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Esta guía es una revisión sobre los trastornos urológi-
cos desde la perspectiva clínica y, en este sentido,
abordaremos la disfución eréctil, la eyaculación precoz
y la Hipertrofia prostática benigna.

El objetivo de esta revisión es facilitar una definición e
identificación de cada uno de éstos trastornos y su
abordaje terapéutico, tanto a nivel farmacológico
como no farmacológico.

DISFUNCIÓN ERÉCTIL

La disfunción eréctil es la incapacidad para conseguir y
mantener una erección que sea suficiente para permi-
tir la penetración y el desarrollo satisfactorio de la
relación sexual. A pesar de no ser la causa más fre-
cuente de alteración de la función sexual, pues no
tiene en cuenta los problemas relacionados con la falta
de deseo sexual, eyaculación u orgasmo, se trata de la
disfunción sexual con mayor impacto psicológico y
social para quien la padece, y tiene un impacto negati-
vo en la calidad de vida del paciente y de su pareja.

La investigación en el ámbito de la disfunción eréctil ha
experimentado un crecimiento significativo en las últi-
mas décadas dando lugar a diferentes fármacos con
altas tasas de eficacia y unos perfiles de seguridad
favorables.

La erección se produce tras una estimulación sensorial
o mental. Los impulsos del cerebro y los nervios loca-
les provocan una relajación de los músculos de los
cuerpos cavernosos, permitiendo que se llenen de san-
gre, y produciendo así un aumento del tamaño del
pene, y su erección. La túnica albugínea ayuda a rete-
ner la sangre en el interior de los cuerpos cavernosos,
manteniendo así la erección. Cuando los músculos del
pene se contraen para detener el flujo entrante de
sangre y para abrir los canales de salida, la erección
desaparece.

La disfunción eréctil puede producirse por cualquiera
de los mecanismos necesarios para que haya una
erección, como los impulsos nerviosos cerebrales, la
respuesta de los músculos, tejidos fibrosos, venas y

arterias próximas a los cuerpos cavernosos. El origen
puede ser psicológico, por disminución del deseo
sexual debido a causas diversas, como depresión,
problemas personales, etc; por alteración de origen
hormonal o neurológico, cuando el impulso nervioso
no puede transcurrir por las vías nerviosas por estar
lesionadas; vascular, cuando el aporte de sangre está
disminuido; o anatómico, por lesiones o malforma-
ciones que afecten al pene o a los cuerpos caverno-
sos.

Aproximadamente, se estima que el 80% de los casos
de disfunción eréctil són secundarios a enfermedades
orgánicas, como la diabetes, la insuficiencia renal, el
alcoholismo crónico, la esclerosis múltiple, la arterios-
clerosis, enfermedades vasculares y enfermedades
neurológicas. El restante 20% de los casos de disfun-
ción eréctil es de origen psicógeno.

Entre las patologías orgánicas más frecuentemente
asociadas con disfunción eréctil se encuentra la diabe-
tes. Un 50% de los varones diabéticos experimentan
impotencia sexual, mientras que un 20% de los pacien-
tes con disfunción eréctil presentan Diabetes Mellitus
(en muchos casos no diagnosticada). Esto supone una
importante reducción de la calidad de vida en estos
pacientes. La disfunción eréctil relacionada con diabe-
tes puede ser debida a neuropatía diabética, con la
consiguiente reducción de la sensibilidad peneana,
impidiendo así la erección, o bien puede ser debida a
una enfermedad vascular, que impide que llegue la
suficiente cantidad de sangre al pene para producir
una erección.

Por otra parte, las alteraciones de origen hormonal,
como una disminución de hormonas sexuales masculi-
nas, también pueden producir disfunción eréctil. Entre
las causas de estas alteraciones hormonales están:
hipotiroidismo, hipogonadismo, hipertiroidismo,
hiperprolactinemia, Síndrome de Cushing y obesidad.
Por otra parte, entre las causas psicológicas, destacan
el estrés, la ansiedad, la fatiga, la depresión, rechazo
hacia o de la pareja, sentimiento de culpa, baja auto-
estima o temor al fracaso.
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Entre los fármacos utilizados en la disfunción eréctil
podemos encontrar los Inhibidores de la Fosfodies-
terasa tipo 5 (PDE5) (como sildenafilo, tadalafilo y var-
denafilo), alprostadilo intracavernoso, y fármacos que
actúan a nivel del SNC como la apomorfina.

