
Hiperplasia benigna de próstata

Influencia de los parámetros basales en los cambios 
de la International Prostate Symptom Score con dutasterida, 
tamsulosina o el tratamiento combinado en pacientes 
con hiperplasia benigna de próstata sintomática y próstata 
agrandada: datos a 2 años del estudio CombAT 

Claus G. Roehrborn a,*, Paul Siami b, Jack Barkin c, Ronaldo Damião d, Edgardo Becher e, 
Bernardino Miñana f, Vicenzo Mirone g, Ramiro Castro h, Timothy Wilson i, 
Francesco Montorsi j 
en nombre del CombAT Study Group
a Department of Urology, UT Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, EEUU
b Welborn Clinic, Evansville, Indiana, EEUU
c Department of Urology, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canadá
d Serviço de Urologia, Hospital Universitário Pedro Ernesto – UERJ, Rio de Janeiro, Brasil
e Departamento de Urología, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
f Departamento de Urología, Hospital Morales Meseguer, Murcia, España
g Università Federico II di Napoli, Nápoles, Italia
h GlaxoSmithKline Clinical Development and Medical Affairs, Madrid, España
i Research and Development, GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, North Carolina, EEUU
j Department of Urology, Universita Vita Salute San Raffaele, Milán, Italia

Información del artículo

Aceptado el 28 de octubre 
de 2008
Publicado online con 
antelación el 6 de noviembre 
de 2008

Palabras clave: 
Benign prostatic hyperplasia
Dutasteride
Tamsulosin
Combination therapy 

© 2008 European Association of Urology. Publicado por Elsevier B.V. Reservados todos los derechos doi:10.1016/j.eururo.2008.10.037

disponible en www.sciencedirect.com

página principal de la revista: www.europeanurology.com

Resumen

Antecedentes: El conocimiento de los factores basales que influyen en 
los resultados del tratamiento de los varones con hiperplasia benigna 
de próstata (HBP) puede ser útil para mejorar los resultados y la relación 
coste-efectividad.
Objetivos: Examinar la influencia de los parámetros basales sobre los cam-
bios de la International Prostate Symptom Score (IPSS) y el flujo urinario 
máximo (Qmáx) en varones con HBP tratados con dutasterida, tamsulosina 
o la combinación de ambos fármacos, mediante el análisis de los datos a 
2 años del estudio Combination of Avodart and Tamsulosin (CombAT).
Diseño, contexto y participantes: El CombAT es un estudio multicéntrico, 
de 4 años, actualmente en curso, de diseño aleatorizado y multicéntri-
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1.  Introducción

Las directrices para la elección de las dos clases de 
fármacos prescritas con mayor frecuencia para la 
hiperplasia benigna de próstata (HBP) sintomática, 
los inhibidores de la 5α-reductasa (5-ARI) y los alfa-
bloqueantes, no detallan la selección de los pacien-
tes, más allá de la observación de que los 5-ARI son 
menos eficaces para mejorar los síntomas en los 
pacientes con una próstata agrandada [1,2]. El tra-
tamiento combinado se considera una opción para 
los varones “en los que el riesgo basal de progre-
sión es significativamente superior … los pacien-
tes con glándulas de mayor tamaño o con valores 
de PSA más altos”, aunque “en la actualidad no 
pueden indicarse unos valores umbral absolu-
tos”[2]. 

Esta falta de directrices respecto a la selección de 
los pacientes refleja en parte una relativa falta de 

evidencias respecto a los efectos diferenciales 
de estos tratamientos en diferentes subgrupos de 
pacientes. Aunque el número de participantes acu-
mulados en los ensayos aleatorizados del trata-
miento médico es considerable, son pocos los datos 
que se han publicado sobre los patrones del efecto 
de los 5-ARI y los alfabloqueantes y sobre la posibi-
lidad de que el tratamiento combinado pueda pro-
ducir un mayor efecto beneficioso. Los análisis 
post-hoc del Medical Therapy of Prostatic Symptoms 
Study (MTOPS) aportaron una cierta perspectiva 
respecto a los pacientes en los que puede obtenerse 
un efecto beneficioso adicional con el tratamiento 
combinado, en comparación con las monoterapias 
solas [3]. Estos datos indicaron que los pacientes 
con un volumen prostático ≥25 cm3 presentaban 
una reducción de los síntomas significativamente 
mayor al ser tratados con finasterida además de 
doxazosina en comparación con doxazosina.

