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Introducción

El término LUTS proviene de las siglas en inglés lower urinary tract symptoms. Fue propuesto por Abrams en 
1994 para describir y clasificar una serie de síntomas frecuentes en el varón que se manifestaban y se relaciona-
ban con distintas patologías, sobre todo del tracto urinario inferior1. En español, LUTS se traduce como síntomas 
del tracto urinario inferior (STUI).

Los STUI pueden estar producidos por múltiples patologías, siendo la hiperplasia benigna de próstata (HBP)  
la causa de los STUI más frecuentes en el varón mayor de 50 años. Es la primera causa de consulta urológica2.

Es una enfermedad que, pese a no conllevar riesgo de muerte, afecta a la calidad de vida del varón que la 
padece, sobre todo los que sufren sintomatología más grave. De ella pueden derivarse complicaciones, como la 
retención de orina, la insuficiencia renal y otras.

La prevalencia de la HBP histológica es muy elevada, siendo del 40-50 % en varones de 50-60 años de edad y 
de más del 80 % en los hombres mayores de 80 años2. Sin embargo, no todos presentan clínica. El 25-50 % de 
los pacientes con HBP histológica manifiestan síntomas relacionados2. El médico de familia va a diagnosticar a 
muchos de estos pacientes con HBP clínica, por lo que es necesario una buena formación en la materia.

Siendo muy importante diagnosticar y tratar convenientemente a estos pacientes con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida y de evitar complicaciones, es fundamental realizar un seguimiento del proceso. Esto significa 
que se debe evaluar periódicamente la evolución de los síntomas de los varones diagnosticados de HBP, tanto a 
los que están tratados con fármacos como a los que no, ya que la enfermedad puede progresar en ambos gru-
pos. Un correcto seguimiento nos permitirá replantearnos el tratamiento adecuado en cada momento y derivar 
a Urología cuando se sospeche la aparición de posibles complicaciones.

Se debe tener en cuenta que la HBP aumenta con la edad y muchos de los pacientes a tratar son mayores y 
presentan comorbilidades, precisando otros tratamientos farmacológicos que habrá que tener en cuenta a la 
hora de elegir el fármaco a prescribir para la HBP por las posibles interacciones. Es, por tanto, importante la 
conciliación de la medicación.

Este documento surge con el propósito de proporcionar a los médicos de Atención Primaria (AP) una guía sobre 
el seguimiento clínico que se debe realizar a los varones diagnosticados de HBP, tanto si la sintomatología es 
leve, moderada o grave. Si este seguimiento es adecuado, se van a evitar gran parte de las complicaciones. 
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Los objetivos serían:

• Definir la responsabilidad del médico de AP en el seguimiento clínico de los casos de STUI secundarios a HBP 
no complicada que no requieren tratamiento quirúrgico.

• Actualizar pautas para realizar el seguimiento de los varones diagnosticados de HBP en base a las últimas 
evidencias, teniendo como documentos de base la versión de Criterios de derivación de HBP para AP 3.0 3 
y Pautas de actuación y seguimiento en Hiperplasia Benigna de Próstata. 2.ª ed.2.

• Determinar el seguimiento que debe realizarse a cada paciente en función del fármaco que se le ha prescrito.

La HBP constituye una entidad prevalente que normalmente se diagnostica y se trata desde las consultas de AP, 
pero que, en muchos casos, se olvida el seguimiento que se requiere. 

La intención de este documento es exponer que la HBP es un proceso que puede ser progresivo, por lo que 
es imprescindible que los médicos de familia se impliquen en una evaluación periódica de estos pacientes ya 
diagnosticados, tanto los que presentan síntomas leves (IPSS < 8 puntos) y no precisan fármacos como aquellos 
que siguen tratamiento farmacológico, tratando de evitar las complicaciones que se puedan derivar, incluyendo 
la cirugía, y valorando cuándo puede ser necesario derivar a Urología.
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Tratamiento del varón con hiperplasia 
benigna de próstata en Atención Primaria

Una vez hecho el diagnóstico de HBP, si dejásemos 
evolucionar la enfermedad sin controles ni trata-
miento, con el tiempo ocasionaría en el paciente 
un deterioro de los síntomas, un empeoramiento de 
la calidad de vida y la aparición de complicaciones, 
como disfunción vesical irreversible, insuficiencia 
renal, infecciones recurrentes, litiasis, hematuria, re-
tención aguda de orina (RAO). Esto nos conduciría, 
en muchas ocasiones, a la necesidad de cirugía3. 

La base histológica de esta progresión es el aumen-
to del volumen prostático, que produce un grado de 
obstrucción y deterioro de la velocidad del flujo uri-
nario y del residuo posmiccional (RPM). 

Los objetivos del tratamiento de los varones con HBP 
son: 

• Mejorar los síntomas.

• Mejorar la calidad de vida.

• Evitar la progresión clínica de la enfermedad. 

• Disminuir el riesgo de complicaciones. 

• Reducir la necesidad de cirugía.

En AP contamos con un arsenal terapéutico suficien-
te para el tratamiento y control de los pacientes con 
HBP. Hemos de tener muy presente que, independien-
temente de nuestras decisiones terapéuticas, estas 
deben basarse en la evidencia científica disponible3.

Tradicionalmente, nuestra actividad terapéutica ha 
tenido como objetivos el mejorar la sintomatología 
y evitar las complicaciones asociadas a la progresión 
de la enfermedad, pero actualmente también debe-
remos considerar a la hora de tratar a los pacientes 
con HBP los siguientes puntos:

• Hay que considerar la expectativa de vida del 
paciente.

• Valorar los potenciales efectos adversos de los 
tratamientos, así como la presencia de comor-
bilidades que pueden contraindicar alguna de 
las opciones terapéuticas.

• La toma de decisiones debe ser compartida 
con el paciente, una vez que sea informado 
sobre los posibles beneficios y riesgos de las 
diferentes posibilidades terapéuticas. 

Las opciones terapéuticas de manejo de la HBP dis-
ponibles en la actualidad son:

• Espera vigilada con medidas higiénico-dieté-
ticas (cambios activos del estilo de vida) y su-
pervisión clínica periódica.

• Tratamiento farmacológico. 

• Tratamiento quirúrgico.

En AP emplearemos las terapias no invasivas. 

Los varones con STUI se clasifican según la intensi-
dad de los síntomas que presentan y que mediremos 
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por el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos, 
en ingles International Prostate Symptoms Score 
(IPSS) (figura 1).

Espera vigilada con medidas 
higiénico-dietéticas  
(nivel de evidencia 1b, grado  
de recomendación fuerte)5

A los pacientes asintomáticos o con síntomas leves 
(IPSS < 8), con buena calidad de vida y sin un au-
mento del tamaño de la próstata, se recomienda rea-
lizar una vigilancia activa periódica. En estos pacien-

tes se puede prevenir o retrasar la aparición de los 

síntomas realizando cambios del estilo de vida y re-

forzando una serie de medidas higiénico-dietéticas6. 

Educar e informar al paciente3 

• Informar sobre el funcionamiento normal de la 

vía urinaria y las diferentes causas de los STUI.

• Explicar la historia natural de la HBP y los STUI, 

incluyendo los síntomas futuros esperados.

• Tranquilizar sobre la ausencia de relación HBP 

y cáncer de próstata detectable.

Figura 1   International Prostate Symptoms Score (IPSS)

Nunca
Menos  

de 1 vez 
cada 5

Menos  
de la mitad 
de las veces

La mitad  
de las veces

Más  
de la mitad  
de las veces

Casi 
siempre

1. Durante más o menos los últimos 30 días, 
¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar 
completamente la vejiga al terminar de orinar?

0 1 2 3 4 5

2. Durante más o menos los últimos 30 días, 
¿cuántas veces ha tenido que volver a orinar en las 
dos horas siguientes después de haber orinado?

0 1 2 3 4 5

3. Durante más o menos los últimos 30 días, 
¿cuántas veces ha notado que, al orinar, paraba  
y comenzaba de nuevo varias veces?

0 1 2 3 4 5

4. Durante más o menos los últimos 30 días, 
¿cuántas veces ha tenido dificultad para 
aguantarse las ganas de orinar?

0 1 2 3 4 5

5. Durante más o menos los últimos 30 días, 
¿cuántas veces ha observado que el chorro de 
orina es poco fuerte?

0 1 2 3 4 5

6. Durante más o menos los últimos 30 días, 
¿cuántas veces ha tenido que apretar o hacer 
fuerza para comenzar a orinar?

