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La Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) es una condición muy frecuente
que afecta hombres de mediana edad y de edad avanzada. Para ser adecua-
damente evaluados estos pacientes deben tener preferiblemente el Puntaje In-
ternacional de Síntomas Prostáticos (Internacional Prostate Symptom Score I-
PSS). Las terapias de elección van desde la observación médica hasta las inter-
vención quirúrgica (Resección Transuretral de Próstata RTUP o adenomecto-
mía abierta según el caso), pasando por las principales opciones farmacológi-
cas como son alfa bloqueadores e inhibidores de la 5 alfa reductasa.  Dentro de
los alfa bloqueadores el único diseñado específicamente para tratar la HPB, es
la tamsulosina. En Colombia, no hay información acerca de evaluación de
severidad de síntomas, calidad de vida y frecuencia de eventos adversos con el
uso de bloqueadores alfa.

Objetivo Primario: Objetivo Primario: Objetivo Primario: Objetivo Primario: Objetivo Primario: Evaluar en un grupo de pacientes de las principales
ciudades de Colombia, con diagnóstico de STUB/HPB tratados con Tamsulo-
sina 0.4 mg,  la frecuencia de mareo en cuatro grupos de edad: 50 – 59, 60 –
69, 70 – 79  y 80 y más.

Materiales y Métodos:Materiales y Métodos:Materiales y Métodos:Materiales y Métodos:Materiales y Métodos: Se trata de un estudio observacional, descriptivo,
prospectivo, abierto, no aleatorizado, no controlado en un grupo de pacientes
con diagnóstico de STUB/HPB. Un total de 2666 pacientes fueron incluidos
por 201 médicos investigadores. El estudio consistió en una visita de inicio y
posterior asistencia a 2 visitas más de control. Los eventos adversos en caso de
presentarse eran reportados en el formato de reporte de casos adjunto al for-
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mato de recolección del caso (FRC). Los datos se analizaron usando Epi Info V
3.2.2 para Windows, y  SPSS  V 14.0.

Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: Resultados: 2144 pacientes cumplieron criterios de inclusión. En cuanto al
punto final primario: sólo 6 pacientes reportaron mareo. 2120 pacientes te-
niendo IPSS en un promedio de 17.16 (2.00-35), en la visita inicial mostró re-
ducción hasta 7.97 en la última visita (p=0.000), y el promedio en escala de
QoL, mejoró desde 4.58 hasta 2 (p=0.000). Solo 2.7% de pacientes presentaron
eventos adversos.

Discusión: Discusión: Discusión: Discusión: Discusión: Con este estudio se infiere que Tamsulosina 0.4 mg vía oral
para el tratamiento de los pacientes con STUB/HPB evaluada en nuestro me-
dio ofrece la seguridad y eficacia que se evidencia en la literatura.

Palabras ClavePalabras ClavePalabras ClavePalabras ClavePalabras Clave: Tamsulosina, Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), Ma-
reo, aneyaculación, Colombia.

"���#
The Benign Prostate Hyperplasia (HPB) is a very frequent condition that

affects middle-aged and old men.  To evaluate suitably these patients they
must have preferably a score of the International Prostate Symptoms (Interna-
tional Prostate Symptom Score I-PSS). The election therapies go from a simple
medical examination to the operation (Transurethral Resection of the Prostate
TURP or opened adenomectomy according to the case), going through the
main pharmacological options as alpha blockers and inhibitors of the 5th alpha
reductase. Within the alpha blockers the only one designed specifically to treat
the HPB, is Tamsulosine. In Colombia, there is no information about severity
of symptoms evaluation, quality of life and frequency of adverse events with
the use of alpha blockers.

Main ObjectiveMain ObjectiveMain ObjectiveMain ObjectiveMain Objective: Evaluating dizziness frequency in a group of patients
with diagnosis of STUB/HPB treated with Tamsulosine 0.4 mg in four groups
of age: 50 - 59, 60 - 69, 70 - 79 and 80 and more at the main cities of Colombia.

Materials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and MethodsMaterials and Methods: This is an observational, descriptive, and pros-
pective, opened, and not randomized study, not controlled in a group of pa-
tients with STUB/HPB diagnosis. A total of 2666 patients were including by
201 investigating doctors. The study consisted of a visit of beginning and later
attendance to 2 visits more for control. In case of appearing of adverse events,
they were reported in the report of cases format that was included at the For-
mat Report Case (FRC). Data were analyzed using Epi Info V 3.2.2 for Windo-
ws, and SPSS V 14.0.