Lower urinary tract
symptoms
IPSS
Qmax

co, en 4844 varones de edad ≥50 años con diagnóstico clínico de HBP, 
una IPSS ≥12, un volumen prostático ≥30 cm3, antígeno especifico pros-
tático (PSA) de 1,5–10 ng/ml, y un Qmáx >5 y ≤15 ml/s con un volumen 
miccional mínimo ≥125 ml.
Intervención: Administración diaria de tamsulosina 0,4 mg, dutasterida 
0,5 mg, o la combinación de ambos.
Variables de valoración: Análisis post-hoc de los cambios medios de IPSS y 
Qmáx respecto a la situación baal, según el grupo de tratamiento y según 
los valores basales de volumen prostático, PSA, edad, índice de masa cor-
poral (IMC), IPSS, puntuación de calidad de vida (CdV) de la IPSS, puntua-
ción de BPH Impact Index, Qmáx, y tratamiento médico previo de la HBP.
Resultados y limitaciones: El tratamiento combinado fue más eficaz que 
cualquiera de las dos monoterapias tras 24 meses, para mejorar la pun-
tuación de IPSS en todos los subgrupos basales, con un efecto beneficio-
so de inicio diverso según el volumen prostático basal. El tratamiento 
combinado fue también más eficaz para mejorar el Qmáx en compara-
ción con tamsulosina en todos los subgrupos y en comparación con 
dutasterida en 10 de 18 subgrupos. A los 24 meses, dutasterida en 
monoterapia produjo una mejora de la IPSS significativamente superior 
a la observada con tamsulosina en los varones de menor edad, con sín-
tomas más graves, peor CdV, menos molestias, IMC más alto, mayor 
Qmáx, mayor volumen prostático y PSA más elevado en la situación 
basal. El que los análisis fueran post-hoc, la falta de un control con pla-
cebo y la exclusión de los varones con un tratamiento médico ineficaz 
de la HBP constituyen limitaciones del estudio.
Conclusiones: El tratamiento combinado con tamsulosina y dutasterida 
es el que proporciona un efecto beneficioso sintomático mayor y más 
rápido en los varones con valores basales altos del volumen prostático 
y es eficaz con independencia del tratamiento médico previo utilizado 
para la HBP. Dutasterida en monoterapia es más eficaz que tamsulosina 
en los varones con un volumen prostático basal o un PSA elevados o 
con síntomas más graves.
© 2008 European Association of Urology. Publicado por Elsevier B.V. Reservados todos los derechos.
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Aunque estos datos han permitido mejorar de 
manera importante nuestro conocimiento de la 
importancia del volumen prostático como indicador 
de los resultados del tratamiento, continúan exis-
tiendo diversas cuestiones importantes por aclarar. 
En primer lugar, ¿hay otros parámetros que influyan 
en los resultados del tratamiento al usar la terapia 
combinada en comparación con la monoterapia, 
además del volumen prostático? En segundo lugar, 
¿qué parámetros tienen importancia en cuanto a la 
influencia en los resultados sintomáticos de los 
5-ARI y los alfabloqueantes? Por último, ¿qué influen-
cia tienen los antecedentes previos de tratamiento 
médico de la HBP sobre los resultados obtenidos con 
el tratamiento combinado y con las monoterapias?

El objetivo del estudio de 4 años Combination of 
Avodart and Tamsulosin (CombAT) es investigar si el 
tratamiento combinado con el alfabloqueante tam-
sulosina y el 5-ARI dual dutasterida es más eficaz 
que cualquiera de las dos monoterapias solas para 
obtener una mejoría de los síntomas y un mejor 
resultado clínico a largo plazo de la retención urina-
ria aguda (RUA) y la cirugía prostática por HBP en 
pacientes con síntomas de HBP de moderados a gra-
ves y un crecimiento prostático. El diseño del estu-
dio CombAT [4] y los datos de los análisis preespeci-
ficados de las variables de valoración principal y 
secundaria a los 2 años se han presentado ya con 
anterioridad [5]. En este artículo, presentamos los 
resultados de los análisis post-hoc de la influencia 
de los parámetros basales, incluido el tratamiento 
previo, sobre los cambios de la International Prostate 
Symptom Score (IPSS) y el flujo urinario máximo 
(Qmáx) con tamsulosina, con dutasterida y con el 
tratamiento combinado de los dos fármacos.