0 1 2 3 4 5

Ninguna 1 vez 2 veces 3 veces 4 veces
5 o más 
veces

7. Durante más o menos los últimos 30 días, 
¿cuántas veces suele tener que levantarse para 
orinar desde que se va a la cama por la noche 
hasta que se levanta por la mañana?

0 1 2 3 4 5

< 8 puntos = Leve.  8 a 19 puntos = Moderada. > 20 puntos = Severa.

Encantado
Muy 

satisfecho
Más bien 
satisfecho

Tan 
satisfecho 

como 
insatisfecho

Más bien 
insatisfecho

Muy 
insatisfecho

Fatal

8. ¿Cómo se sentiría si tuviera que 
pasar el resto de la vida con los 
síntomas prostáticos tal y como los 
tiene ahora?

0 1 2 3 4 5 6

Puntuación ≥ 4 = afectación significativa de la calidad de vida del paciente.

Extraída de referencia 5.
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Seguimiento del varón diagnosticado con hiperplasia benigna de próstata

Manejo de líquidos

• Asesorar sobre una ingesta adecuada de agua 
(1,5-2 litros al día), evitando una ingesta ex-
cesiva. 

• Restringir la ingesta de líquidos en momentos 
específicos (viajes largos, al salir en público). 

• Restricción de líquidos por la noche (al menos 
2 horas antes de acostarse).

Cambios dietéticos

• Restringir o moderar los consumos de alcohol y 
de las bebidas con cafeína.

• Restringir comidas picantes o ricas en grasas y 
potenciar dietas ricas en verduras.

• Evitar el estreñimiento.

Consumo de medicación 

• Revisión de la medicación y optimizar el tiem-
po de administración en los momentos de ma-
yor inconveniente (viajes largos y cuando están 
en público).

• Sustitución de algunos fármacos (por ejemplo, 
diuréticos, descongestionantes, antihistamíni-
cos, antidepresivos, calcioantagonistas).

Hábitos miccionales y entrenamiento vesical

• Extracción de residuo uretral tras la micción, 
para evitar goteo posmiccional. 

• Técnicas de reeducación vesical: regular el 
tiempo entre las evacuaciones vesicales diur-
nas (3 horas) con micciones programadas, 
aguantar la urgencia sensorial para aumentar 
la capacidad de la vejiga (hasta unos 400 ml).

• Uso de técnicas de distracción y de relajación 
para controlar los síntomas irritativos. 

• Asesorar en la técnica de “doble vaciado” ve-
sical.

Estilos de vida

• Reducir peso en varones con sobrepeso/obe-
sidad. 

• Realizar ejercicio físico de forma regular. 

• Corregir o controlar los trastornos de movili-
dad.

Tratamiento farmacológico  
(nivel de evidencia Ia, grado  
de recomendación fuerte) 5

El tratamiento farmacológico está indicado en pa-
cientes con síntomas de intensidad moderada (IPSS: 
8-19) a grave (IPSS > 20) que repercuten en la cali-
dad de vida, en ausencia de complicaciones y sin una 
indicación absoluta de cirugía7. 

Existen diferentes fármacos autorizados para el tra-
tamiento de los varones con STUI/HBP con eficacia 
comprobada tanto en monoterapia como en combi-
nación5, con un nivel de evidencia y grado de reco-
mendación distintos, como se puede ver en la tabla 1:

Tabla 1 Diferentes fármacos y combinaciones 
empleados para el tratamiento del 
varón con HBP

Fármacos
NE 

(mejoría 
de IPSS)

GR

Agentes fitoterapéuticos -- --

Bloqueantes de los receptores  
α1-adrenérgicos (alfabloqueantes) 1a Fuerte

Inhibidores de la 5α-reductasa 
(5-ARI)

1b Fuerte

Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa 
(IPDE-5) 1a Fuerte

Combinaciones de fármacos NE GR

Alfabloqueantes + 5-ARI 1b Fuerte

Alfabloqueantes + 
antimuscarínicos 2 Fuerte

NE: nivel de evidencia; GR: grado de recomendación.

Elaboración propia basada en referencia 5.

Agentes fitoterapéuticos

Se obtienen de raíces, semillas, polen, cortezas o fru-
tas. Hay preparaciones que contienen un solo produc-
to y otras con combinaciones. Se han utilizado casi 
30 compuestos fitoterapéuticos, entre ellos Cucurbita 
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pepo (semillas de calabaza), Hypoxis rooperi (hierba 

estrella sudafricana), Secale cereale (polen de cente-

no) y Urtica dioica (raices de ortiga), Serenoa repens 
(extracto del fruto de la palma americana)  y  Pyg-
meum africanum (corteza del ciruelo africano); siendo 

estas dos últimas las más utilizadas. En general, no 

se ha demostrado que ningún agente fitoterapéutico 

reduzca el tamaño de la próstata o consiga una dis-

minución en la progresión de la enfermedad8.

Recientemente, se han publicado estudios de corto 

plazo sobre la combinación de extractos de plantas 

con tamsulosina con resultados prometedores. El tra-

tamiento combinado con Serenoa repens (SeR), lico-

peno (Ly), selenio (Se) y tamsulosina fue más eficaz 

que las terapias únicas para mejorar el IPSS y aumen-

tar la Qmáx en pacientes con STUI a los 12 meses. El tra-

tamiento combinado de Serenoa repens y tamsulosina 

demostró ser más efectivo que la tamsulosina en mo-

noterapia para reducir los síntomas de almacenamien-

to, pero los cambios en IPSS, Qmáx, antígeno prostático 

específico (PSA) y volumen de próstata no mostraron 

diferencias significativas entre los dos grupos9.

Bloqueantes de los receptores  
α1-adrenérgicos (alfabloqueantes)

Se consideran la primera opción terapéutica en pa-

cientes con síntomas de intensidad moderada (IPSS: 

8-19) a grave (IPSS > 20) secundarios a HBP y que 

tengan una próstata menor o igual a 40 cc3, 5, 10. 

El fundamento de su indicación terapéutica se basa 

en el efecto que ejercen sobre el componente diná-

mico de la obstrucción infravesical, que está me-

diada por los receptores α1-adrenérgicos. Existen 

varios tipos de receptores (α1A, 1B, 1D y 1L), con 

diferente distribución anatómica y actividad funcio-

nal: los receptores α1A de localización sobre todo en 

la próstata (70 %), los subtipos α1B de predominio 

vascular y 1D de predominio vesical, medula espinal 

y nasal; los receptores que tienen una localización 

extraprostática son los responsables de los efectos 

secundarios. 

Podemos, por tanto, dividir a los fármacos alfablo-
queantes en uroselectivos y en no uroselectivos, en 
función del tipo de receptores sobre los que actúan. 
En la tabla 2 podemos ver los diferentes fármacos 
alfabloqueantes. 

La eficacia clínica global de todos los alfabloquean-
tes es muy similar. La mayor o menor uroselectividad 
y sus perfiles farmacocinéticos determinan el factor 
de seguridad y la tolerabilidad entre los distintos al-
fabloqueantes disponibles. 

Podemos clasificar los efectos secundarios de estos 
fármacos en varios niveles:

• Cardiovascular: la hipotensión postural, el 
mareo y el síncope, aparecen más frecuente-
mente con los fármacos no uroselectivos, cir-
cunstancia que contraindica el uso en ancianos 
de los alfabloqueantes no uroselectivos.

• Sistema nervioso central: fatiga, astenia, 
cefalea, somnolencia.

• Sexual: suelen ser mucho más frecuentes las 
alteraciones eyaculatorias que las que afectan 
a la libido, a la función eréctil o al orgasmo. Los 
trastornos eyaculatorios (eyaculación retrógra-
da y aneyaculación) aparecen hasta el 17,9 % 
de los pacientes en tratamiento con silodosina, 
según el estudio Silodosin in Real-life Evalua-
tion (SiRE)11.

• Oftalmológico: se da el síndrome del iris flá-
cido intraoperatorio, situación que complica las 
intervenciones de cataratas; el cuadro se debe 
a la existencia de receptores α1A a nivel de la 
musculatura intrínseca del iris.

En la tabla 3 se pueden ver las frecuencias de los 
efectos secundarios según el alfabloqueante.

Inhibidores de la 5α-reductasa (5-ARI)

Se consideraría como una opción terapéutica en pa-
cientes con síntomas de intensidad moderada (IPSS: 
8-19) a grave (IPSS > 20) secundarios a una HBP y 
que tengan una próstata igual o mayor a 40 cc3. 
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Seguimiento del varón diagnosticado con hiperplasia benigna de próstata

Tabla 2   Relación de fármacos alfabloqueantes con algunas de sus características

Fármaco Dosis y presentación Características

Terazosina Titular dosis: 1 mg/24 h, aumentando 1 mg, cada 
3-7 días.