ResultsResultsResultsResultsResults: 2144 patients fulfilled inclusion criteria. As final primary point:
only 6 patients reported dizziness. 2120 patients have an average IPSS of 17.16
(2.00 - 35), in the initial visit showed reduction up to 7,97 in the last visit
(p=0.000), and the average in scale of QoL, improved from 4,58 to 2 (p=0.000).
Only 2,7% of patients presented adverse events.

Discussion: Discussion: Discussion: Discussion: Discussion: With this study it is inferred that Tamsulosine 0,4 mg oral via
for the treatment of patients with STUB/HPB, evaluated in our surrounding,
offers security and effectiveness that could be demonstrated in Literature.

Key WKey WKey WKey WKey Wordsordsordsordsords: Tamsulosine, Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), Dizziness,
anejaculation, Colombia.
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La Hiperplasia Prostática Benigna (HPB)
es una condición muy frecuente que afecta
hombres de mediana edad y de edad avan-
zada1,2. Se estima que un hombre mayor de
40 años tiene aproximadamente entre un 30
a 40% de probabilidades de ser operado de
la próstata cualquiera que sea su origen si
alcanza los 80 años, siendo la intervención
sobre la próstata la segunda en frecuencia en
el adulto mayor masculino en los países occi-
dentales después de la cirugía de cataratas
oculares.3 Los estudios epidemiológicos ha-
blan de que con el paso de los años se au-
menta la prevalencia de esta enfermedad,
observándose en un 50% de los hombres a
los 60 años de edad y en un 90% a los 85
años4,5,6-9.

En los años 80 se pensaba que la HPB se
debía a un crecimiento benigno de la prósta-
ta, que producía obstrucción al flujo de sali-
da de la orina y se asociaba con síntomas del
tracto urinario bajo (STUB). Actualmente, se
tiene claridad en el sentido que el crecimien-
to benigno de la próstata, la obstrucción al
flujo de salida de la orina y los STUB se con-
sideran como diferentes entidades aunque la
mayoría de las veces coexisten10. Es decir, que
puede haber muchos otros factores detrás de
la obstrucción que pueden contribuir al de-
sarrollo de STUB, como enfermedades del sis-
tema nervioso central, anormalidades vesica-
les, hiperactividad del detrusor y reducción
de la contracitilidad del mismo. Los síntomas
de HPB aparecen por las siguientes condicio-
nes interrelacionadas: Cambios hiperplásicos
en la próstata que llevan a crecimiento prostá-
tico mediado por las células epiteliales y del
músculo liso, que a su vez inducen obstruc-
ción urinaria incrementando la resistencia al
flujo de salida. La presencia de STUB hace
de esta una entidad compleja y por lo tanto
exige que el manejo sea apropiado e indivi-
dualizado para cada paciente. Las terapias
de elección van desde la observación médica
hasta la intervención quirúrgica (RTUP o ade-
nomectomía abierta según el caso), pasando
por intervenciones mínimamente invasivas y

opciones farmacológicas como son alfa blo-
queadores e inhibidores de 5 alfa reductasa.
Aunque el manejo de estos pacientes debe
hacerse a la luz de la mejor evidencia clínica
disponible, un aspecto muy relevante para
elegir la terapia es la identificación de cuales
son los síntomas que interfieren en mayor
medida en la vida diaria del paciente a fin de
evitar riesgos innecesarios y optimizar el efec-
to de la terapia a utilizar.

Con respecto a el concepto mencionado
anteriormente, para que un paciente con esta
patología sea evaluado adecuadamente, debe
hacerse objetiva la severidad de los síntomas
de su enfermedad (STUB/HPB), y este análi-
sis ayudará sin duda a evaluar la necesidad
o no de tratamiento. La mejor manera de
hacerlo es conocer la severidad de los sínto-
mas con el Puntaje Internacional de Sínto-
mas Prostáticos (International Prostate
Symptom Score I-PSS)11, y además el impac-
to sobre la vida diaria con la pregunta que
evalúa calidad de vida (QoL)12.

El tratamiento de este tipo de pacientes
debe ser enfocado a el impacto y severidad
de los síntomas urinarios, calidad de vida,
tasa de falla de tratamiento y un punto muy
importante que habla del balance, frente a la
incidencia de eventos adversos asociados di-
rectamente con el tratamiento.