Inhibidores de la Fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5)

El mecanismo fisiológico responsable de la erección
del pene implica la liberación de óxido nítrico NO en
los cuerpos cavernosos durante la estimulación sexual.
El óxido nítrico activa la enzima guanilatociclasa, lo
que da lugar a un aumento de los niveles de guanosina
monofosfato cíclica (GMPc), que produce una relaja-
ción del músculo liso en los cuerpos cavernosos del
pene, permitiendo la afluencia de sangre y subsiguien-
te llenado de los mismos.

Los inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa tipo
5 (PDE5), actúan en la GMPc de los cuerpos caverno-
sos, donde la PDE5 es la responsable de la degradación
del GMPc. De esta manera, actúan a nivel periférico
sobre la erección, no tienen un efecto relajante direc-
to sobre los cuerpos cavernosos humanos aislados,
pero aumentan potentemente el efecto relajante del
NO en este tejido. Su efectividad medida en relación
sexual satisfactoria oscila entre el 69-75%

Todos estos fármacos sufren un marcado metabolismo
hepático y, consecuentemente, experiementan modi-
ficaciones de los parámetros cinéticos en varones de
edad avanzada, lo que obliga a utilizar dosis algo infe-
riores en este tipo de pacientes.

Por lo que se refiere a los efectos adversos, el perfil es
comparable para los tres fármacos en cuanto a uso
ocasional siendo, generalmente, de carácter leve y
transitorio

Transcurridos pocos meses de la comercialización de
sildenafilo, en EEUU se notificaron hasta 130 casos de
muerte atribuidos al medicamento. En la mayoría no
pudo establecerse una relación causal, estimándose
que en el 70% de los casos la muerte se produjo en
sujetos que tenían uno o más factores de riesgo car-
diovascular o recibían tratamiento con nitratos. La
experiencia acumulada hasta ahora no detectado nin-
gún exceso de riesgo en el grupo de pacientes que
habitualmente utilizan este tratamiento, frecuente-
mente afectados por otras patologías metabólicas o
vasculares de carácter crónico.

Las contraindicaciones de los Inhibidores de la
Fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5) son:

– Uso concomitante de nitratos

– Cardiopatía grave

– Insuficiencia hepática grave

– Hipotensión (<90/50 mmHg)

– Historia reciente de accidente isquémico cerebral o
infarto de miocardio

En el caso de sildenafilo, también está contraindicado
en trastornos hereditarios degenerativos de la retina
tales como retinitis pigmentosa (una minoría de estos
pacientes tienen trastornos genéticos de las fosfodies-
terasas de la retina).

En la actualidad los Inhibidores de la Fosfodiesterasa
tipo 5 (PDE5) son los fármacos de primera elección
para la mayor parte de los pacientes con disfunción
eréctil. Casi todos los pacientes pueden ser tratados
con estos fármacos, exceptuando los que usen conco-
mitantemente nitratos y pacientes con cardiopatías
graves que excluyan la actividad sexual. Sus tasas de
eficacia son altas y tienen perfiles de seguridad razo-
nables.

En términos de eficacia, no existen datos a día de hoy
que demuestren diferencias significativas entre los
diferentes Inhibidores de la Fosfodiesterasa tipo 5
(PDE5), sildenafilo, tadalafilo o vardenafilo. En térmi-
nos de seguridad, existe una ligera mayor incidencia de
molestias visuales con sildenafilo y vardenafilo, y una
mayor incidencia de mialgia y dolor de espalda con
tadalafilo. La seguridad cardiovascular, así como otros
aspectos de seguridad, son similares para todos los
inhibidores de la Fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5).

Alprostadilo

El alprostadilo (prostaglandina E1), a través de una
inyección intracavernosa en el pene, fue el primer fár-
maco para tratar la disfunción eréctil hace más de
20 años. Se trata de un fármaco vasoactivo, que pro-
duce una erección a los 5-20 minutos de la inyección
intracavernosa, que puede llegar a durar una hora.
Tiene una tasa de eficacia de más del 70%, y puede
considerarse la monoterapia más eficaz. No se requie-
re estimulación sexual para que el fármaco sea eficaz.
Se ha notificado relaciones sexuales tras el 94% de las
inyecciones de alprostadilo intracavernoso.

Su inconveniente es el precio, y los efectos adversos
que se han notificado con mayor frecuencia son: dolor
en el pene, que suele remitir tras el uso prolongado del
fármaco, erecciones prolongadas (5%), priapismo
(1%), y fibrosis (5-10%).

