hepáticas y mostrando efectos positivos en las variables endocrino – metabólicas
estudiadas, todo esto con un IC > 95%.

Con respecto a su validez externa, su población muestra se compone de adolescentes entre 14 y 18 años diagnosticadas con pubarquia precoz e hiperandrogenismo ovárico, lo que corresponde
a un grupo muy reducido dentro de las adolescentes que sufren
hirsutismo.

Sin embargo, la validez interna del estudio queda en duda por
distintas razones. En primer lugar, el cómo se reclutó a las participantes y el cómo se seleccionaron no está especificado, existiendo
duda razonable de si existen motivaciones o expectativas en las
participantes que pudieran constituir sesgo a la hora de reportar
efectos adversos.

Respecto a si es que su población es o no comparable a la nuestra,
Tellez y Frenkel evaluaron en 1995 la escala de Ferriman y Gallway en mujeres que consultaron en un policlínico de Santiago,
y demostraron que un 95% de ellas tenían un puntaje menor a
5 planteando que un resultado mayor a este podría considerarse
patológico en la población chilena.12
El valor usado para diagnosticar hirsutismo en este estudio es > 8,
incluso constituye un factor de inclusión, dejando fuera de análisis a un grupo potencialmente importante de chilenas que sufren
de hirsutismo. Cabe preguntarse si el tratamiento con flutamida
sería igualmente efectivo y seguro en estas pacientes.17
Los resultados de este trabajo muestran seguridad a la hora de
administrar flutamida, basadas en un IC > 95% pues no reportan
reacciones adversas graves y los parámetros obtenidos muestran
cambios favorables desde el punto de vista metabólico, de los niveles de andrógenos y del hirsutismo clínico, sin efecto deletéreo
en las enzimas hepáticas. Sin embargo, la aplicabilidad de estas
conclusiones es dudosa en nuestra población.
DISCUSIÓN
El hirsutismo afecta a un importante número de mujeres y jóvenes chilenas que acuden a consultar al policlínico de ginecología
y endocrinología.3 Son múltiples los tratamientos que se han propuesto para su manejo, destacando la aparición de la flutamida,
como fármaco que no sólo disminuye los niveles de hirsutismo,
sino que además contribuye a la disminución de parámetros endocrino- metabólicos.5, 6

Por otro lado, no se mencionan medidas de control que aseguren que las participantes hayan completado los 18 meses de tratamiento, o lo hayan hecho del modo adecuado durante ese periodo, pudiendo existir descontinuaciones o mal uso inadvertido,
por periodos desconocidos de tiempo.
Con respecto a la aplicabilidad de estos resultados en nuestra población chilena, tal como se mencionaba previamente, los puntajes de corte para considerar el diagnóstico de hirsutismo varían
con respecto a la población estudiada.12 No es posible saber con
certeza si la flutamida sería segura en pacientes que no están consideradas dentro de la población estudiada.
Las pruebas endocrino - metabólicas realizadas previo a la administración de flutamida muestran que, en este sentido, la población de estudio es similar a la chilena, tal como muestra el trabajo
de E. Devoto y L. Aravena17
El estudio analizado no tenía como objetivo principal el evaluar la
hepatotoxicidad en pacientes que recibieran flutamida, la medición de las enzimas hepáticas pertenecía a un conjunto de diversas variables analizadas para determinar el efecto del hiperandrogenismo en adolescentes.
No se encontraron estudios que midieran hepatotoxicidad como
outcome principal en adolescentes.

Su uso, sin embargo, se ha visto opacado por el temor a la hepatotoxicidad.9

El modelo de estudio tampoco era el ideal, ya que no tenía un grupo control, ni era, por lo tanto, randomizado doble (o triple) ciego.
No existen estudios bien diseñados para poder dar respuesta a la
interrogante planteada.

De ahí la importancia de nuestra pregunta de investigación; determinar la seguridad del uso de flutamida en población adolescente, en el ánimo de abrir nuevas rutas de tratamiento, con potenciales y mayores beneficios para estas pacientes.

Las limitaciones de esta revisión fueron la ausencia de estudios
con un diseño apropiado, que se ajusten a la población objetivo;
adolescentes con hirsutismo y que tengan como outcome primario exclusivamente el aumento de las transaminasas.
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CONCLUSIÓN
En base al análisis desarrollado y tomando en cuenta la calidad de
la evidencia disponible, no puede asegurarse que la flutamida sea
un tratamiento seguro para el hirsutismo en adolescentes.
Son necesarios estudios con diseños adecuados para determinar
si su uso en este grupo etario alcanza los niveles de seguridad que
ha demostrado en otras poblaciones de estudio.
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