 Los pacientes que presentan esta patolo-
gía tienen en promedio de edades mayores a
50 años, la probabilidad de compromiso car-
diovascular y medicación concomitante para
la presión arterial es alta. Por lo tanto, el ries-
go de administrar un medicamento que po-
tencie una alteración en la regulación de las
cifras de presión arterial, predispondrá en
mayor medida a complicaciones secundarias
a hipotensión ortostática las cuales van des-
de mareo hasta una caída con fractura de
huesos largos, siendo una catástrofe para
cualquier paciente13.

Esta consideración debe primar cuando
el médico decida formular a un paciente con
STUB/HPB y vaya ha utilizar alfa bloquea-
dores. Dentro del grupo de los alfabloqueao-
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dores, aquellos que tienen la característica de
bloqueo no específico por los receptores alfa
1A y alfa 1B, tienen que ser administrados
bajo titulación de dosis y con mayor probabi-
lidad de potenciar efectos vasomotores. Sin
embargo, dentro de este grupo de medicamen-
tos Tamsulosina, a diferencia de otros anta-
gonistas de los receptores adrenérgicos alfa1,
no fue desarrollada como agente antihiper-
tensivo sino específicamente para tratar la
STUB/HPB, mediante el bloqueo de los re-
ceptores alfa 1A, y alfa 1D; receptores más
comúnmente ubicados a nivel de próstata,
uretra y vejiga14. De esta manera, se tiene la
ventaja de no tener que titular dosis para lle-
gar a la dosis máxima brindándole al pacien-
te la seguridad de no tener problemas secun-
darios a hipotensión ortostática. Por otra par-
te, es de anotar que la aneyaculación (eyacu-
lación retrógrada, volumen eyaculatorio re-
ducido o ausencia de eyaculado), resultado
del bloqueo de los receptores alfa 1 A y/o alfa
1D a nivel central y periférico (vasos defe-
rentes, cuello de la vejiga y vesículas semina-
les), se presenta en algunos casos secundario
a la utilización de alfa bloqueadores en gene-
ral. En estudios placebo controlados, se ha
reportado a la tamsulosina como el bloquea-
dor alfa asociado a trastornos de la eyacula-
ción. Aproximadamente, 4 a 5% en estudios
europeos y 6 a 11% en estudios america-
nos.15,16-19 Sin embargo, menos del 1% de pa-
cientes que reportan eyaculación anormal en
estos estudios, descontinúan el tratamiento a
causa de este evento adverso; permanecien-
do incluso más tiempo en los estudios que
aquellos quienes no reportaron ningún even-
to adverso20.

En Colombia, para el 2005 la prevalencia
de HPB se estimaba en 260 por 1000 hom-
bres21. Sin embargo, no hay información acer-
ca de evaluación de severidad de síntomas,
calidad de vida y frecuencia de eventos ad-
versos con el uso de bloqueadores alfa. En
información aportada por un estudio reali-
zado en consulta externa del Hospital San
Ignacio en Bogotá, solamente 1 paciente del
grupo de estudio (3.8%) suspendió el trata-

miento por lipotimia22; el metanálsisis de es-
tudios europeos mencionado anteriormente17,
realizado con tamsulosina mostró que un to-
tal de 25 pacientes (7% de 381) y 15 pacien-
tes (8% de 193 ) en el grupo placebo interrum-
pieron los estudios, 17 pacientes (4.5%) de los
grupos de tamsulosina lo hicieron por even-
tos adversos y 7 pacientes (3.6%) tratados con
placebo abandonaron a causa de eventos
adversos. Los eventos adversos más comunes
fueron eyaculación anormal, (4.5%), mareos
(3.4%) e infección (3.1%) en el grupo tamsu-
losina y (3.1%) por mareos y síndrome gripal
(2.6%) en el grupo placebo.

A pesar de que es bien conocido el perfil
de eficacia y seguridad de tamsulosina, co-
bra especial importancia este estudio como
herramienta de fármacovigilancia, para los
médicos urólogos de las principales ciudades
de Colombia como investigadores desde su
consultorio; la cual fue diseñada con el pro-
pósito de evaluar la frecuencia de eventos
adversos que se presentan en los pacientes
bajo tratamiento con un medicamento de es-
tas carácterísticas, en el manejo de los STUB
asociados a HPB. Y poder con esto contar con
información sólida acerca del comportamien-
to farmacológico de la tamsulosina en el tra-
tamiento de STUB/HPB en un grupo de pa-
cientes colombianos.

Específicamente, este estudio tuvo como
objetivo principal evaluar en un grupo de
pacientes de las principales ciudades de Co-
lombia, con diagnóstico de STUB/HPB tra-
tados con Tamsulosina 0.4 mg, la frecuencia
de mareo en cuatro grupos de edad: 50 – 59,
60 – 69, 70 – 79 y 80 y más. De igual manera,
el cambio de la medición  desde la línea basal
en el puntaje total del índice Internacional
de Síntomas.