Mantenimiento: 5-10 mg/24 h.

Presentaciones: 2 mg, 5 mg, 10 mg.

Efecto hipotensor.

Mejora el perfil lipídico.

Selectividad: α1A = α1D = α1B.

Doxazosina Titular dosis: iniciar con 0,5 mg/12 h (3-7 días).

Mantenimiento: 4-8 mg/noche.

Presentaciones: 2 mg, 4 mg, 4 mg de liberación 
controlada.

Mayor efecto hipotensor.

Selectividad: α1A = α1D = α1B.

Alfuzosina Dosis: 2,5 mg/8 h, 5 mg retard/12 h o 10 mg/24 h.

Presentaciones: 2,5 mg, 5 mg y 10 mg de 
liberación prolongada.

Efectos adversos más similares a los uroselectivos 
(presentaciones de liberación prolongada).

Selectividad: α1A = α1D = α1B.

Tamsulosina Dosis: 0,4 mg/24 h.

Presentaciones: 0,4 mg, 0,4 mg en liberación 
prolongada (OCAS).

Menor efecto hipotensor.

Se puede asociar IPDE-5.

Selectividad: α1A = α1D > α1B

Silodosina Dosis: 8 mg/24 h (4 mg en pacientes con 
insuficiencia renal moderada).

Presentaciones: 4 mg, 8 mg.

Mayor rapidez de acción.

Menos efectos cardiovasculares.

Selectividad: α1A > α1D > α1B.

Evitar uso concomitante de azoles e inhibidores 
de la proteasa.

No interfiere con los IPDE-5.

OCAS: sistema oral de absorción controlada.

Adaptada de referencia 3.

Tabla 3   Relación de efectos secundarios de los fármacos alfabloqueantes

Fármaco Frecuentes: 1-10 % Poco frecuentes: 0,1-1 % Raro: <0,1%

Terazosina Astenia/fatiga, mareo/vértigo, rinitis, 
hipotensión postural, visión borrosa, 
náuseas, edemas

Síncope IFIS

Doxazosina Astenia/fatiga, mareo/vértigo, 
hipotensión ortostática, rinitis, 
somnolencia, DE, disminución de la 
libido, aneyaculación

Edema facial/periférico, disnea, 
somnolencia, síncope

Visión borrosa, 
prurito, diarrea, 
vómitos

Alfuzosina Mareo/vértigo, astenia/fatiga, 
hipotensión postural, cefalea, náusea/
diarrea, dolor abdominal, trastornos 
eyaculatorios, DE

Somnolencia, visión borrosa, 
taquicardia, síncope, rinitis, edema, 
sofocos

Síncope, 
angioedema, 
dolor torácico

Tamsulosina Trastornos eyaculatorios (4-8,4 %), 
mareo/vértigo, DE (1-5 %)

Hipotensión postural, cefalea, 
palpitaciones, astenia, rinitis, diarrea, 
náuseas/vómitos, pérdida de libido

Síncope, 
angioedema, IFIS

Silodosina Trastornos eyaculatorios (14-28 %): 
eyaculación retrógrada, aneyaculación

Mareos, rinitis, hipotensión ortostática, 
disminución de la libido, DE

IFIS, síncope

DE: disfunción eréctil; IFIS: síndrome de iris flácido intraoperatorio.

Adaptada de referencia 3.
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Los inhibidores de la 5α-reductasa consiguen dis-
minuir los niveles de dihidroxitestosterona (DHT) sin 
alterar significativamente los niveles séricos de tes-
tosterona12. 

En nuestro organismo tenemos dos isoenzimas dife-
rentes de la 5α-reductasa: el tipo 1, que se encuentra 
en la piel, hígado, cuero cabelludo y próstata, y el tipo 
2, que está presente en la próstata, las vesículas semi-
nales, el epidídimo, los folículos capilares y el hígado.

Dos son los fármacos de los que disponemos, finas-
terida y dutasterida, y ambos actúan reduciendo el 
volumen prostático, produciendo una mejoría sinto-
mática, con descensos en el IPSS de entre 3-7 pun-
tos, aumentando el Qmáx entre 1,9-2,2 ml/s. 

No existen comparaciones directas entre finasterida 
y dutasterida a largo plazo. En un estudio comparati-
vo directo de un año de duración (Enlarged Prostate 
International Comparator Study [EPICS])13, tanto fi-
nasterida como dutasterida fueron igual de eficaces 
en la reducción de volumen prostático. En cuanto 
al objetivo secundario, la mejoría de síntomas fue 
mayor en varones tratados con dutasterida frente a 
los tratados con finasterida, aunque esta diferencia 
no era estadísticamente significativa. La compara-
ción indirecta entre los estudios individuales indica 
que no existen diferencias entre ellos en términos de 
efectos farmacológicos, seguridad y eficacia a largo 
plazo en el tratamiento de los STUI/HBP (tabla 4). 
No obstante, los efectos clínicos, uroflujométricos y 

Tabla 4   Características de los 5-ARI usados en el tratamiento de STUI/HBP

Finasterida Dutasterida

Inhibe la isoenzima 2 de la 5AR (85-90 %).
Reduce un 70 % el nivel de DHT en plasma.

Inhibe las isoenzimas 1 y 2 de la 5AR (85-90 %).  
Reduce un 93 % el nivel de DHT en plasma.

Efectos clínicos: mejoría moderada de los síntomas.
Reduce un 24 % el tamaño prostático.
Disminuye el riesgo de RAO (68 %).
Disminuye el riesgo de cirugía (64 %).

Efectos clínicos: mejoría moderada de los síntomas (6 
puntos IPSS).
Reduce un 25 % el tamaño prostático.
Disminuye el riesgo de RAO (57 %).
Disminuye el riesgo de cirugía (48 %). 

Mejora significativamente las puntuaciones de los síntomas 
en varones con volumen prostático a partir de 40 cc.

Estudios realizados en pacientes con volumen prostático 
a partir de 30 cc.

Dosis: 5 mg/24 h. Dosis: 0,5 mg/24 h.

Vida media: 6-8 horas. No necesita ajuste dosis en 
ancianos, ni en insuficiencia renal.

Vida media: 3-5 semanas. No necesita ajuste dosis en 
ancianos, ni en insuficiencia renal.

Respuesta terapéutica lenta, con efectos significativos 
entre 6-12 meses.

Efecto terapéutico significativo entre 3-6 meses.

Efectos adversos generales (5-20 %)
Esfera sexual (14 %)

– Disfunción eréctil (5,1-8 %)
– Disminución de la libido (2,6-6,4 %)
– Trastornos de la eyaculación (1,5-3,7 %)

Vértigo (1-2,3 %)
Cefalea (<1 %)
Astenia (1,5 %)
Ginecomastia (0,8-1,8 %)
Mastodinia (0,4-0,7%)

Efectos adversos generales (2-22 %)
Esfera sexual*

– Disfunción eréctil (0,3-5,1 %)*
– Disminución de la libido (1,9-3,7 %)*
– Trastornos de la eyaculación (0,3-1,5 %)*

Mareo (0,1-0,7 %)
Cefalea (<1 %)
Astenia (<1 %)
Ginecomastia y/o mastodinia (0,7-1,7 %)
Insuficiencia cardiaca (<0,1 %)

Resultados de diferentes estudios a largo plazo (4 años).

*Se ha marcado con un asterisco los resultados de diferentes estudios a corto plazo (un año).

DHT: dihidroxitestosterona; RAO: retención aguda de orina.

Extraído de referencia 3.
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el descenso de PSA son más precoces con dutasteri-
da (al tercer mes). Dutasterida puede reducir el IPSS, 
el volumen prostático, el riesgo de RAO y aumentar 
el flujo urinario en pacientes con volúmenes prostá-
ticos de 30 cc al inicio del estudio14. Finasterida no 
parece ser más eficaz que el placebo para reducir 
STUI en pacientes con próstatas < 40 cc15.

Se ha comprobado una disminución, entre un 24-
25 %, del volumen prostático, con una mejoría mo-
derada de los síntomas. Los efectos secundarios de 
estos fármacos afectan predominantemente a la 
esfera sexual, ocasionando en un porcentaje impor-
tante (entre el 17-20 %) de los pacientes tratados 
cuadros de disfunción eréctil (DE), trastornos de la 
libido y eyaculatorios.

