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cabello grueso al incrementar los niveles de 
cisteina a través del crecimiento de fibroblastos 
factores 2 y 7 
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Resumen 
La adenosina regula al alza la expresión del factor de crecimiento endotelial 
vascular y del factor de crecimiento de fibroblastos-7 en células de papila 
dérmica cultivadas. Se ha demostrado que, en los hombres japoneses, la 
adenosina mejora la alopecia androgenética debido al engrosamiento del 
cabello fino debido a la miniaturización del folículo piloso. Para investigar la 
eficacia y seguridad del tratamiento con adenosina para mejorar la caída del 
cabello en mujeres, se reclutó a 30 mujeres japonesas con pérdida de cabello de 
patrón femenino para este estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con 
placebo. Los voluntarios utilizaron una loción de adenosina al 0.75 % o una loción 
de placebo por vía tópica dos veces al día durante 12 meses. La eficacia fue 
evaluada por dermatólogos e investigadores y en fototricogramas. Como 
resultado, la adenosina fue significativamente superior al placebo según las 
evaluaciones de dermatólogos e investigadores y las autoevaluaciones. La 
adenosina aumentó significativamente la tasa de crecimiento del cabello 
anágeno y la tasa de cabello grueso. No se encontraron efectos secundarios 
durante el ensayo. La adenosina mejoró la caída del cabello en las mujeres 
japonesas al estimular el crecimiento del cabello y al engrosar los tallos del 
cabello. La adenosina es útil para tratar la pérdida de cabello de patrón femenino 
en mujeres, así como la alopecia androgenética en hombres.  

 

 

 

 