&��	����	��#�&'�����

Se trata de un estudio observacional, des-
criptivo, prospectivo, abierto, no aleatoriza-
do, no controlado en un grupo de pacientes
con diagnóstico de STUB/HPB, que asistie-
ron a la consulta médica en las principales
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ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín,
Barranquilla, Armenia, Manizales, Pereira,
Cali y Bucaramanga), y que a juicio del mé-
dico eran candidatos a recibir tamsulosina 0.4
mg vía oral una vez al día como tratamiento
de STUB.

El estudio consistió en una visita de inicio
y posterior asistencia a 2 visitas más de con-
trol, a los 30 días y 90 días respectivamente
después de la visita de inicio.

El período de observación planeado para
cada paciente fue de 3 meses. Una observa-
ción completa de un paciente tuvo una dura-
ción de 9 meses. En la primera visita, se reco-
lectó información demográfica (iniciales y
edad), Fecha de la visita inicial, diagnóstico
principal e historia del caso, Índice de Inter-
nacional de Síntomas (IPSS), APE (antígeno
prostático específico), presión sanguínea, pul-
so, enfermedades y medicación concomitan-
te, medicación que se le iba a administrar al
paciente durante el estudio. En la segunda vi-
sita (opcional) se evaluaba el tratamiento, se
realizaba el Índice Internacional de Síntomas
(IPSS), se registraba algún evento adverso en
caso de haberse presentado, otro medicamen-
to desde la última visita, descontinuación del
tratamiento y razón de ésta descontinuación.

En la tercera y última visita - Fin de la
observación  se registraba la fecha de la visi-
ta, Índice Internacional de Síntomas, otra
medicación desde la última visita, eventos
adversos, en caso de haberse presentado, des-
continuación del tratamiento y su razón, eva-
luación del médico (eficacia, tolerancia), uti-
lizando una escala visual análoga.

Los eventos adversos en caso de presen-
tarse eran reportados en el formato de repor-
te de casos adjunto al formato de recolección
del caso (FRC), entregado a la persona en-
cargada de monitoría y posteriormente era
contactado telefónicamente para comple-
mentar los datos faltantes.

La meta era evaluar un total de 2200 pa-
cientes aproximadamente, incluidos a través
de 220 médicos investigadores, a razón de 10
pacientes incluidos  por investigador.

Por ser éste un estudio observacional de
seguimiento, abierto y sin grupo control,  el
análisis de los datos se realizó fundamental-
mente de tipo descriptivo en tres fases:

a. Depuración de los datos dejando aque-
llos que cumplen con los criterios de in-
clusión y exclusión del estudio

b. Análisis exploratorio con el fin de ob-
servar posibles errores o inconsisten-
cias, así como posibles valores atípicos
de los datos,  y hacer los correctivos o
ajustes del caso.

c. Análisis definitivo

Este último se hizo describiendo las va-
riables de tipo cuantitativo mediante valores
promedio (o mediana si fuese el caso), des-
viación estándar, valores mínimo y máximo.

Igualmente, se hicieron  tablas agrupadas
para variables como la edad, cifras de pre-
sión arterial, frecuencia cardiaca, APE. La
variable IPSS, se agrupó de tal modo que se
pudo establecer la frecuencia tanto absoluta
como relativa (porcentual) de la clasificación
Leve, Moderada y Grave.

Para las variables categóricas como las
recopiladas en el grupo del caso y tratamien-
to previo, enfermedades concomitantes, mo-
tivos de descontinuación, Eventos Adversos
y Evaluación final, se construyeron tablas de
frecuencia absoluta y relativa.

Para el análisis de seguridad, además de
lo anterior, se construyeron intervalos de con-
fianza del 95% para el total de Eventos ad-
versos, así como para el  mareo ya que este es
uno de los objetivos primarios del análisis.
Para evaluar la eficacia se tuvo en cuenta el
IPSS y se empleó la prueba t-test pareada para
comparar el cambio entre la línea basal y las
dos evaluaciones de seguimiento, cuando se
cumplían los supuestos de la prueba t, de lo
contrario se aplicará una prueba no paramé-
trica alterna. De manera similar, se hizo con
la escala de calidad de vida. Se rechazó la
hipótesis de no cambio si p < 0.05.