2.  Métodos

2.1.  Diseño del estudio 

El diseño del estudio CombAT se ha descrito ya con anteriori-
dad [4,5]. De forma resumida, el CombAT es un estudio multi-
céntrico, multinacional, aleatorizado, doble ciego, de grupos 
paralelos, en el que a los pacientes elegibles se les asignó 
aleatoriamente el tratamiento oral con dutasterida 0,5 mg 
una vez al día y tamsulosina 0,4 mg una vez al día, dutasteri-
da 0,5 mg una vez al día y un placebo idéntico a tamsulosina, 
o un placebo idéntico a dutasterida y tamsulosina 0,4 mg una 
vez al día, durante un período de 4 años. Se aplicó el cuestio-
nario IPSS autoadministrado en el examen de selección ini-
cial, en la evaluación basal del estudio y cada 3 meses, y se 
obtuvieron determinaciones del Qmáx en el examen de selec-
ción inicial, en la evaluación basal del estudio y cada 6 meses. 
Se efectuó una ecografía transrectal (TRUS) en el examen de 
selección inicial y una vez al año para calcular el volumen 
prostático total mediante una fórmula.

2.2.  Población en estudio 

Se consideró elegibles para la inclusión a los varones de edad 
≥50 años con un diagnóstico clínico de HBP según la historia 
clínica y la exploración física. Otros criterios de inclusión 
principales fueron una IPSS ≥12 puntos, un volumen prostáti-
co ≥30 cm3 en la TRUS, un PSA sérico total ≥1,5 ng/ml, y un 
Qmáx >5 ml/s y ≤15 ml/s con un volumen miccional mínimo 
≥125 ml. Se excluyó a los pacientes con un PSA sérico total 
>10,0 ng/ml. El uso de un 5-ARI en los 6 meses (o dutasterida 
en los 12 meses) previos a la visita de selección inicial o el uso 
de un alfabloqueante o de fitoterapia para la HBP en las 
2 semanas previas a la visita de selección inicial fueron crite-
rios de exclusión. Los antecedentes de un tratamiento no 
satisfactorio con tamsulosina, finasterida o dutasterida, según 
lo definido por el investigador en función de la eficacia o la 
tolerabilidad, fueron también un criterio de exclusión.

2.3.  Variables de valoración y análisis estadísticos 

Para los análisis preespecificados para realizar a los 2 años, la 
variable de valoración principal fue el cambio de la IPSS res-
pecto al valor basal, con comparaciones del tratamiento com-
binado frente a dutasterida y del tratamiento combinado 
frente a tamsulosina. El cambio del Qmáx respecto a la situa-
ción basal fue una variable de valoración secundaria preespe-
cificada. Aunque los cambios medios respecto al valor basal de 
IPSS y Qmáx se habían preespecificado en el plan de análisis 
del estudio para diversos subgrupos, las comparaciones esta-
dísticas fueron análisis post-hoc del efecto de los parámetros 
basales sobre el cambio medio de la IPSS y el Qmáx entre la 
situación basal y cada valoración postbasal hasta la visita del 
mes 24, inclusive, por grupos de tratamiento. Los parámetros 
basales analizados fueron el volumen prostático (terciles: 
30–<42, 42–<58, ≥58 cm3; mediana: <49, ≥49 cm3), PSA (terciles: 
1,5–<2,7, 2,7–<4,4, ≥4,4 ng/ml; mediana: <3,5, ≥3,5 ng/ml), edad 
(mediana: <66, ≥66 años), IMC (mediana: <26,8, ≥26,8 kg/m2), 
IPSS (mediana: <16, ≥16; <20, ≥20), puntuación de CdV de IPSS 
(mediana: <4, ≥4), puntuación del BPH Impact Index (BII) (media-
na: <5, ≥5) y Qmáx (mediana: <10,4, ≥10,4 ml/s).