Sin embargo, tiene una alta tasa de abandono del tra-
tamiento, con un cumplimiento de la terapia limitado.
Se han descrito unas tasas de abandono de 40-68%,
sobretodo en los dos primeros meses de tratamiento.

En la actualidad, la terapia intracavernosa se conside-
ra un tratamiento de segunda línea, y puede ser una
buena alternativa a los pacientes que no respondan a
la terapia por vía oral.

Otra forma de administración local de alprostadilo son
los “pellets” de aplicación intrauretral (Muse®). Las
dosis a aplicar son mucho mayores (125-1000 mcg) en
comparación a las dosis utilizadas normalmente en la
inyección intracavernosa (10-20 mcg), aunque las
tasas de eficacia son de un 30% para la dosificación
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más alta. Se han notificado relaciones sexuales en alre-
dedor de un 64% de los pacientes.

Consejos al paciente sobre las precauciones al tratarse
con Alprostadilo

• El alprostadilo debe administrarse con especial pre-
caución en pacientes que padezcan problemas en la
coagulación sanguínea o que se encuentren en trata-
miento con medicamentos anticoagulantes.

• Las primeras dosis de alprostadilo se administrarán
en una consulta, debiendo permanecer el paciente
en la misma hasta que desaparezcan los efectos de la
inyección.

• El tratamiento de mantenimiento lo administrará el
propio paciente una vez que sea adecuadamente ins-
truido por su médico o enfermera.

• No deberá administrar el medicamento más de una
vez al día ni más de tres veces por semana.

• Se recomienda orinar antes de la administración
intrauretral de alprostadilo ya que la humedad de la
uretra facilita la administración del medicamento.

• A lo largo del tratamiento deberá visitar a su médico
frecuentemente.

• Este medicamento es exclusivamente para su uso en
pacientes varones.

• Si su pareja se encuentra en edad fértil, consulte a su
médico acerca de las medidas que debe adoptar.

• Si los síntomas no mejoran o empeoran avise a su
médico.

Apomorfina

La apomorfina actúa a nivel de SNC, se trata de un ago-
nista del receptor dopaminérgico que actúa principal-
mente en los receptores dopaminérgicos D2. Actúa a
nivel del SNC, principalmente en la región hipotalámi-
ca involucrada en la erección, activando la transmisión
de neuronas oxitocinérgicas. De este modo se provoca
la liberación de NO en las terminaciones nerviosas
parasimpáticas del pene, produciendo así la relajación
muscular de los cuerpos cavernosos y causando la
erección. Para que el fármaco sea eficaz se requiere
estimulación sexual.

Tiene una tasa de eficacia que va del 48 al 55%. Se han
notificado relaciones sexuales en un 50-60% de los
pacientes tras dosis repetidas de apomorfina.

Las reacciones adveras más frecuentes son náuseas
(7%), dolor de cabeza (7%) y mareos (4%). Muy rara-
mente se ha presentado un síndrome transitorio
vasovagal que puede conducir a un mareo o síncope
autolimitante. El fármaco se debe utilizar con precau-
ción en pacientes con hipertensión no controlada,
hipotensión conocida, y en pacientes con hipotensión
postural ya que, en algún caso, se han producido des-
censos bruscos de la tensión arterial. También es
necesario extremar las precauciones en pacientes

tratados con medicamentos antihipertensivos o
nitratos.

En un estudio comparativo con sildenafilo, los resulta-
dos no han sido muy esperanzadores para apomorfina
ya que se notificaron unas tasas de relaciones sexuales
satisfactorias de un 75% para sildenafilo y de un 35%
para apomorfina. El 96% de los varones expresaron su
preferencia por sildenafilo. Sin embargo, la apomorfi-
na posee un perfil de seguridad ventajoso, que hace
que sea un fármaco de elección en pacientes con dis-
función eréctil leve o moderada o disfunción eréctil
debida a causas psicógenas ya que, los Inhibidores de
la Fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), tienen una tasa de
respuesta más pobre en estos últimos casos. También
pueden representar un tratamiento de primera elec-
ción en los casos de algunas contraindicaciones abso-
lutas de los Inhibidores de la Fosfodiesterasa tipo 5
(PDE5), como el uso concomitante de nitratos.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

Entre los tratamientos no farmacológicos de la disfun-
ción eréctil, podemos distinguir la psicoterapia, los dis-
positivos de vacío y la cirugía.