Para realizar el análisis se empleó el  Soft-
ware:
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Epi Info V 3.2.2 para Windows, progra-
ma de dominio público del CDC y auspicia-
do por la Organización Mundial de la Salud,
y  SPSS V 14.0, licencia número 9673458.

Todos los eventos adversos se reportaron
al Instituto Nacional de Vigilancia de Medica-
mentos y Alimentos (INVIMA) en conformi-
dad con sus políticas de fármacovigilancia.

!	��������

Se recogieron datos en 529 carpetas para
un total de 2666 pacientes. De este total un
80,4% (2144 pacientes) cumplió con los cri-
terios de inclusión del protocolo.

Los 2144 que cumplieron con los criterios
de inclusión se incluyeron en los siguientes
análisis descriptivos Tabla 1.

El rango de edad estuvo entre 50 y 91
años, con un promedio de 62,7 años. El ran-
go de Presión Arterial Sistólica estuvo entre
90 y 190 mm Hg con un promedio de 130.78
mm Hg, el rango de Presión Arterial Diastó-
lica estuvo entre 60 y 136 mm Hg con un pro-
medio de 80.42 mm Hg. La frecuencia car-
diaca estuvo en un rango entre 47 y 109 lati-
dos por minuto con un promedio de 76.86
latidos por minuto, los valores de antígeno
prostático específico estuvieron en un rango
de 0 a 4 mg/ml, la escala de calidad de vida
(QoL) estuvo en un rango entre 0 hasta 6 con
una media de 4,58.

El diagnóstico inicial al momento del in-
greso al estudio se observa en la tabla 2.

Entre los más frecuentes fueron 1951 pa-
cientes con diagnóstico de HPB, 81 pacientes

Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1.Tabla 1. Estadísticas descriptivas para variables cuantitativas en el momento inicial
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Tas: Tensión arterial sistólica, Tad: Tensión arterial diastólica, Fc: Frecuencia cardiaca
N : Número de datos válidos.

Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2. Distribución de frecuencias para el diagnóstico inicial de los pacientes al momento
del ingreso

1951 91,0 92,5 

81 3,8 3,8 

32 1,5 1,5 
32 1,5 1,5 
5 ,2 ,2 
3 ,1 ,1 
3 ,1 ,1 
2 ,1 ,1 
1 ,0 ,0 

2110 98,4 100,0 
34 1,6 

2144 100,0 

HPB 
Síndrome Urinario Obstructivo bajo 

Hipertrofia prostática 
Adenoma prostático 
Prostatitis crónica reactiva 
Nicturia 
Hipertrofia cuello vesical 
Dolor suprapúbico 
Prostatectomía transversal 
Total 
Datos en blanco 
Total 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
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con diagnóstico de Síndrome Urinario Obs-
tructivo Bajo, 32 con diagnóstico de Adeno-
ma prostático.

1933 (90.2%) pacientes ingresaron al es-
tudio y no tenían ningún tipo de tratamiento
previo, 223 pacientes (10.4%) tenían algún
tipo de tratamiento previo al ingreso del es-
tudio. Se encontraban con terazosina 86 (4%)
pacientes,  con Doxazosina 33 (1.5%) pacien-
tes, Alfuzosina 20 (0.9%) pacientes, Finaste-
ride 14 (0.7%) pacientes, Fitoterapia 9 (0.4%)
pacientes y otros tratamientos 49 (2.3%) pa-
cientes.

Dentro de las enfermedades concomitan-
tes se resaltan en la tabla 3. La más frecuente
fue Hipertensión Arterial Sistémica 663 pa-
cientes (31%), Diabetes 123 pacientes (5.7%),
disfunción Eréctil 293 pacientes (13.7%), hi-
percolesterolemia 284 (13.2%).

(����	�$��	�����������	�")������$�""*

2120 pacientes tuvieron registrado IPSS
con un promedio de 17.16 (2.00 – 35), en la
visita inicial. En la segunda visita, 1005 pa-
cientes tuvieron registrado IPSS con un pro-
medio de 10.90.

En la tercera visita, 1772 pacientes tuvie-
ron registrado IPSS con un promedio de 7.97.

Según la prueba de muestras relaciona-
das, el cambio en la puntuación total del ín-
dice IPSS presenta diferencias estadísticamen-
te significativas entre el momento inicial y la
segunda visita, así como entre el momento
inicial y la visita 3 (p= 0.000)

La medición del índice de calidad de vida
(QoL), al igual que con el índice de IPSS, tam-
bién presentó diferencias estadísticamente
significativas entre la visita inicial y la segun-

da visita y la visita inicial y la
visita 3 (p=0.000), el promedio
de disminución inició en 4.58 y
terminó en 2.