Se realizaron dos análisis de los resultados según el uso de 
tratamiento previo, con el empleo de los siguientes subgrupos 
de pacientes: varones con o sin antecedentes de tratamiento 
previo con un alfabloqueante, un 5-ARI o fitoterapia antes de 
la inclusión en el estudio; y varones con o sin antecedentes de 
tratamiento con un alfabloqueante. Estos análisis se llevaron 
a cabo porque corresponden a un efecto del tratamiento en 
pacientes no tratados y tratados anteriormente así como al 
escenario clínico frecuente de pacientes con un uso previo de 
alfabloqueantes.

La población principal de pacientes para el análisis esta-
dístico fue la de “intención de tratar” (ITT), formada por todos 
los pacientes incluidos en la asignación aleatoria al trata-
miento doble ciego. Se utilizó el enfoque de arrastre anteró-
grado de la última observación (LOCF). Para todos los análisis, 
se realizaron comparaciones de los cambios en el mes 24 res-
pecto al valor basal para el tratamiento combinado frente a 
dutasterida, para el tratamiento combinado frente a tamsulo-
sina, y para dutasterida frente a tamsulosina, con objeto de 
examinar con mayor detalle los posibles predictores de la 
respuesta al tratamiento. Se realizaron, además, evaluaciones 
de la interacción del tratamiento con las variables basales. En 
todos los análisis, la superioridad se basó en valores de 
p <0,05 bilaterales, sin introducir ajustes formales para la 
multiplicidad de pruebas.
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3.  Resultados

3.1.  Características demográficas y distribución de los 

pacientes 

Se incluyó en la asignación aleatoria del tratamien-
to a 4844 varones que constituyeron la población de 
análisis ITT. De ellos, 3822 (79%) completaron la 
visita del mes 24 [5]. De la población de análisis ITT, 
1829 (38%) pacientes no habían recibido ningún 
tratamiento médico previo para la HBP; 2397 (49%) 
no habían recibido alfabloqueantes; 2444 (50%) 
habían recibido un betabloqueante; y 2943 (61%) 
habían recibido un alfabloqueante, un 5-ARI o fito-
terapia para la HBP. Un total de 3446 (71%) pacien-
tes de la población en estudio presentaba síntomas 
moderados (IPSS <20) y 1391 (29%) tenían síntomas 
graves. Las características demográficas basales 
por grupos de tratamiento se han descrito ya en 
una publicación anterior [5]; en general fueron 
similares en los diversos grupos de pacientes selec-
cionados en función del uso de tratamiento previo 
(Tabla 1). Los varones que habían recibido anterior-
mente tratamiento médico tendían a tener unos 
valores basales más altos de IPSS, BII, puntuación 
de CdV de IPSS, volumen prostático y PSA. En los 
pacientes tratados previamente con alfabloquean-
tes, la mediana de tiempo transcurrido desde el uso 
previo fue de 2,3 meses.

3.2.  Cambios de la International Prostate Symptom Score 

según el volumen prostático basal

En el mes 24, el tratamiento combinado produjo una 
mejoría significativa de la IPSS en comparación con 
dutasterida y con tamsulosina en todos los terciles 
de volumen prostático (Figuras 1 y 2) y por encima y 
por debajo de la mediana de 49 cm3 (Tabla 2). El tra-
tamiento combinado produjo mejorías significativa-
mente superiores de la IPSS en comparación con 
dutasterida en monoterapia en todos los momentos 
de valoración y para todos los terciles de volumen. 
En comparación con tamsulosina en monoterapia, el 
tratamiento combinado fue superior a partir del mes 
21 en el tercil inferior de volumen (30–<42 cm3; Figu-
ra 1a), a partir del mes 6 en el tercil de volumen 
medio (42–<58 cm3; Figura 1b), y a partir del mes 3 en 
el tercil de volumen superior (≥58 cm3; Figura 1c).