Es imprescindible comentar la acción de los 5-ARI 
sobre los niveles del PSA. Estos fármacos disminuyen 
el PSA al menos un 50 % de su valor inicial a los 6 
meses de tratamiento, pudiendo seguir decreciendo 
con el tiempo. Esta circunstancia se debe considerar 
a la hora de realizar el seguimiento de las cifras de 
PSA de un paciente3.

Combinación de bloqueantes de los  
receptores α1-adrenérgicos e inhibidores  
de la 5α-reductasa (alfabloqueantes + 5-ARI)

Se consideraría como una opción terapéutica en 
pacientes con síntomas de intensidad moderada 
(IPSS: 8-19) a grave (IPSS > 20) secundarios a una 
HBP y que tengan criterios de progresión, es decir, 
aquellos pacientes con PSA ≥ 1,5 µg y próstata ma-
yor o igual a 30 cc2, 3.

Esta recomendación, recogida en la mayoría de las 
guías clínicas, se basa en el estudio MTOPS15-17 (fi-
nasterida + doxasozina) y en el estudio CombAT18 

(dutasterida + tamsulosina).

En el estudio MTOPS, se incluyó en su diseño una 
aleatorización de los pacientes en cuatro brazos: pla-
cebo, doxazosina, finasterida o combinación doxazo-
sina+finasterida, con un seguimiento de 4,5 años. 
Los resultados fueron determinantes, ya que con la 

terapia de combinación se pudo demostrar disminu-
ción del riesgo de progresión clínica en el 66 % de 
pacientes, disminución de la aparición de retención 
aguda de orina del 81 % y disminución de necesidad 
de tratamiento quirúrgico hasta un 67 %. Son por-
centajes con significación estadística frente a place-
bo y a doxazosina en monoterapia15. 

El estudio CombAT (Combination of Avodart and 
Tamsulosin) se diseñó como un estudio multicéntri-
co, aleatorio, a doble ciego, en grupos paralelos, con 
una duración del tratamiento de 4 años y se inclu-
yeron pacientes (n = 4.844) de 50 años o mayores, 
con síntomas miccionales de moderados a severos 
(IPSS ≥ 12 puntos) secundarios a HBP, con volúme-
nes prostáticos superiores o iguales a 30 ml y con 
niveles de PSA por encima o iguales a 1,5 ng/ml. 
El estudio contemplaba tres brazos de tratamiento: 
dutasterida con tamsulosina, dutasterida o tamsu-
losina18. 

La combinación dutasterida/tamsulosina mejoraba 
la sintomatología de forma significativa frente a la 
monoterapia con dutasterida a partir del 3er mes y 
respecto a tamsulosina a partir del 9º mes, indepen-
dientemente del volumen prostático y del PSA inicial. 
También se consiguieron beneficios en la calidad de 
vida y en el Qmáx antes del primer año de tratamien-
to18. A los 4 años, se observó una diferencia esta-
dísticamente significativa en la incidencia de RAO o 
la necesidad de cirugía con la combinación (4,2 %) 
frente a tamsulosina (11,9 %; p < 0,001), pero no 
frente a dutasterida (5,2 %)18.

Más recientemente se ha publicado el estudio CON-
DUCT (Comparative Efficacy of Dutasterida Plus 
Tamulosin With Lifestyle Advice Versus Watchful 
Waiting Plus Lifestyle Advice in the Management of 
Treatment naïve Men With Moderately Symptomatic 
Benign Prostatic Hyperplasia and Prostate Enlarge-
ment), en el que se compara, en una serie de pa-
cientes (n = 742) con sintomatología miccional mo-
derada (8-19 puntos en el IPSS) por HBP (volumen 
prostático superior a 30 cc y PSA ≥ 1,5 ng/ml) sin 
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tratamiento previo, la eficacia y seguridad de tamsu-
losina con dutasterida frente a la espera vigilada con 
inicio de terapia con tamsulosina si no se obtenía 
mejoría de los síntomas, más pautas de estilo de vida 
en ambas ramas. Se realizó un seguimiento durante 
2 años y se comprobó que la terapia de combinación 
era superior en la mejoría de los síntomas desde el 
primer mes, además de presentar una mejora de la 
calidad de vida y un descenso de la progresión de 
la HBP frente a la espera vigilada, iniciando trata-
miento con tamsulosina si no había mejoría en los 
síntomas19. 

Con estos ensayos clínicos se comprueba que la me-
joría sintomatológica era mayor con los pacientes 
tratados con la combinación farmacológica que los 
obtenidos con la monoterapia de cada fármaco. 

La terapia de combinación (alfabloqueante y 5-ARI) 
se puede prescribir:

• Como primera opción en pacientes que en el 
momento del diagnóstico presentan HBP con 
criterios de progresión.

• Pacientes en tratamiento con monoterapia en 
los que empeora la sintomatología y aparecen 
criterios de progresión.

Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa (IPDE-5)

Se consideran una opción terapéutica en pacientes 
con síntomas de intensidad moderada (IPSS: 8-19) 
a grave (IPSS > 20) secundarios a una HBP, princi-
palmente aquellos en los que se asocia DE. También 
estarían indicados  en pacientes sin DE3, 5. 

Los IPDE-5 producen relajación del músculo liso del 
cuerpo cavernoso y aumento de la perfusión vascu-
lar, ya que la fosfodiesterasa 5 (PDE-5) es prevalente 
en el músculo del cuello de la vejiga, uretra prostá-
tica y próstata20.

Se postula que los iPDE5 mejoran los síntomas urina-
rios en pacientes con HPB debido al incremento de la 
perfusión sanguínea en el tracto urogenital vía óxido 
nítrico (ON)/GMPc, lo que disminuye la isquemia y 

la inflamación del árbol urinario inferior. En forma 
adicional, los iPDE5 inhiben el sistema alternativo de 
contracción muscular vía RhoA/Rhokinasa, y así po-
tencian los mecanismos que aumentan la irrigación 
pelviana21.

Los estudios de investigación básica demostraron 
que los iPDE5 modulan además los impulsos mic-
cionales mediados por la vía autonómica aferente y 
así disminuyen los deseos de micción asociados ge-
neralmente a la hiperactividad en pacientes con STUI 
secundarios a HPB22. 

Están contraindicados en pacientes que usan nitratos, 
fármacos que abren los canales de potasio, nicorandil 
o los alfa1-bloqueadores (doxasozina y terazosina). 
También están contraindicados en pacientes con 
angina de pecho inestable, infarto de miocardio re-
ciente (< 3 meses) o ictus (< 6 meses), insuficiencia 
miocárdica (estadio de la New York Heart Association 
> 2), hipotensión, presión arterial mal controlada, in-
suficiencia hepática y/o renal significativa, neuropatía 
óptica isquémica anterior con pérdida repentina de la 
visión después del uso anterior de IPDE-523.

Los efectos adversos más frecuentes versus placebo 
son: enrojecimiento facial, cefalea, dispepsia, dolor 
de espalda, mialgias, congestión nasal y, con menor 
frecuencia, reflujo gastroesofágico (ERGE), mareo, 
visión borrosa, hematuria, rash cutáneo23. 

Se han realizado ensayos clínicos de varias IPDE-5 
orales selectivas en hombres con STUI. Solo tadalafi-
lo 5 mg diario ha sido autorizado para el tratamiento 
de los STUI masculinos.

Varios ensayos clínicos aleatorios han demostrado 
que las IPDE-5 reducen el IPSS, mejoran los STUI y la 
calidad de vida; diferentes estudios extendidos entre 
12 y 64 semanas han demostrado la eficacia de los 
IPDE-5 frente a placebo para mejorar los STUI/HBP 
(6 puntos del IPSS), especialmente los de vaciado, sin 
influir sobre el Qmáx ni el RPM3, 24. Tadalafilo 5 mg dia-
rio redujo el IPSS un 22-37 % y la mejoría pudo verse 
a la semana del inicio del tratamiento. Se observó 
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una mejoría total del IPSS de 3 o más puntos en más 

del 59,8 % de los hombres tratados con tadalafilo 

en 1 semana y en el 79,3 % en la cuarta semana25. 

También se ha evaluado la combinación de IPDE-5 y 

alfabloqueantes y la combinación de tadalafilo y fi-

nasterida, proporcionando una mejoría temprana en 

los síntomas urinarios, con una mejora significativa 

de los síntomas de llenado y vaciado y la calidad de 

vida. La terapia de combinación fue bien tolerada y 

mejoró la función eréctil. 

Hasta la fecha, solo el tadalafilo 5 mg una vez al día 

ha sido autorizado oficialmente para el tratamiento 

de STUI masculinos con o sin DE26. 