Psicoterapia: Las técnicas psicológicas del tratamiento
de la disfunción eréctil están basadas en la reducción
de la ansiedad asociada al acto sexual. Suele requerir
la colaboración activa de la pareja.

Dispositivo de vacío: Se trata de un dispositivo de plás-
tico donde se introduce el pene y se provoca el vacío
por un dispositivo mecánico o eléctrico, produciendo
un efecto de succión, están provistos además de un
anillo que se coloca en la base del pene, produciendo
de esta manera una erección, sin emplear las vías fisio-
lógicas de la erección. Su eficacia es modesta (la erec-
ción suele durar poco tiempo) y generan bastante
rechazo entre los usuarios. Son poco conocidos en
España.

Cirugía: La cirugía tiene tres posibles enfoques en el
tratamiento de la disfunción eréctil:

– Implantación de dispositivos internos que provo-
quen la erección.

– Reconstrucción vascular de las arterias del pene, que
aportan la sangre precisa para la erección.

– Obturación parcial de las venas que drenan la sangre
de los cuerpos cavernosos.

EYACULACIÓN PRECOZ

A pesar de tratarse de una enfermedad reconocida
tanto por diferentes sociedades científicas y la propia
Organización Mundial de la Salud (OMS), la eyacula-
ción precoz sigue siendo un trastorno infradiagnostica-
do e infratratado.

Según se argumenta, la razón de esta falta de diagnós-
tico y de tratamiento está en que muchos hombres
que la padecen no buscan tratamiento médico por la
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vergüenza y la estigmatización asociados a la eyacula-
ción precoz, y porque además, desconocen lo frecuen-
te y tratable que es su trastorno.

En una relación sexual normal, la excitación en el hom-
bre aumenta progresivamente hasta la fase llamada
“meseta”, disfrutando de su placer sexual hasta el
momento que de forma voluntaria llega al clímax. El
eyaculador precoz no puede permanecer en la fase de
“meseta”, sino que existe una excitación rápida y una
eyaculación involuntaria y temprana. En muchos
casos, la eyaculación precoz es un signo de una afec-
ción psicológica (ansiedad, nerviosismo, etc.) o emo-
cional (culpabilidad, angustia, etc.) y en pocos casos es
debido a un trastorno anatómico o fisiológico.

Causas orgánicas

La eyaculación precoz puede ser consecuencia de
infecciones urogenitales de la uretra posterior y de la
próstata, así como de alteraciones de tipo neurológi-
co, trastornos degenerativos, alteraciones vascula-
res, fármacos (antidepresivos, antihipertensivos, esti-
mulantes y antigripales –que contienen pseudoefe-
drina), desequilibrios hormonales y todas aquellas
enfermedades que alteran los mecanismos reflejos
de la eyaculación. Las afecciones psiquiátricas, como
el trastorno bipolar y el trastorno por estrés postrau-
mático, pueden causar también disfunción sexual. En
estos casos, la mejor recomendación ha sido el con-
versar abiertamente con el profesional de salud de
preferencia.

Factores psicológicos y ambientales

La eyaculación precoz puede ser causada, temporal-
mente, por depresión, estrés, expectativas poco realis-
tas sobre su capacidad sexual, una historia clínica de
represión sexual o una falta generalizada de autocon-
fianza. Las dinámicas interpersonales y de grupos con-
tribuyen a mejorar en la función sexual, por lo que la
eyaculación precoz puede ser causada por una falta de
comunicación entre las parejas y sus círculos sociales,
por heridas emocionales o por conflictos no resueltos
que interfieran con la habilidad de lograr una intimi-
dad emocional.

La eyaculación prematura neurológica puede conlle-
var asimismo a otras formas de disfunción sexual, o
bien intensificar el problema subyacente, especial-
mente al crear ansiedad y dudas relacionadas con su
rendimiento sexual. En otro contexto menos patoló-
gico, la eyaculación precoz puede deberse simple-
mente a un estado de extremo deseo y excitación
sexual.

Otras causas

Pueden ser: mensajes antisexuales en la infancia, falta
de información sexual, presión por parte de la pareja,
ambiente familiar problemático, ansiedad, miedo al

fracaso, dificultad en controlar los estímulos. El alco-
holismo transitorio suele incrementar la libido del
sujeto, mientras que la acentuada intensidad erótica
oacasionada por el alcoholismo crónico puede venir
acompañada de disfunciones sexuales, como la eyacu-
lación precoz y la disfunción eréctil.