En cuanto al punto final
primario: obtener información
acerca de la frecuencia de ma-
reo en referencia al perfil de
seguridad, en cuatro grupos de
edad, solo 6 pacientes reporta-
ron mareo y se distribuyeron
por edades de la siguiente ma-
nera: (tabla 4)

El número de pacientes que
reportaron eventos adversos
fue 72 (2,7%).  Tabla 5.

El porcentaje está calculado sobre el nú-
mero total de eventos reportados (96), mien-
tras que la tasa está calculada sobre 2559
pacientes, los cuales corresponden a los FRCs
diligenciados (se excluyeron 107 registros por
estar en blanco).

La cantidad de eventos reportada fue de
96 durante la realización del estudio: falta de
eficacia (24 pacientes, 0.938%), aneyacula-
ción (2 pacientes, 0,078%), eyaculación retró-
grada (6 pacientes, 0,234%), mareo (6 pacien-

Tabla 4Tabla 4Tabla 4Tabla 4Tabla 4. Distribución de los casos de mareo según gru-
pos de edad

2 33,3 
2 33,3 
1 16,7 
5 83,3 
1 16,7 
6 100,0 

50-59 
60-69 
70-79 
Total 
Dato en blanco 
Total 

Frecuencia Porcentaje 

663 30,9 
123 5,7 
293 13,7 
284 13,2 
70 3,3 
47 2,2 
46 2,1 

2144 100,0 

Hipertensión 
Diabetes 
Disfunción eréctil 
Hipercolesterolemia 
Enfermedad Coronaria 
Desórdenes del SNC 
Cx del Tracto urinario 

Total 

Fi % 
Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Enfermedades concomitantes
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La cantidad de médicos que evaluando la
eficacia la reportaron como insatisfactoria fue
de: (36 pacientes), las causas por las cuales
los médicos reportaron eficacia insatisfacto-
ria fueron: falta de eficacia (21 pacientes,
58%),  no mejoría clínica o de síntomas (8 pa-
cientes, 22%), retención urinaria (5 pacien-
tes, 14%) y prostatectomía (1 paciente, 2,8%).

La cantidad de médicos que evaluando la
tolerancia la reportaron insatisfactoria fue de
(13 de pacientes): las causas por las cuales
los médicos reportaron tolerancia insatisfac-
toria fueron: reacción alérgica (1 paciente,

tes, 0,234%), hipotensión (5 pacientes,
0,195%), cefalea (2 pacientes, 0,078%), an-
siedad nocturna (1 paciente, 0,039%), hemo-
rragia de vías digestivas (1 paciente, 0,039%),
acúfenos (1 paciente, 0,039%), adenocarcino-
ma gástrico (1 paciente, 0,039%), acidez gás-
trica (1 paciente, 0,039%), dolor abdominal
(1 paciente, 0,039%), pérdida de peso (1 pa-
ciente, 0,039%), disfagia (1 paciente, 0,039%),
retención urinaria (5 pacientes, 0,195%), dis-
función eréctil (1 paciente, 0,039%), depre-
sión (1 paciente, 0,039%),  disminución de la
potencia sexual (2 pacientes, 0,078%) , dis-
minución de la libido (1 paciente, 0,039%),
reacción alérgica (1 paciente, 0,039%), dolor
tipo cólico (1 paciente, 0,039%), epididimitis
(1 paciente, 0,039%), elevación del antígeno
prostático (1 paciente, 0,039%), hemospermia
(1 paciente, 0,039%), náuseas (2 pacientes,
0,078%), astenia (1 paciente, 0,039%), sudo-
ración (2 pacientes, 0,078%), taquicardia (1
paciente, 0,039%), palidez (2 pacientes,
0,078%), síncope (1 paciente, 0,039%), lipo-
timia (2 pacientes, 0,078%), calor en la cara
(1 paciente, 0,039%).