En cuanto a estudios a largo plazo, encontramos 

poca literatura al respecto. Hay información limitada 

sobre la reducción del tamaño de la próstata y no 

hay datos sobre la progresión de la enfermedad3, 5.

Antimuscarínicos asociados a alfabloqueantes

Se considera una opción terapéutica en varones con 

STUI/HBP como segunda línea de tratamiento en 

caso de síntomas moderados a graves en los que per-

sisten los síntomas de llenado a pesar del tratamien-

to con alfabloqueantes, descartando antes riesgo de 

obstrucción del tracto urinario inferior con un nivel de 

evidencia 2 y grado de recomendación fuerte3, 5.

El músculo detrusor está inervado por el sistema pa-

rasimpático, cuyo transmisor principal es la acetilco-

lina, que estimula los receptores muscarínicos en las 

células del músculo liso, presentes también en las 

células uroteliales de la vejiga, en las células epitelia-

les de las glándulas salivales, en el sistema nervioso 

central y periférico. 

Existen cinco subtipos de receptores muscarínicos: 

M1 a M5. Los receptores M2 y M3 son los que en-

contramos predominantemente en el músculo detru-

sor de la vejiga. Los M2 son los más numerosos y los 

M3 son los más importantes funcionalmente en las 

contracciones de la vejiga de humanos sanos. 

El bloqueo de la vía parasimpática colinérgica por 

los antimuscarínicos reduce la hiperactividad del de-

trusor y aumenta la capacidad funcional de la vejiga, 

mejorando preferentemente los síntomas de llenado 

en los pacientes con STUI27. 

Los STUI de llenado o irritativos, como la polaquiuria 

y la nocturia, se observan frecuentemente asociados 

a la HBP. Son los síntomas que más afectan a la cali-

dad de vida de estos pacientes28, 29. 

Estudios epidemiológicos confirman la frecuente co-

existencia entre la vejiga hiperactiva (VH) y la obs-

trucción secundaria del tracto urinario por HBP3.

Además, existen ensayos clínicos que demuestran 

que pacientes con STUI de llenado/HPB con un 

componente de VH pueden beneficiarse de un tra-

tamiento combinado con alfabloqueantes y antimus-

carínicos, apoyando la eficacia y la seguridad de los 

antimuscarínicos en ausencia de un residuo posmic-

cional elevado27.

Existen otros estudios que han obtenido resultados 

favorables versus placebo en la terapia de combina-

ción con alfabloqueantes y antimuscarínicos (solife-

nacina, tolterodina, fesoterodina), pero no han ob-

jetivado ventajas clínicas respecto a la monoterapia 

con alfabloqueantes30, 31. 

Posteriormente se ha desarrollado el estudio NEP-

TUNE, ensayo clínico a doble ciego con placebo. Se 

evaluó la monoterapia con tamsulosina 0,4 de libe-

ración prolongada con la terapia de combinación 

de tamsulosina 0,4 y solifenacina 6 mg o 9 mg en 

pacientes que reunían las siguientes características: 

IPSS ≥ 13, una combinación de síntomas de vaciado, 

un componente importante de síntomas de almace-

namiento (dos o más episodios de urgencia y ocho 

o más micciones diarias) y una disminución del Qmáx 

de 4-12 ml/s. Dicho ensayo demostró que la com-

binación mostraba ventajas estadísticamente signifi-

cativas respecto a la monoterapia con tamsulosina, 

manteniéndose su eficacia a las 52 semanas. Se ob-

servó un 12,4 % de incidencia de sequedad bucal y 
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un 0,7 % de RAO, debiéndose revisar periódicamen-
te la evolución del RPM durante el tratamiento32.

Así pues, la combinación de solifenacina/tamsulosi-
na en sistema oral de absorción controlada (OCAS) 
6/0,4 mg está autorizada y comercializada en Espa-
ña para el tratamiento de los síntomas de llenado 
de moderados a graves y de los síntomas de vacia-
do asociados a la HBP en hombres que no están 
respondiendo adecuadamente al tratamiento con 
monoterapia3.

La mayoría de los fármacos antimuscarínicos poseen 
en la VH un nivel de evidencia 1 y un grado de re-
comendación fuerte y han demostrado además una 
mejoría significativa en la calidad de vida de los pa-
cientes tratados5.

La monoterapia con antimuscarínicos no está indica-
da en varones con STUI/HBP.

Los efectos secundarios vienen derivados de su 
acción anticolinérgica, siendo los más frecuentes: 
sequedad de boca (10-34 %) u ocular (1,5-3 %), 
estreñimiento (1-8 %) y visión borrosa (1,5-2 %). 
Otros efectos menos frecuentes son: fotofobia, en-
rojecimiento de la cara, reflujo esofágico, dispepsia, 
mareo, somnolencia, palpitaciones o afectación de la 
función cognitiva en los sujetos de edad avanzada3. 

Se debe evitar su uso en pacientes con glaucoma 
de ángulo estrecho, colitis ulcerosa severa, íleo in-
testinal, estenosis pilórica, insuficiencia renal grave, 
hepatopatía grave, lactancia y miastenia gravis. De 

igual modo, se deben pautar con precaución en pa-
cientes tratados con otros fármacos, como sedantes, 
hipnóticos, en presencia de deterioro cognitivo y en 
pacientes mayores que tomen inhibidores de la ace-
tilcolinesterasa33.

Recomendaciones para el tratamiento de combina-
ción con antimuscarínicos y alfabloqueantes: 

• HBP y STUI de llenado que no hayan respondido 
al tratamiento con alfabloqueantes en monote-
rapia, tras descartar obstrucción importante. 

Contraindicaciones al tratamiento de combinación 
con antimuscarínicos y alfabloqueantes: 

• STUI de llenado con historia muy significativa 
de STUI de vaciado. 

• Varones con importante clínica obstructiva y 
aumento del residuo miccional > 150 ml5.

Conclusión
A la hora de tratar al varón con STUI/HBP se debe 
tener en cuenta la intensidad de la sintomatología 
medida por el IPSS, distinguiendo el nivel leve (IPSS 
< 8 puntos), moderado (IPSS: 8-19 puntos) y gra-
ve (IPSS > 20 puntos). Además, se debe valorar el 
tamaño prostático y el PSA para saber si presenta 
criterios de progresión (IPSS > 8, tamaño prostático 
≥ a 30 cc y PSA ≥ 1,5 µg/ml). En base a estos datos 
existen diversas posibilidades terapéuticas que se 
podrán prescribir. Siempre debemos tener presentes 
las comorbilidades del paciente3.
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Una vez diagnosticado el paciente de HBP, nos plan-
teamos en AP una serie de medidas terapéuticas, en-
tre las que está el tratamiento farmacológico. En las 
enfermedades de baja mortalidad y evolución lenta, 
como ocurre en la HBP, también debemos considerar 
una serie de circunstancias3:

• La asociación de comorbilidades, ya que suelen 
ser pacientes mayores con múltiples patologías 
asociadas, hipertensión arterial, diabetes, dis-
lipemia, patología osteoarticular, cardiopatías, 
patología renal, etc.

• Polimedicados, que no solamente padecen en 
muchas ocasiones las comorbilidades, sino que 
requieren un tratamiento farmacológico, cir-
cunstancia que conlleva la posible aparición de 
interacciones o efectos secundarios.

• La idiosincrasia de cada paciente, que lleva a 
una respuesta variable e individual a los distin-
tos tratamientos farmacológicos.

• Las complicaciones derivadas de la evolución 
de la HBP o la aparición de otras enfermedades 
prostáticas.

• La eficacia terapéutica de los distintos fárma-
cos, que pueden variar a lo largo de la enfer-
medad. 

Por todo ello, debemos considerar la necesidad de 
realizar desde AP un seguimiento2, 3, 5 de todos los 

pacientes a los que les hemos prescrito un trata-
miento no quirúrgico.

Pacientes con síntomas leves  
(IPSS < 8) 
Pacientes bien tolerados, a los que se les ha pauta-
do un tratamiento no farmacológico consistente en 
medidas higiénico-dietéticas y cambios en el estilo 
de vida5 (tabla 5). A estos pacientes, en ausencia 
de complicaciones, se les realizará un seguimiento 
anual consistente en una anamnesis y valoración de 
los síntomas por medio del cuestionario IPSS, pu-
diéndose dar dos circunstancias:

• Varón que se mantiene estable: el IPSS presen-
ta una disminución o un aumento menor de 4 
puntos. En este caso se mantendría la terapia 
con seguimiento anual. 