Para la comparación de las monoterapias de 
dutasterida y tamsulosina, en el tercil de volumen 
inferior (30–<42 cm3; Figura 1a), tamsulosina se aso-
ció a un inicio más rápido del efecto beneficioso 
sintomático, que se mantuvo hasta el mes 15. Pos-
teriormente, no hubo diferencias significativas 
entre dutasterida y tamsulosina en monoterapia en 
cuanto a la mejoría sintomática. En el tercil de 
volumen medio (42–<58 cm3; Figura 1b), se observó 
un patrón similar pero no hubo diferencias signifi-
cativas entre dutasterida y tamsulosina a partir del 

Tabla 1. Características basales de los pacientes participantes en el estudio Combination of Avodart and Tamsulosin 
(CombAT) según el tratamiento médico previo (los valores corresponden a medias a menos que se indique lo contrario).

Sin tratamiento 
previo (n = 1829) 

Sin tratamiento previo 
con alfabloqueantes 

(n = 2397) 

Tratamiento previo 
con alfabloqueantes 

(n = 2444) 

Cualquier tratamiento 
médico previo para la 

HBP (n = 2943) 

Edad (años) 65,5 65,7 66,5 66,5

PSA (ng/ml) 3,9 3,9 4,1 4,1

Volumen de la próstata (cm3) 53,2 53,7 56,2 56,1

Qmáx (ml/s) 10,9 11,0 10,5 10,6

IPSS 16,0 15,8 17,0 16,8

BPH Impact Index 5,0 5,1 5,5 5,5

Puntuación de CdV de IPSS 3,5 3,5 3,7 3,7

Tratamiento médico previo 
de la HBP

– 5-ARI: 3%
Fitoterapia: 19%

5-ARI: 19%
Fitoterapia: 20%

Alfabloqueante: 83%
5-ARI: 18%
Fitoterapia: 32%

Tiempo tras el tratamiento 
médico previo de la HBP 
(mediana; meses)

– Fitoterapia: 13,5 Alfabloqueante: 8,6
Fitoterapia: 25,9

Alfabloqueante: 8,6
Fitoterapia: 20,0

Tiempo tras el tratamiento 
médico previo de la HBP 
(media; meses)

– Fitoterapia: 4,0 Alfabloqueante: 2,3
Fitoterapia: 9,8

Alfabloqueante: 2,3
Fitoterapia: 6,0

HBP = hiperplasia benigna de próstata; PSA = antígeno específico de próstata; Qmáx = flujo urinario máximo; IPSS = International Prostate Symptom Score; 
CdV = calidad de vida; 5-ARI = inhibidor de 5α-reductasa
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mes 12. En el tercil de volumen alto (≥58 cm3; Figu-
ra 1c), tamsulosina fue superior a dutasterida en la 
evaluación del mes 3, y no hubo diferencias signifi-
cativas entre los tratamientos en los meses 6, 9 y 
12; posteriormente, las mejoras sintomáticas obser-
vadas con dutasterida fueron significativas mayo-
res que las observadas con tamsulosina. Al exami-
nar los subgrupos de volumen prostático superior e 

inferior a la mediana, en el mes 24, el tratamiento 
con dutasterida produjo una mejoría de la IPSS sig-
nificativamente superior a la observada con tamsu-
losina en los pacientes con un volumen prostático 
basal ≥49 cm3 pero no en los que tenían un volu-
men <49 cm3 (Tabla 2). No hubo una interacción 
significativa del tratamiento con el volumen pros-
tático basal (p < 0,001).

Mes del estudio

0

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–7

–8

(a) Volumen prostático 30–<42 cm2

Media ajustada del cambio de la IPSS respecto al valor basal (ITT, LOCF)

Basal 3 6 9 12 15 18 21 24

*** *** *** *** *** *** *** ***
      † ††
‡‡‡ ‡‡‡ ‡‡‡ ‡‡‡ ‡

*** *** *** *** *** *** ** ***
 † †† ††† ††† ††† ††† †††
‡‡‡ ‡ ‡ 

*** *** *** *** ** * ** **
 † †† ††† ††† ††† ††† ††† †††
‡‡    ‡ ‡‡‡ ‡‡‡ ‡‡‡

Tamsulosina (n = 522)

Dutasterida (n = 547)

Tratamiento combinado (n = 517)