Eventos adversos serios se reportaronEventos adversos serios se reportaronEventos adversos serios se reportaronEventos adversos serios se reportaronEventos adversos serios se reportaron:
(10 pacientes, 0.46%) y fueron: 1 paciente
presentó politraumatismo, accidente autope-
destre y muerte, 1 paciente presentó trom-
boembolismo pulmonar y muerte, 1 paciente
presentó retención urinaria y prostatectomía,
1 paciente presentó adenocarcinoma gástri-
co, 4 pacientes reportaron hipotensión ortos-
tática y uno de estos presentó adicionalmen-
te síncope, 1 presentó lipotimia y 1 se reportó
como falta de eficacia y fue serio porque re-
quirió hospitalización. (tabla 6)

2067 77,5 96,6 
72 2,7 3,4 

2139 80,2 100,0 
527 19,8 

2666 100,0 

No 
Si 
Total 
Datos en blanco 
Total 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5.  Presencia de Eventos Adversos TTTTTabla 6.abla 6.abla 6.abla 6.abla 6. Tipos de Efectos Adversos reportados y tasa
por 10000 casos

������� ����������� ��

�����	�

�������

������������������ ��� ����� ����

������� !�"��#����$��%���!#���%� �� ���� �����

&� ��� 
� 
��� �����

�'��(����)#� �� )* ���� 
� 
��� �����

+�,���#%�)#� �� ���� 	����

-���#��)#�( �#� ��� �� ���� 	����

&(� ��� �� ��	� ���

�������� �� ��	� ���

��%��#(��)#�������,���#����%�.(��� �� ��	� ���

�(�� ���)#� �� ��	� ���

/�����0� �� ��	� ���

�1(%��%� �� ��	� ���

�#�'��(����)#� �� ��	� ���

2�,������� �� ��	� ���

�,���������%� 	� 	��� ����

�#%������#���( #�� 	� 	��� ����

+���  �*���3!�%���*�%��3�%� 	� 	��� ����

��4��#�%� 	� 	��� ����

���#��� ��#����*1%� ���� 	� 	��� ����

�����0�*1%� ���� 	� 	��� ����

���� ��$����#��� 	� 	��� ����

/5 ��������,�%�� 	� 	��� ����

��%��*��� 	� 	��� ����

��%�(#��)#�� 5����� 	� 	��� ����

��, �%�)#� 	� 	��� ����

+���%,� ���� 	� 	��� ����

��%��#(��)#���������$���� 	� 	��� ����

�%��#��� 	� 	��� ����

�!#��,�� 	� 	��� ����

-�����)#���5 *���� 	� 	��� ����

������#����(��,���%� �� 	� 	��� ����

/���� �(����%��� 	� 	��� ����

��6(��� ���� 	� 	��� ����

���� ��#������ �� 	� 	��� ����

���3���)#������#�!*�#��, �%�1����� 	� 	��� ����

� ��$���$���%���,(���#� � 	� 	��� ����

���� ���,���)����� 	� 	��� ����

7�%� ���%�8���  1*���� 	� 	��� ����

/ �%��������!�� 	� 	��� ����

�������3�#��%� �
� 	����� ��

� � � �

������,����#��%� � � �����



��	

U
R

O
LO

G
IA

 C
O

LO
M

BI
A

N
A

un alfabloqueador que tener en cuenta otros
factores menos importantes como lo son las
alteraciones en el eyaculado, que de base ya
se encuentran presentes a causa del enveje-
cimiento del aparato genitourinario y la vía
seminal distal.

Es interesante mostrar que de los 2144
pacientes que participaron en la investiga-
ción, 663 (30.9%) pacientes tenían hiperten-
sión arterial, 123 (5.7%) pacientes tenían dia-
betes, 284 (13.2%) tenían hipercolesterolemia,
70 (3.3%) tenían enfermedad coronaria. Por
lo tanto no era el perfil de pacientes adecua-
do para aumentar el riesgo de trastorno de la
regulación de la presión arterial.

De 2144 pacientes solo (6 pacientes) pre-
sentaron mareo, siendo un porcentaje bajo,
de igual manera hipotensión (5 pacientes),
lipotimia (2 pacientes) y síncope (1 pacien-
te). Estando esto de acuerdo con las publica-
ciones que han evaluado la seguridad de la
tamsulosina a este respecto.

Otro punto interesante a tratar, es el bajo
porcentaje de pacientes que presentó altera-
ciones en la eyaculación; es decir, que de 2144
pacientes solo 8 (0,42%), la refirieron sin que
se haya reportado suspensión del medica-
mento por esta causa.

Acorde con los resultados de los estudios
de la literatura en cuanto a eficacia, en este
estudio, se pudo evidenciar como de manera
estadísticamente significativa el índice inter-
nacional de síntomas, en promedio disminu-
yó de 17.16 a 7.97 durante el seguimiento,
(p=0.000), de igual manera la percepción de
la calidad de vida, evaluada después de apli-
car el IPSS mejoró en promedio, manifestan-
do una disminución del puntaje desde muy
mala calidad de vida hasta más bien después
del tratamiento. En promedio la disminución
fue de 4.58 a 2.00, siendo también estadística-
mente significativa esta diferencia. (p=0.000).