TRATAMIENTO

Dependiendo de su severidad, la eyaculación precoz
puede ser reducida considerablemente. Los tratamien-
tos para los casos más leves se enfocan en entrenar gra-
dualmente al paciente, mejorando su condicionamiento
mental al sexo y el control de su estímulo erótico.

En casos clínicos, se han presentado fármacos que retar-
dan o eliminan la disfunción sexual. En contados casos
puede tratarse con cirugía (neurotomía selectiva).

Medidas no farmacológicas

La orientación y educación sexual es el primer paso
para tratar la eyaculación precoz y tiende a ser multi-
disciplinario. La mayoría de los sexólogos prescriben
una serie de ejercicios que permiten que el paciente
recobre el control eyaculatorio. Uno de los ejercicios
más comunes es el llamado Parar y Continuar, docu-
mentado por Semans en 1956.

La técnica tiene sus variantes, aunque el propósito es
el mismo: hacer que el hombre se acostumbre a man-
tener una erección por un extendido período de
tiempo, a medida que se incremente gradualmente
su tolerancia sexual. Un 95% de los sujetos expuestos
a estos ejercicios logran aprender a controlar la eya-
culación entre 5 y 10 minutos. Al hacer estos ejerci-
cios, el hombre logra una erección por su propia esti-
mulación. Una vez conseguida la erección, se detiene
la estimulación hasta que pierde la erección de su
pene. En ese punto, reanuda la estimulación erógena
para lograr erecciones simultáneas. Gradualmente,
por un período de varias semanas, logra estimularse
por períodos de tiempo más extensos, eventualmen-
te ganando autocontrol eyaculatorio. Para que la téc-
nica tenga éxito, el sujeto debe evitar desanimarse si,
en el proceso, eyacula con mucha rapidez. En lugar
de ello se recomienda que use su respuesta sexual
humana para aprender cómo variar su técnica de
manera que consiga el mejor y más sostenido benefi-
cio. Otra variante, por ejemplo, es el de estimular el
cuerpo hasta el frenillo del pene, y con el tiempo,
seguir explorando el glande a medida que logre mejo-
rar el control. Otras variantes se enfocan en fortale-
cer al músculo Pubocoxígeo.

La pareja del paciente suele integrarse en estos ejerci-
cios. Pueden estimular al paciente usando la técnica de
Parar y Continuar al realizar el coito. En casos menos
severos, el hombre logra sobreponerse al trastorno de
manera rápida, haciendo innecesarios los ejercicios
con su pareja.



PAG. 5 N.º COL. 65

La ayuda y colaboración de la pareja es esencial para
superar el problema de la eyaculación precoz. La
comunicación abierta entre la pareja evita conflictos
conyugales. Por otro lado, la participación de la pareja
en el proceso terapéutico está indicada y es tan impor-
tante que se convierte en un instrumento esencial
para garantizar el éxito del tratamiento. Sin el apoyo
emocional y la comprensión de parte de su pareja, el
sujeto tiene pocas probabilidades de lograr el nivel de
relajación requerido para la gratificación sexual. Tanto
el hombre como su pareja deben comunicar sus senti-
mientos abiertamente y con sensibilidad. El sujeto
debería aprender a complacer sexualmente a su pare-
ja, mientras logran sobreponerse de su eyaculación
precoz. En la eyaculacion precoz la pareja tendra que
apoyarlo para que de este modo no se sienta solo y sin
confianza.

Tratamiento farmacológico

Los inhibidores selectivos de la recaptación de seroto-
nina (ISRS) han demostrado ser efectivos en retardar la
eyaculación en hombres tratados por trastornos psi-
quiátricos.

Entre los ISRS que han demostrado ser efectivos para
la eyaculación precoz destacan paroxetina, fluoxetina
y sertralina.

Recientemente ha sido aprobado para esta indicación
un nuevo ISRS, llamado dapoxetina. Se trata de la pri-
mera molécula que parece ser efectiva en toma única
–ha de ingerirse por vía oral una hora antes de la rela-
ción–. No obstante, actualmente son necesarios nue-
vos ensayos clínicos que evalúen su efectividad y
seguridad a medio y a corto plazo tras su comerciali-
zación, con el fin de determinar el valor real de este
medicamento para el tratamiento de la eyaculación
precoz.

HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA

El término hipertrofia prostática benigna (HPB),
también conocido como prostatismo, se refiere a un
engrosamiento de la glándula prostática acompaña-
do de síntomas del tracto urinario bajo (LUTS, low uri-
nary tract symptoms) y obstrucción de la vejiga uri-
naria. Histológicamente se presenta como una proli-
feración nodular del epitelio glandular, estroma y
músculo liso.

Se trata de una patología crónica muy común que afec-
ta, principalmente a partir de los 45-50 años. La inci-
dencia de HPB aumenta con la edad, experimentando
algún síntoma el 25% de los varones mayores de 40
años y aumentando hasta el 33% en los mayores de 65
años. La prevalencia de los síntomas moderados a
intensos pasan del 13% en los mayores de 40 años al
28% en los mayores de 70 años. Las autopsias han
revelado que más del 90% de los varones mayores de
70 años presentan HPB.

Aunque no se conoce con exactitud la etiología de la
enfermedad, existen tres componentes involucra-
dos.

Componente estático: Está relacionado con la obs-
trucción urinaria por el engrosamiento de la próstata,
fruto de la conversión de la testosterona en dihidro-
testosterona, mediado por la 5-α reductasa. Este efec-
to además vendría potenciado por el aumento de los
niveles de estradiol propios de la edad.

Componente dinámico: Se trata del relacionado con la
activación de los receptores α1-adrenérgicos que
aumentarían el tono del cuello de la vejiga y del mús-
culo liso de la próstata.

Sobreactividad de la vejiga: Aparece como como con-
secuencia de la obstrucción prostática y los cambios
por la edad, (hiperactividad del detrusor).

La HPB se diagnostica mediante una evaluación inicial
que incluye el historial, examen físico, el examen rec-
tal digital, análisis de orina, PSA (prostate-specific anti-
gen), el grado de molestias y el índice de síntomas. El
índice de síntomas es muy importante para establecer
el tratamiento, comprobar la evolución de la enferme-
dad y la respuesta al tratamiento. Para ello pueden uti-
lizarse varios TEST que determinarán el índice de sín-
tomas como el de la AUA (American Urological
Association), el índice de Boyarsky, o el IPSS
(International Prostate Symptom Score).

TRATAMIENTO

Dependiendo del índice de síntomas, las etapas gra-
duales que recomiendan las guías clínicas, como opcio-
nes del tratamiento de la HPB son mantener una acti-
tud espectante realizando controles urológicos una
vez al año, introducir bloqueantes alfa adrenérgicos,
inhibidores de la 5-alfa reductasa y, finalmente, proce-
dimientos quirúrgicos.

Bloqueantes alfa adrenérgicos:

Actúan antagonizando el receptor alfa 1-adrenérgico.
Se han identificado tres subtipos del receptor alfa 1:
alfa 1a, alfa 1b y alfa 1d, siendo el receptor alfa 1a el más
predominante de la próstata, mientras que los
demás regulan principalmente la contracción del
músculos liso vascular. En teoría, por tanto, los blo-
queantes adrenérgicos alfa 1a selectivos, tendrán
menos efectos hipotensores.

Este grupo de fármacos bloquean los receptores que
contraen el músculo liso entre la próstata y el cuello de
la vejiga urinaria. Normalmente los pacientes experi-
mentan mejoría en los síntomas irritativos y obstructi-
vos al cabo de 1-2 semanas de tratamiento. Las guías
clínicas consideran que no existen diferencias signifi-
cativas en cuanto a la efectividad de los bloqueantes
alfa adrenérgicos disponibles, reduciendo todos ellos
unos 4-6 puntos de promedio en la valoración del índi-
ce de síntomas.
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Los efectos adversos son:

– Efectos cardiovasculares: hipotensión ortostática,
mareos, palpitaciones, edema periférico y más rara-
mente, angina.

– Efectos sobre el SNC: fatiga, debilidad, dolor de
cabeza y somnolencia.

También pueden aparecer efectos sobre la actividad
sexual (reducción de la libido, impotencia), eyaculación
retrógrada y síntomas gripales. Existen diferencias en la
incidencia de efectos adversos según el agente emplea-
do. Por ejemplo, la hipotensión ortostática registra una
incidencia del 5-8% con terazosina y doxazosina, mien-
tras que con tamsulosina ocurre en un 3% y en < 1% de
pacientes tratados con alfuzosina. En cambio, con tam-
sulosina un porcentaje más elevado de pacientes pre-
sentan astenia, mareos y eyaculación retrógrada. El per-
fil de seguridad de alfuzosina difiere ligeramente del de
tamsulosina, con más efectos cardiovasculares y menos
incidencia de alteraciones en la eyaculación.