–2,7

–4,7
–5,0

–5,2
–5,5

–6,0 –5,8 –6,0 –6,0

–5,0–5,2

–5,2
–5,5

–5,1–5,2
–4,7–4,6

–3,1

–4,0 –3,8

–4,8
–4,5 –4,7 –4,5

Mes del estudio

0

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–7

–8

(c) Volumen prostático �58 cm2

Media ajustada del cambio de la IPSS respecto al valor basal (ITT, LOCF)

Basal 3 6 9 12 15 18 21 24

Tamsulosina (n = 557)

Dutasterida (n = 504)

Tratamiento combinado (n = 512)

Mes del estudio

0

–1

–2

–3

–4

–5

–6

–7

–8

(b) Volumen prostático 42–<58 cm2

Media ajustada del cambio de la IPSS respecto al valor basal (ITT, LOCF)

Basal 3 6 9 12 15 18 21 24

Tamsulosina (n = 498)

Dutasterida (n = 535)

Tratamiento combinado (n = 544)

–2,2

–3,4
–3,9 –4,1

–4,5 –4,3 –4,2 –4,2

–4,7–4,9–4,7–4,6
–4,2

–4,6
–4,1

–4,4

–4,6 –4,8

–5,6 –5,5
–5,9

–6,2 –6,1 –6,0

–3,4

–4,4

–5,1

–3,6

–4,1

–5,0

–4,1

–4,2

–5,5

–4,2

–4,6

–5,9

–4,3

–5,1

–6,2

–4,1

–5,4

–6,2

–3,8

–5,5

–6,5

–3,8

–5,5

–6,5

Figura 1. Media ajustada del cambio de la International Prostate Symptom Score (IPSS) respecto al valor basal, según la 
visita y según el grupo de tratamiento, para los terciles basales del volumen prostático: (a) volumen prostático 30–<42 cm3; 
(b) volumen prostático 42–<58 cm3; (c) volumen prostático ≥58 cm3.
ITT = intención de tratar; LOCF = arrastre anterógrado de la última observación.
* p < 0,05 tratamiento combinado frente a dutasterida.
** p < 0,01 tratamiento combinado frente a dutasterida.
*** p < 0,001 tratamiento combinado frente a dutasterida.
† p < 0,05 tratamiento combinado frente a tamsulosina.
†† p < 0,01 tratamiento combinado frente a tamsulosina.
††† p < 0,001 tratamiento combinado frente a tamsulosina.
‡ p < 0,05 dutasterida frente a tamsulosina.
‡‡ p < 0,01 dutasterida frente a tamsulosina.
‡‡‡ p < 0,001 dutasterida frente a tamsulosina.
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3.3. Cambios en la International Prostate Symptom 

Score según el valor basal de antígeno especifico 

prostático

En el mes 24, el tratamiento combinado produjo una 
mejoría de la IPSS significativa mayor que la obteni-
da con dutasterida o con tamsulosina en todos los 
terciles de PSA, con la excepción del tercil de PSA 
más alto en el caso de dutasterida (Figura 2b). Para 
la comparación de las monoterapias de dutasterida 
y tamsulosina, no hubo diferencias significativas 
entre los tratamientos en los dos terciles inferiores 
de PSA; en el tercil superior, se observaron mejorías 
significativamente mayores de la IPSS con dutaste-
rida en comparación con tamsulosina. Al examinar 

los subgrupos de PSA superior e inferior a la media-
na, en el mes 24, el tratamiento con dutasterida 
produjo una mejoría significativamente superior de 
la IPSS en comparación con tamsulosina en los 
pacientes con un PSA basal ≥3,5 ng/ml pero no en 
los que tenían un valor <3,5 ng/ml (Tabla 2). Se 
observó una interacción significativa del tratamien-
to con el PSA basal (p = 0,02).