Es un estudio descriptivo, el cual permite
inferir que la frecuencia de mareo, hipoten-
sión, lipotimia y síncope en un grupo de pa-
cientes colombianos tratados con tamsulosi-

7,7%), aneyaculación (1 paciente, 7,7%), hi-
potensión (3 pacientes, 23,1%), gastritis he-
morrágica (1 paciente, 7,7%), náuseas (2
pacientes, 15,4%), astenia (1 paciente, 7,7%),
sudoración (2 pacientes, 15,4%), palidez (2
pacientes, 15,4%), mareo (3 pacientes, 23,1%),
síncope (1 paciente, 7,7%), depresión (1 pa-
ciente, 7,7%), cefalea (1 paciente, 7,7%).

Es necesario anotar, que a un mismo pa-
ciente se le pudieron haber reportado más de
un evento adverso.

+������%�

Este es el primer estudio que se realiza en
Colombia para evaluar la frecuencia de even-
tos adversos, teniendo como principal objeti-
vo, mareo asociado a hipotensión en grupos
de edad 50 – 59, 60 – 69, 70 – 79  y 80 y más,
con la participación de 2144 pacientes, bajo
tratamiento con un alfabloqueador, en este
caso tamsulosina 0.4 mg MR.

Es bien sabido que la evaluación de este
tipo de pacientes, se debe hacer necesaria-
mente de manera integral, incluyendo sobre-
todo la exploración de enfermedades conco-
mitantes como enfermedades cardiovascula-
res, y la utilización de medicamentos hipo-
tensores, ya que esto ayudará a la categori-
zación del paciente para ser candidato o no
a determinado tratamiento para STUB/HPB.
Esto es con el fin de evitar al máximo las com-
plicaciones por eventos adversos secundarios
a medicamentos de la familia de alfabloquea-
dores no selectivos; específicamente hipoten-
sión ortostática y caídas. De igual manera,
una adecuada evaluación en este sentido per-
mitirá discernir que un paciente en este ran-
go de edad, lo que menos necesita es un me-
dicamento que le potencie algún efecto que
sea secundario a la alteración de la regula-
ción vascular, llevándolo a hipotensión ortos-
tática, lipotimia o síncope y caídas con pos-
teriores fracturas. En este orden de ideas, los
resultados de este estudio refuerzan más la
idea de que es mucho más importante eva-
luar y establecer la seguridad cardiovascu-
lar, a la hora de escoger un tratamiento con
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na 0.4 mg MR con diagnóstico de STUB/
HPB, es baja y que está acorde con lo descri-
to en la literatura mundial. La frecuencia de
alteraciones de la eyaculación está acorde con
lo encontrado en el análisis de 3 estudios alea-
torizados europeos, en los que de 1027 pa-
cientes que recibieron tamsulosina, 34 pacien-
tes (3.3%) reportaron eyaculación anormal
como un evento adverso, y solamente 3 pa-
cientes de estos (0.3%) descontinuaron el tra-
tamiento por esta razón.

Dentro de este escenario, es interesante
comentar, que se debe siempre documentar
el estado eyaculatorio de los pacientes que
asisten a consulta, y que presentan STUB/
HPB antes de iniciarles un tratamiento.

Los resultados estuvieron acorde con lo
conocido y publicado hasta ahora en térmi-
nos  de eficacia y seguridad del tratamiento
con tamsulosina 0.4 mg MR en pacientes con
STUB/HPB.

Actualmente, después de este estudio se
tienen datos de la frecuencia de mareo, hipo-
tensión ortostática, alteraciones de la eyacu-
lación en un grupo de pacientes colombia-
nos tratados con tamsulosina, y además que
no son diferentes a lo que ya se conocía pre-
viamente.

Se deja el mensaje claro de que a causa de
la elevada frecuencia de pacientes hiperten-
sos y con riesgo cardiovascular que padecen
de STUB/HPB  se hace más que necesaria una
valoración integral de los mismos, llevando
así a que la decisión de administrar un alfa-
bloqueador alfa 1A, alfa 1D uroselectivo sea
la más apropiada a fin de disminuir un ma-
yor riesgo de eventos vasomotores.

Este estudio, como muchos otros sirve
como herramienta a la fármacovigilancia
para estudiar en condiciones de vida real el
comportamiento de los medicamentos en
nuestro país.
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La financiación del presente estudio estu-
vo a cargo de Boehringer-Ingelheim S.A. Co-
lombia.
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