• Hay un deterioro: el IPSS presenta un aumen-
to igual o mayor a 4 puntos o IPSS > 8. En 
este caso se debe reevaluar al paciente, reali-
zándose una exploración física con tacto rec-
tal, una analítica de orina con sedimento, una 
bioquímica con PSA, glucemia y creatinina y, si 
es posible, una ecografía urológica abdominal. 
Según los resultados, pautaremos un nuevo 
tratamiento.
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Pacientes con tratamiento 
farmacológico
Son pacientes con síntomas moderados (IPSS: 8-19) 
o graves (IPSS > 20) a los que se les ha pautado un 
tratamiento con los diferentes fármacos en monote-
rapia o en combinación. 

Primera visita de seguimiento

Inicialmente y de forma obligada a todo paciente 
con STUI/HBP al que se le ha prescrito un tratamien-
to farmacológico, se le deberá realizar una visita de 
seguimiento al mes de iniciar el tratamiento2, 3, 5 (tras 
4-6 semanas, según las guías). En esta primera vi-
sita debemos valorar, por medio de una anamnesis, 
la tolerancia al tratamiento, la existencia de efectos 
adversos y/o las interacciones con otros fármacos. 
Tanto los efectos adversos como las interacciones 
variarán según el fármaco prescrito:

Bloqueantes de los receptores  
α1-adrenérgicos (alfabloqueantes)

Debemos conocer los efectos secundarios de estos 
fármacos (tabla 3). Aunque lo más frecuente es la 
presencia de hipotensión, síncope y otros efectos 
cardiovasculares34, el cuadro más llamativo para el 
paciente es la aparición de la eyaculación retrógra-
da o la aneyaculación. Se debe facilitar información 
sobre este posible efecto secundario, para evitar 
abandono del tratamiento debido a esta causa. Este 
tipo de alteración difiere, en su frecuencia, entre los 
distintos fármacos, siendo mayor en los fármacos 
alfabloqueantes uroselectivos (tamsulosina y sobre 
todo con silodosina). 

El síndrome del iris flácido intraoperatorio se evita 
abandonando el tratamiento al menos 2 semanas 
antes de la intervención de cataratas. Es un cuadro 
de fácil prevención, pero que siempre se debe con-
siderar3. 

Otro tema que se debe conocer y valorar, tanto al 
pautar el tratamiento con alfabloqueantes como en 
los controles de seguimiento, es la posibilidad de in-
teracciones con otros fármacos que ya tomaba o que 
se le han prescrito con posterioridad.

Estos fármacos tienen un efecto vasodilatador más 
intenso en los no uroselectivos (doxazosina, terazo-
sina y alfuzosina), por ello debemos tener precau-
ción al prescribirlos junto a fármacos antihipertensi-
vos o vasodilatadores, entre los que incluiríamos la 
apomorfina, la dapoxetina (empleada como trata-
miento para la eyaculación precoz) y los inhibidores 
de la 5-fosfodiesterasa (tadalafilo, aralafilo, sildena-
filo, etc.)35-37.

Las interacciones también se pueden deber al au-
mento de la concentración del fármaco en el orga-
nismo por dificultades para su metabolización. Nor-
malmente, la metabolización de estos fármacos se 
realiza con la isoenzima CYP3A4 y, en menor medi-
da, con la CYP2D6. Debemos evitar la combinación 
de alfabloqueantes con inhibidores potentes de la 
isoenzima CYP3A4, como son: claritromicina, itraco-
nazol, ketoconazol, ritanavir, indinavir, etc., e incluso 
con inhibidores no tan potentes, como la eritromici-
na y los macrólidos en general, siendo aconsejable, 
en caso de precisarse un tratamiento con macróli-
do, el empleo de la azitromicina, ya que no inhibe la 
CYP3A4. Hay que hacer una mención especial a los 

Tabla 5   Varones con IPSS < 8 puntos en tratamiento no farmacológico

Seguimiento anual Estabilidad clínica:  
aumento de IPSS < 4 puntos

Seguimiento anual: anamnesis, IPSS

Deterioro de síntomas:  
aumento de IPSS ≥ 4 puntos

Reevaluación: 

• Anamnesis, exploración física + tacto rectal

• Urianálisis y bioquímica (glucemia, creatinina y PSA)

• Ecografía urológica 

Adaptada de referencia 3.
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tratamientos con tamsulosina, donde puede darse 
un aumento de la concentración del fármaco al com-
binarlo con el bupropión (deshabituación tabáquica) 
o con paroxetina, ya que estos fármacos inhiben par-
cialmente la CYP3A4 y la CYP2D6 35-39. 

Inhibidores de la 5α-reductasa (5-ARI)

Los efectos secundarios de estos fármacos más ca-
racterísticos son a nivel de la esfera sexual; sobre 
todo disminuyen la libido y pueden causar disfunción 
eréctil, siendo más raros los efectos sobre la eyacula-
ción5, 40. El perfil de efectos adversos a largo plazo es 
similar en ambos fármacos3.

Respecto a las interacciones, debemos tener en 
cuenta que la dutasterida se metaboliza en el híga-
do por medio de las isoenzimas CYP3A4 y CYP3A5, 
por tanto, los fármacos inhibidores potentes de la 
isoenzima CYP3A4, como itraconazol, ketoconazol, 
indinavir o ritonavir, pueden ocasionar un aumento 
de la concentración de la dutasterida. También se 
comprobó un aumento de entre 1,6 a 1,8 veces los 
valores normales al tomar la dutasterida junto a in-
hibidores moderados de la isoenzima CYP3A4 y de 
la glucoproteína P, como son los calcioantagonistas: 
diltiazem y verapamilo. En la ficha técnica de la finas-
terida no se refleja ninguna interacción de importan-
cia clínica, a pesar de coincidir con la dutasterida en 
las vías hepáticas de metabolización41, 42.

Combinación de bloqueantes de los 
receptores α1-adrenérgicos e inhibidores de 
la 5α-reductasa (alfabloqueantes + 5-ARI) 

En general, los efectos adversos son significati-
vamente más frecuentes durante el tratamien-
to combinado que en cualquier monoterapia. No 
obstante, no existe mayor tasa de abandonos y 
los acontecimientos adversos son consistentes 
con los conocimientos de seguridad típicos de las 
monoterapias17, 18. Las interacciones pueden afectar 
a ambos fármacos, aumentando la concentración 
de estos, sobre todo con los fármacos inhibidores 
potentes de la isoenzima CYP3A443.

Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa

El tadalafilo, único producto aprobado por la Food 
and Drug Administration (FDA) y la European Medi-
cines Evaluation Agency (EMEA), a dosis de 5 mg/
día, para el tratamiento de pacientes con síntomas 
moderados (IPSS: 8-19) o graves (IPSS > 20), espe-
cialmente los que padecen disfunción eréctil2, 44. Los 
efectos adversos son los derivados de su acción va-
sodilatadora, siendo los más frecuentes la dispepsia, 
la cefalea, el dolor de espalda y el rubor facial. Están 
contraindicados en pacientes con cuadros isquémicos 
recientes: con hipotensión, presión arterial mal con-
trolada, insuficiencia renal y/o hepática significativa2.

En el capítulo de las interacciones debemos conside-
rar tres posibles efectos2:

• Un aumento de los efectos vasodilatadores 
por asociación a otro fármaco con el mismo 
efecto, como ocurre con dapoxetina, nitratos, y 
en pacientes tratados con los alfabloqueantes 
menos uroselectivos (doxazosina o terazosina).

• Aumento de la concentración de tadalafilo por 
asociación con un inhibidor potente de la isoen-
zima CYP3A4, como son la eritromicina, la cla-
ritromicina, el fluconazol, el itraconazol, etc.

• Si se asocian a fármacos que actúen como in-
ductores de la isoenzima CYP3A4, las concen-
traciones y, por tanto, la eficacia del tadalafilo 
disminuirán, esto ocurre con fármacos de uso 
habitual, como rifampicina, fenobarbital, feni-
toína, carbamazepina, hipérico, etc.

Antimuscarínicos

Tienen su indicación en los pacientes con síntomas 
moderados (IPSS: 8-19) o graves (IPSS > 20) en tra-
tamiento con alfabloqueantes y con persistencia de 
síntomas de llenado3, 5. Por lo tanto, esta visita se 
debe realizar al mes de pautar antimuscarínicos, in-
dependientemente del tiempo que lleve el paciente 
en tratamiento con alfabloqueantes.