En la siguiente tabla se muestran las dosis iniciales y las
dosis de mantenimiento de cada uno de los agentes.
Con doxazosina y terazosina se recomienda un aumen-
to gradual de la dosis para evitar efectos relacionados
con la vasodilatación.

Inhibidores de la 5-alfa reductasa:

La testosterona y la dihidrotestosterona (DHT) tie-
nen un papel importante en la patogénesis de la
HPB. El enzima 5-alfa reductasa cataliza la conver-
sión de testosterona en DHT, principal andrógeno
que se encuentra en la próstata. Existen dos tipos de
enzimas (I y II) según su localización en el organis-
mo: el tipo I presente en la piel e hígado y el tipo II
que se encuentra en la próstata, vesículas semina-
les, epidídimos e hígado. Los inhibidores de la 5-alfa
reductasa bloquean el paso a DHT provocando una
reducción del volumen de la próstata y de los sínto-
mas de HPB.

Los inhibidores de la 5-alfa reductasa disponibles son
finasteride y dutasteride. El primero es un inhibidor
selectivo de la 5-alfa reductasa tipo II, responsable de

hasta los 2/3 de la DHT circulante. El dutasteride inhibe
tanto el enzima tipo I como el enzima tipo II. Aunque no
existen diferencias sustanciales entre ambos agentes,
dutasteride es más potente, alcanzando una inhibición
de la DHT del 90%,mientras que finasteride alcanza una
inhibición del 70%. Finasteride reduce el tamaño de la
próstata en un 20-30%, mejora los síntomas en un 15%
y causa un moderado aumento del flujo urinario de 1,3-
1,6 ml/seg. Aunque no se dispone de estudios de com-
paración, la eficacia clínica (reducción de los síntomas,
aumento de la velocidad de flujo) y los efectos adversos
descritos en los ensayos clínicos son muy similares. A
diferencia de los bloqueantes alfa 1 adrenérgicos, los
efectos de los inhibidores de la 5-alfa reductasa apare-
cen más lentamente, necesitando 6-12 meses o más de
tratamiento, y la reducción media de los síntomas es
algo más modesta, del orden de 3,5-4,5 puntos.

Los efectos adversos más frecuentes son los relaciona-
dos con la función sexual: impotencia (4-7%), disminu-
ción de la libido (1-8%), eyaculación anormal (2-4%) y
ginecomastia (1-2%).

Terapia de combinación:

La terapia de combinación consiste en la asociación de
un antagonista alfa adrenérgico y un inhibidor de la
5-alfa reductasa con el objeto de mejorar los síntomas y
reducir el riesgo global de la progresión de la HBP. El es-
tudio Medical Therapy of Prostatic Symptoms (MTOPS),
publicado en 2003, con más de 3.000 pacientes y un
seguimiento medio de 4,5 años, demostró que la asocia-
ción finasteride - doxazosina disminuye el índice de sín-
tomas de la AUA y reduce la progresión global de la
enfermedad más intensamente que los agentes por
separado y el placebo. La incidencia de efectos adversos
fue similar entre los grupos de tratamiento, aunque la
disfunción eréctil y los mareos se presentaron con
mayor frecuencia en el grupo tratado con terapia com-
binada. El análisis posterior de los resultados de este
estudio, mostró que los pacientes con un volumen de la
próstata superior a 40 ml y una PSA superior a 4,0 ng/ml
responden mejor al tratamiento combinado. Aunque no
se dispone de evidencia clínica, se supone que se obten-

Dosis iniciales y de mantenimiento recomendadas para los antagonistas alfa 1 adrenérgicos.

Medicamento Dosis inicial Dosis de mantenimiento

Doxazosina 1 mg / 24 h (7-10 días) - 2-4 mg / 24 h
seguir con 2 mg /24 h (dosis máxima 8 mg / 24 h)

4 mg / 24 h* 4 mg / 24 h
(dosis máxima 8 mg / 24 h)*

Terazosina 1 mg / 24 h (2-3 días) - 5 mg / día
seguir con 2 mg / 24 h (7-10 días) (dosis máxima 10 mg / 24 h)

Tamsulosina 0,4 mg / día 0,4 mg / día

Alfuzosina 2,5 mg / 12 h 2,5 mg / 8 h (dosis máxima 10 mg / 24 h)
5 mg /12 h ó 10 mg / 24 h*

5 mg / 12 h ó 10 mg / 24 h*

* formas retard
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drían resultados parecidos con otros agentes de los dos
grupos, distintos a finasteride o doxazosina.

