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The Long Term Effect of Doxazosin, 
Finasteride, and Combination 
Therapy on the Clinical Progression 
of Benign Prostatic Hyperplasia

(N ENGL J MED 2003; 349 (25): 2387-2398)

Raúl Andrés Duarte Palma1, Juan Ignacio Caicedo2

M.D., Residente III año de Urología, Universidad del Rosario1

M.D., Urólogo, Fundación Santa Fe de Bogotá, jicaicedo@hotmail.com 2

InTroDuCCIón

Como parte del tratamiento médico común 
para la hiperplasia prostática benigna se en-
cuentran los alfa bloqueadores y los inhibidores 
de la 5 α reductasa. La eficacia a largo plazo 
de estas medicaciones de manera simple o com-
binada, y el riesgo de la progresión clínica son 
desconocidas. 

MéToDos

Este es un ensayo clínico controlado aleato-
rizado, realizado en 17 centros, con seguimiento 
medio de 4,5 años de 3.047 pacientes en el que 
se asignaron los diferentes grupos de estudio a 
manejo con placebo, doxazosina, finasteride y 
terapia combinada, y se evaluó la progresión clí-
nica definida como un aumento en 4 puntos en 
la escala síntomas prostáticos de la AUA (pre-
sencia de retención urinaria, insuficiencia renal, 
incontinencia urinaria e infección urinaria recu-
rrente). 

Criterios de apreciación crítica para 
estudios de intervención (JAMA)

•	 Criterios	primarios:	
1. Los pacientes fueron asignados aleatoria-

mente a 4 grupos de tratamiento.
2. Se logró un seguimiento de los pacientes del 

95%. 
3. Los pacientes se estudiaron en los grupos 

que originalmente fueron asignados, reali-
zándose un análisis de intención por tratar. 

•	 Criterios	secundarios:
1. Fue un estudio doble ciego. 
2. Los grupos eran comparables al inicio del 

ensayo, con características similares en 
cuanto a edad, raza, escala de síntomas de 
la AUA, creatinina, volumen prostático y 
PSA.

3. A parte de la intervención experimental los 
grupos eran tratados de igual manera.

•	 Criterios	terciarios:
1. Los criterios de inclusión de la población y 

sus resultados permiten aplicar esta terapia a 
pacientes seleccionados en nuestro medio (pa-
cientes similares, medicamentos disponibles).
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2. El beneficio de la terapia combinada supera 
claramente el riesgo, con un número de pa-
cientes por tratar para tener mejoría de 9.

rEsuLTADos

El riesgo de progresión clínica fue reducido 
de manera significativa en un 39% en el trata-
miento con doxazosina (p<0,001) y finasteride 
34% (p<0,001) en comparación con placebo. En 
la terapia combinada fue de un 66% (p<0,001). 
El riesgo de retención urinaria aguda, y la nece-
sidad de terapia invasiva se redujo de una mane-
ra significativa en la terapia combinada y finas-
teride, pero no con doxazosina. 

En el grupo en manejo con placebo, 122 de 
737 pacientes presentaron progresión clínica, 
siendo esta progresión encontrada solamente en 
42 de 786 pacientes en el grupo de manejo com-
binado con un NNT de 9 pacientes, RR de 0,32 
(IC95% 0,23-0,45), RRR 67,7% y RAR 11,2%. 
El grupo de manejo con doxazosina presentaba 
un NNT de 14 y un RR de 0,58 (IC95% 0,44-
0,77), y el de solo finasteride un NNT 16, RR 
0,61 (IC95% 0,47-0,8). Lo anterior muesta que 
en la monoterapia con cualquiera de los 2 agen-
tes el riesgo de progresión es muy similar pero 
inferior a la terapia combinada.

En cuanto a episodios de retención urina-
ria aguda en los pacientes con terapia combi-
nada con respecto a placebo el RR fue de 0,61 
(IC95% 0,47-0,8), con el finasteride el RR fue 
de 0,32 (IC95% 0,13-0,8), y con doxazosina el 
RR fue de 0,49 (IC95% 0,22-1,08), aunque en 
este último grupo el tiempo de presentación de 
retención urinaria se prolongó, no se redujo de 
manera significativa la incidencia acumulada al 
compararla con placebo (p=0,23).

ConCLusIonEs

La terapia combinada con doxazosina y fi-
nasteride es segura y reduce de manera significa-
tiva el riesgo de progresión clínica de la hiperpla-
sia prostática benigna, más que lo alcanzado con 
una de las medicaciones por separado. La terapia 
combinada y la de solo finasteride produjo una 
reducción del riesgo a largo plazo de retención 
urinaria aguda y la necesidad de terapia invasiva.

 

DIsCusIón y CoMEnTArIos

Este estudio demostró que el tratamiento 
con doxazosina, finasteride y las 2 medicacio-
nes combinadas, reduce el riesgo de progresión 
clínica de la HPB, siendo la terapia combinada 
significativamente más efectiva que cualquiera 
de los medicamentos solos. 

El tratamiento con bloqueadores alfa e in-
hibidores de la 5 alfa reductasa, puede mejorar 
los síntomas del tracto urinario bajo y mejorar el 
flujo urinario, teniendo en cuenta que el finaste-
ride y la terapia combinada reducen sustancial-
mente el riesgo de retención urinaria aguda y la 
necesidad de cirugía, atribuyéndose este hecho 
a la disminución del tamaño prostático.

Entre los componentes de los resultados pri-
marios, el aumento en 4 puntos de la escala de 
síntomas de la AUA fue el evento más frecuente. 

Finalmente, el manejo solamente con doxa-
zosina disminuyó levemente el tiempo de re-
tención urinaria aguda y terapia invasiva, pero 
mostró falla en la reducción del riesgo, sugirien-
do que el crecimiento continuo de la próstata so-
brepasaba la reducción en la obstrucción prostá-
tica alcanzado con la relajación del músculo liso 
prostático lograda por el bloqueo alfa.