Los efectos secundarios más frecuentes son la seque-
dad de boca, el estreñimiento y dispepsia, con me-
nos frecuencia se han descrito a nivel ocular (visión 
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borrosa), a nivel digestivo (vómitos, ERGE, obstruc-
ción fecal), a nivel cardiaco (taquicardia, palpitacio-
nes), a nivel neurológico (cefalea, astenia, somno-
lencia), dérmico (prurito, eritema), y a nivel urológico 
puede llegar a ocasionar retención de orina e infec-
ciones urinarias. Se debe evitar su uso en pacientes 
con glaucoma de ángulo estrecho, colitis ulcerosa 
severa, íleo intestinal, estenosis pilórica, insuficiencia 
renal grave, hepatopatía grave y miastenia gravis45, 46. 

Con respecto a las interacciones, es importante 
mencionar que la mayoría de los antimuscarínicos 
utilizan en su metabolización hepática la isoenzi-
ma CYP3A4 del citocromo P450. Debemos tener en 
cuenta que45, 46:

• Disminuyen el efecto de los procinéticos, como 
metoclopramida o cisaprida, debido a la acción 
anticolinérgica de los antimuscarínicos.

• No se deben asociar a otros fármacos con ac-
tividad anticolinérgica, por el aumento de los 
efectos terapéuticos y secundarios. Entre estos 
fármacos tenemos: amantadina, biperideno, le-
vodopa, antihistamínicos, antipsicóticos (feno-
tiazina, butiferonas), quinidina, antidepresivos 
tricíclicos, atropina, digoxina, etc.

• Asociándolos con inhibidores potentes de 
CYP3A4, como son los macrólidos (eritromi-
cina, claritromicina), antifúngicos (itraconazol, 
ketoconazol) e inhibidores de las proteasas, 
hay un aumento de la concentración de los an-
timuscarínicos y, por tanto, de sus efectos.

Segunda visita de seguimiento

En esta visita se evalúa la eficacia del tratamiento 
prescrito3, 5. Dependiendo del fármaco, se realizará 
en diferente tiempo.

Pacientes en tratamiento  
con alfabloqueantes o inhibidores  
de la 5-fosfodiesterasa y/o antimuscarínicos

Se realizará a los 3 meses de iniciar el tratamiento3, 5. 
Se va a evaluar la efectividad del fármaco mediante 
anamnesis detallada, que incluirá un IPSS. Se valo-

rará el cumplimiento terapéutico, así como la pre-
sencia de efectos secundarios y/o la existencia de 
nuevos tratamientos para estimar posibles interac-
ciones, circunstancias que nos obligaría a reevaluar 
el tratamiento3, 5, 33. Se considera que un fármaco es 
eficaz cuando hay una disminución del IPSS en 4 o 
más puntos. Por tanto, nos podemos encontrar en 
dos situaciones en relación con la eficacia del tra-
tamiento3:

• Hay una disminución del IPSS igual o mayor de 
4 puntos: el tratamiento es eficaz, por lo que el 
paciente continuará con el mismo y se le citará 
en una tercera visita de seguimiento al año de 
comenzar el tratamiento.

• No hay mejoría de síntomas (disminución de 
IPSS < 4 puntos) o incluso hay un aumento de 
la puntuación del IPSS. Valorar cambio de trata-
miento farmacológico o derivación a urología.

Pacientes en tratamiento con 5-ARI  
o combinación de alfabloqueante y 5-ARI

Se realizará preferentemente a los 6-12 meses de 
iniciar el tratamiento. En ella se procederá a una 
anamnesis detallada, que incluirá un IPSS. Se valora 
el cumplimiento terapéutico, así como la presencia 
de efectos secundarios y/o la existencia de nuevos 
tratamientos para valorar las posibles interacciones. 
Además, se realizará una analítica para conocer la 
concentración de PSA2, 3, 5. 

La concentración del PSA en suero es un compo-
nente importante en la detección del cáncer de 
próstata. Los 5-ARI provocan una disminución de 
los niveles de PSA en suero de aproximadamente un 
50 % tras 6 meses de tratamiento15, 17, 18. En los pa-
cientes en tratamiento con 5-ARI se debe establecer 
un nuevo PSA basal tras 6 meses de tratamiento y 
posteriormente, y de forma regular, se recomienda 
monitorizar los valores de PSA anualmente. Cual-
quier aumento confirmado, sobre el nivel más bajo 
de PSA, durante el tratamiento con 5-ARI haría ne-
cesario descartar patología maligna de la próstata. 
Previamente se debe valorar posible incumplimiento 
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del tratamiento. El nivel basal más bajo de PSA se 
ha denominado nadir.

La eficacia del tratamiento la podemos cuantificar 
con el IPSS, considerándose mejoría cuando hay 
una disminución de este mayor o igual a 4 puntos, 
y por tanto, nos encontraremos ante dos posibles 
situaciones:

• Hay mejoría con una disminución del IPSS ma-
yor de 4 puntos: el tratamiento es eficaz. En tal 
caso el paciente continuará con el mismo y se 
le citará en una tercera visita de seguimiento al 
año de comenzar el tratamiento. 

• No hay mejoría, no hay disminución del IPSS en 
más de 4 puntos o incluso hay un aumento de 
este: el tratamiento no es eficaz. En este caso 
tendremos que derivar al paciente a la consulta 
de Urología. 

Tercera visita y sucesivas 

Se realizará al año de iniciado el tratamiento y suce-
sivamente con periodicidad anual. Según el fármaco 
empleado se realizará:

Pacientes en tratamiento con 
alfabloqueantes o inhibidores de la 
5-fosfodiesterasa o antimuscarínicos

Se realizará una anamnesis detallada, que incluirá 
IPSS y bioquímica con PSA. Así mismo, se valorará el 
cumplimiento terapéutico, así como la presencia de 
efectos secundarios y/o la existencia de nuevos trata-
mientos para valorar las posibles interacciones3, 5, 33. 
Se pueden dar dos circunstancias:

• El tratamiento es ineficaz en base a un aumen-
to del IPSS de 4 o más puntos y/o un PSA igual 
o mayor de 1,5: en este caso deberíamos ree-
valuar al paciente realizándole una exploración 
física completa con tacto rectal, una analítica 
de orina con sedimento, bioquímica con creati-
nina, glucemia y PSA, si no se había solicitado 
previamente, y una ecografía urológica-abdo-
minal, para descartar una posible obstrucción 

y donde se valore el tamaño de la próstata y el 
residuo posmiccional.

Según los resultados, si aparecen criterios de 
progresión, está indicado cambiar el tratamien-
to a una combinación de alfabloqueantes y 
5-ARI, o bien derivar a la consulta de Urología.

• El tratamiento es eficaz, el IPSS es esta-
ble o ha disminuido y el PSA es menor de 
1,5 µg/ml: en este caso el paciente continuará 
con el mismo tratamiento y tendrá una visita 
de seguimiento anual de forma periódica. Así 
mismo, los posteriores controles del PSA se 
pueden espaciar hasta cada 4 años3.

Pacientes en tratamiento con 5-ARI o 
combinación de alfabloqueante y 5-ARI

Se realizara a los 6-12 meses de iniciar tratamien-
to, haciendo una anamnesis detallada, que incluirá 
un IPSS y bioquímica con PSA. Se debe valorar el 
cumplimiento terapéutico, así como la presencia de 
efectos secundarios y/o la existencia de nuevos tra-
tamientos para valorar las posibles interacciones. El 
PSA se realizará para cribado del cáncer de próstata. 
Una elevación sobre el nivel de PSA más bajo (nadir) 
confirmada obliga a descartar cáncer de próstata3, 5. 
Se pueden dar dos circustancias:

• El tratamiento es ineficaz si el IPSS aumenta 
en 4 puntos o más: se debe realizar una ex-
ploración física completa con tacto rectal, una 
analítica de orina con sedimento, bioquímica 
con creatinina, glucemia y una ecografía uro-
lógica-abdominal, donde se valore el tamaño 
de la próstata y el residuo posmiccional. Si el 
PSA es mayor que en el control previo, debe-
mos realizar un nuevo control en 4-6 semanas 
para confirmar la elevación. Si persiste, se re-
mitirá a la consulta de Urología por sospecha 
de cáncer de próstata. Si hay empeoramiento 
de síntomas sin elevación de PSA debemos 
realizar ecografía urológica-abdominal, donde 
se valore el tamaño de la próstata y el resi-
duo posmiccional, y según los resultados de las 
pruebas valoraremos la remisión a Urología.
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• Si el tratamiento es eficaz, el IPSS ha dismi-
nuido o ha aumentado menos de 4 puntos y 
el PSA es igual o inferior a la visita anterior: el 
paciente continuará con el mismo tratamiento 
y tendrá una visita de seguimiento anual de 
forma reiterada. 