Plantas medicinales:

Los extractos de plantas medicinales se utilizan
ampliamente en todo el mundo para tratar la sinto-
matología de los estadios iniciales de la HPB. Se dis-
pone de un número reducido de ensayos aleatoriza-
dos que sugieren eficacia clínica y buena tolerabili-
dad con algunos preparados, principalmente los que
contienen Serenoa repens y Pygeum africanum,
(ambos con altas concentraciones de beta-sitoste-
rol), y semillas de calabaza. El mecanismo de acción
no se conoce con exactitud pudiendo estar implica-
dos efectos antinflamatorios, la inhibición de la 5.alfa
reductasa, o la alteración del factor de crecimiento.
Sin embargo su uso en la HPB es un tema controver-
tido debido a la escasez de pacientes incluidos en los
estudios, la falta de estandarización del contenido de
las plantas, el empleo de medidas no validadas para
evaluar la eficacia y la ausencia de resultados a largo
plazo.

Recomendacionesparael iniciodel tratamientode laHPB:

En base al índice de progresión clínica de 4,5 por cada
100 pacientes/ año, registrados en el grupo placebo, el
riesgo de progresión de la enfermedad en un hombre
con síntomas iniciales de HPB sin tratamiento es apro-
ximadamente del 20% a los cinco años. Por consi-
guiente, la actitud expectante puede ser apropiada en
los pacientes que creen que los síntomas son tolera-
bles. Cuando se considere necesario la aplicación de
tratamiento farmacológico, los agentes de primera
elección son los bloqueantes alfa-adrenérgicos. Éstos
promueven la mejoría de los síntomas a los pocos días
de tratamiento, y a las 4-6 semanas se alcanza la res-
puesta completa. No obstante, en el caso de pacientes
con próstatas de tamaño superior a 50 mL y de valores
de PSA sérico > 4 ng/mL, en los que existe un mayor
riesgo de progresión clínica de la enfermedad, así
como en aquellos que no toleren los bloquentes alfa-
adrenérgicos, se recomiendan los inhibidores de la

5-alfa reductasa. Cuando se considere imprescindible
puede utilizarse la terapia combinada. Los procedi-
mientos quirúrgicos se utilizarán cuando los síntomas
son graves, cuando la medicación no resulta efectiva o
el paciente solicita un tratamiento definitivo.

Precauciones durante el tratamiento farmacológico:

Bloqueantes alfa-adrenérgicos

El inicio del tratamiento con doxazosina y terazosina
debe ser gradual para minimizar los efectos cardiovas-
culares, principalmente la hipotensión. Con alfuzosina
o tamsulosina aunque no es necesario efectuar un
aumento progresivo de la dosis se deberá informar al
paciente de la posible aparición de síntomas cardio-
vasculares durante las primeras dosis, principalmente
en los pacientes más vulnerables (ancianos, tratados
con antihipertensivos). Los medicamentos antihiper-
tensivos pueden potenciar los efectos hipotensores de
esta clase de fármacos.

En un paciente hipertenso con HPB, se establecerá la
terapia antihipertensiva independientemente de la de
HPB, aunque si en este mismo caso se tuviera que ini-
ciar el tratamiento de la HPB, se preferirán los bloque-
antes alfa-adrenérgicos por sus efectos hipotensores.

Los pacientes tratados con tamsulosina que tengan
que operarse de cataratas deben comunicarlo a su
médico, dado que se ha descrito la aparición de IFIS
(Intraoperative Floppy Iris Sindrome), síndrome que
puede complicar este tipo de intervención quirúrgica.

Inhibidores de la 5-alfa reductasa

Los inhibidores de la 5-alfa reductasa si se administra-
sen a una mujer embarazada con feto masculino podrí-
an inhibir el desarrollo de los órganos genitales exter-
nos. Por consiguiente las mujeres en edad fértil o emba-
razadas no deben triturar los comprimidos de estos
agentes, y los hombres tratados con inhibidores de la
5-alfa reductasa, deberán usar preservativo cuando
mantengan relaciones sexuales con mujeres embaraza-
das. Si no se manipulan, los comprimidos tienen una
cubierta que impide el contacto con el principio activo.
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