Conclusión
El realizar un diagnóstico de HBP implica inexorable-
mente la obligación de realizar un seguimiento del 
paciente. Las visitas sucesivas variarán en función de 
si se pauta tratamiento farmacológico o no y qué fár-
maco es el pautado. En caso de no precisar medica-

mentos, se programará una visita anual. Tras iniciar 
tratamiento farmacológico, en la primera visita se 
valorará la tolerancia al fármaco y la aparición o no 
de efectos adversos. En la segunda visita se evaluará 
fundamentalmente la eficacia del fármaco, además 
de la adherencia al tratamiento. Posteriormente se 
programarán visitas anuales donde se revisará el po-
sible deterioro de los síntomas, la aparición de nueva 
sintomatología y la adherencia al tratamiento.

Otro punto importante en el tratamiento de patolo-
gías crónicas como la HBP es conocer las interaccio-
nes farmacológicas debido a la alta tasa de pacien-
tes polimedicados. 

Tabla 6   Varones con IPSS > 8 puntos y tratamiento farmacológico 

Periodicidad Alfabloqueantes

Alfabloqueantes + antimuscarínicos

IPD-5  
(tadalafilo)

5-ARI

5-ARI + alfabloqueantes

1.er mes Valorar tolerancia y efectos adversos  
(anamnesis)

Valorar tolerancia (anamnesis)  
y efectos adversos

3.er mes Valorar eficacia y cumplimiento 
(anamnesis, IPSS)

6.º mes Valorar eficacia y cumplimiento 
(anamnesis, IPSS y PSA)

1 año Buena respuesta si IPSS disminuye > 4 puntos

Anual: anamnesis, IPSS y cumplimiento

Interacciones con otros fármacos

Anual: anamnesis, IPSS, cumplimiento y PSA

Interacciones con otros fármacos

PSA cada 4 años3

En cualquier 
momento

Si deterioro: IPSS aumenta ≥ 4 puntos  
o PSA ≥ 1,5 ng/ml. Reevaluar:

• Exploración física + tacto rectal

• Urianálisis y bioquímica (glucemia, creatinina y PSA)

• Ecografía urológica 

Si deterioro: IPSS aumenta ≥ 4 puntos.  
Reevaluar:

• Exploración física + tacto rectal

• Urianálisis y bioquímica (glucemia, 
creatinina y PSA)

• Ecografía urológica 

Valorar derivar a Urología

Si PSA aumenta ≥ 0,3 ng/ml: derivar a 
Urología para descartar cáncer de próstata*

* Según FT de 5-ARIs, cualquier aumento de PSA obliga a confirmar y si persiste derivar a Urología.

Adaptada de referencia 3.
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Derivación de varones diagnosticados  
de hiperplasia benigna de próstata  
a Urología durante el seguimiento

A lo largo del diagnóstico, del tratamiento y del se-

guimiento del paciente con STUI/HBP pueden surgir 

múltiples circunstancias que requieran la colabora-

ción entre el médico de Atención Primaria y los uró-

logos. Por ello es fundamental que exista una buena 

coordinación entre AP y los Servicios de Urología de 

referencia. 

Las causas que obligan a la derivación del paciente 

a Urología son variadas, pudiéndolas englobar de la 

siguiente manera:

• Cuando exista la necesidad de una am-

pliación de los estudios específicos3, 5, 33. 

En muchas ocasiones se precisan pruebas diag-

nósticas a realizar en Atención Especializada 

(Urología), para confirmar diagnóstico, para 

evaluar complicaciones o por la aparición de 

otras patologías diferentes a la HBP: 

– Gran afectación de la calidad de vida y limi-
taciones por los STUI.

– Paciente con sintomatología grave.

– STUI no atribuibles a la presencia de HBP 
(patología vesical o rectal, estenosis uretral, 
cáncer de próstata, uretral o vesical).

– Instrumentación uretral previa, con antece-
dentes o posibilidad de estenosis.

– Antecedentes de cirugía radical pélvica y/o 
irradiación y/o fractura pélvica o traumatis-
mo genitourinario.

– Sospecha de la existencia de secuelas ure-
trales secundarias a infecciones de transmi-
sión sexual previas.

– Posible disfunción vesical neurógena.

– Patología neurológica concomitante que 
en ocasiones puede cursar con afectación 
vesical de tipo neurógeno (enfermedad de 
Parkinson, esclerosis múltiple, accidente ce-
rebrovascular, lesiones medulares, etc.).

– Factores de riesgo de obstrucción (vacia-
miento incompleto, micción por rebosa-
miento, enfermedad neurológica).

– STUI en varones menores de 50 años. 

– O bien cuando estemos ante un diagnóstico 
incierto.

• Sospecha de cáncer de próstata3, 5

– Tacto rectal patológico. 

– PSA total > 10 ng/ml.
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– PSA total > 4 ng/ml y cociente PSA libre/
PSA total < 20 %.

– Varones tratados más de 6 meses con 5-ARI 
que presenten cualquier elevación de PSA 
respecto al nivel más bajo obtenido durante 
el tratamiento (nadir), confirmada y mante-
nida a las 4-6 semanas. En caso de duda ra-
zonable, se remitirá ante cualquier elevación 
del PSA sobre el Nadir.

• Sospecha clínica y/o detección de com-
plicaciones relacionadas con la hiperplasia 
benigna de próstata

– Urolitiasis.

– Residuo posmiccional aumentado (mayor 
de 150 cc).

– STUI/HBP y función renal alterada con sos-
pecha de uropatía obstructiva (creatinina 
> 1,5 mg/ml o filtrado glomerular dismi-
nuido).

– Uropatía obstructiva con/sin insuficiencia 
renal.

– Hematuria persistente.

– Divertículos vesicales. 

– Pacientes con retención urinaria aguda o 
signos de retención crónica de orina.

– STUI y dolor pélvico.

• Pacientes con HBP que no responden al 
tratamiento farmacológico2, 3, 5, 7, 47 o que 
presentan una respuesta clínica insuficiente 
(descenso < 4 puntos en el cuestionario IPSS), 
circunstancia que dependerá del tipo de trata-
miento:

– Después de 3 meses de tratamiento con al-
fabloqueantes.

– Después de 3 meses de tratamiento con 
IPDE-5.

– Después de 3 meses de tratamiento combina-
do de alfabloqueantes con antimuscarínicos.

– Después de 6 meses de tratamiento combi-
nado de alfabloqueantes con 5-ARI.

– Después de 6 a 12 meses de tratamiento 
con 5-ARI en monoterapia.

• Imposibilidad de realizar el tratamiento 
farmacológico: contraindicaciones, rechazo 
del paciente y otras.

• Intolerancia al tratamiento farmacoló-
gico combinado: alfabloqueantes/5-ARI o 
alfabloqueantes/antimuscarínicos.

• Aparición de complicaciones o agrava-
miento de su patología durante el seguimiento.

• Sospecha de necesidad de tratamiento 
quirúrgico5. Hay una serie de cuadros clínicos 
que tienen unas indicaciones absolutas de ci-
rugía, entre ellos destacan:

– Retención urinaria recurrente, refractaria o 
crónica.

– RAO que no recupera la micción espontá-
nea.

– Infección urinaria recurrente.

– Macrohematuria severa recurrente.

– Incontinencia por rebosamiento.

– Litiasis y/o divertículos vesicales 

– Ureterohidronefrosis y/o insuficiencia renal 
por obstrucción secundaria a HBP.

Conclusión
La HBP es una patología que debe ser diagnosti-
cada y tratada en AP, reservando la derivación a 
las consultas de Urología cuando precisemos una 
prueba diagnóstica para ampliar los estudios espe-
cíficos, cuando agotemos las vías terapéuticas, ante 
la sospecha de un cáncer de próstata y, en general, 
siempre que tengamos dudas sobre el diagnóstico, 
tratamiento y evolución del cuadro clínico de un pa-
ciente. Es muy importante la colaboración entre AP 
y Urología para realizar un correcto manejo de los 
varones con STUI/HBP.
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Para la realización del test de evaluación de cada uno de los dos módulos  

del curso hay que acudir a la siguiente página web:

www.gskpro.com

En dicha página podrá registrarse como alumno siguiendo las indicaciones.  
Una vez tenga acceso al curso, podrá realizar el examen en un tiempo estimado  

de 60 minutos.

El test de evaluación se compone de 20 preguntas.  
Para aprobar tiene que responder de forma correcta al 80 % de las preguntas  

y tiene dos intentos para superar dicho examen.

Cuando la Comisión de Formación Continuada acredite esta acción formativa, si ha 
superado el curso, recibirá un diploma en el que se especifican los créditos concedidos.
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