3.4.  Cambios del flujo urinario máximo según el valor 

basal de volumen prostático y de antígeno específico 

prostático 

El tratamiento combinado produjo una mejoría del 
Qmáx significativamente superior a la de tamsulosi-
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Figura 2. Media ajustada del cambio de la International Prostate Symptom Score (IPSS) en el mes 24 respecto al valor basal 
(a) según el volumen prostático y (b) según los terciles de antígeno específico prostático (PSA). Media ajustada del cambio 
del flujo urinario máximo (Qmáx) en el mes 24 respecto al valor basal (c) según el volumen prostático y (d) según los 
terciles de PSA.
ITT = intención de tratar; LOCF = arrastre anterógrado de la última observación.
* p < 0,05 tratamiento combinado frente a dutasterida.
** p < 0,01 tratamiento combinado frente a dutasterida.
*** p < 0,001 tratamiento combinado frente a dutasterida.
†† p < 0,01 tratamiento combinado frente a tamsulosina.
††† p < 0,001 tratamiento combinado frente a tamsulosina.
‡‡ p < 0,01 dutasterida frente a tamsulosina.
‡‡‡ p < 0,001 dutasterida frente a tamsulosina.
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na en monoterapia para todos los terciles de volu-
men prostático y de PSA (Figura 2c y d) y para los 
valores situados por encima y por debajo de la 
mediana de volumen prostático y de la mediana de 
PSA (Tabla 3). En comparación con dutasterida, el 
tratamiento combinado se asoció a una mejoría sig-
nificativamente superior tan solo en los terciles 
superiores de volumen prostático y de PSA, así 
como en los valores por encima de la mediana del 
volumen prostático y de la mediana de PSA. Para la 
comparación entre las monoterapias de dutasterida 
y tamsulosina, se observaron mejorías significativa-
mente superiores del Qmáx con el tratamiento de 
dutasterida en comparación con el de tamsulosina 
en todos los terciles de volumen prostático y de 
PSA, excepto el tercil de volumen prostático medio. 
El tratamiento con dutasterida produjo también 
mejorías significativamente superiores del Qmáx en 
el mes 24 en comparación con tamsulosina en los 
varones con un volumen prostático o un PSA basa-

les por encima o por debajo de la mediana (Tabla 3). 
Se observó una interacción significativa del trata-
miento con el volumen prostático basal (p = 0,002).

3.5.  Cambios de la International Prostate Symptom 

Score y del flujo urinario máximo según el tratamiento 

previo de la hiperplasia benigna de próstata

En el mes 24, el tratamiento combinado produjo 
mejorías significativamente superiores del IPSS en 
comparación con tamsulosina y con dutasterida en 
los pacientes no tratados con anterioridad y tam-
bién en los tratados (Figura 3a). El empleo de dutas-
terida fue significativamente más eficaz que el de 
tamsulosina para mejorar la IPSS en varones previa-
mente tratados (cualquier tratamiento médico para 
la HBP o tratamiento con alfabloqueantes).

El tratamiento combinado produjo mejorías sig-
nificativas del Qmáx en comparación con tamsulosi-
na y con dutasterida en los pacientes tratados con 

Tabla 2. Media ajustada del cambio de la International Prostate Symptom Score (IPSS) en el mes 24 respecto al valor basal, 
según los parámetros basales.

Parámetro basal (primero y segundo subgrupos) Grupo de Tratamiento Primer subgrupo Segundo subgrupo 

Mediana de edad (<66 años, n = 2263; ≥66 años, n = 2578) Tam −4,1 −4,5

Dut −4,9‡ −4,9

Comb −6,5***††† −5,9***†††

Mediana de IMC (<26,8 kg/m2, n = 2396; ≥26,8 kg/m2, n = 2427) Tam −4,6 −4,0

Dut −5,1 −4,6‡

Comb −6,2***††† −6,1***†††

IPSS (<20, n = 3446; ≥20, n = 1391) Tam −2,8 −8,3

Dut −3,1 −9,5‡‡

Comb −4,2***††† −11,2***†††

Mediana de IPSS (<16, n = 2340; ≥16, n = 2497) Tam −1,8 −6,7

Dut −2,1 −7,6‡

Comb −3,0***††† −9,2***†††

Mediana de CdV de IPSS (<4, n = 2293; ≥4, n = 2540) Tam −3,0 −5,5

Dut −3,4 −6,2‡

Comb −4,6***††† −7,6***†††

Mediana de BII (<5, n = 2068; ≥5, n = 2764) Tam −2,9 −5,4

Dut −3,6‡ −5,9

Comb −4,5**††† −7,4***†††

Mediana de Qmáx (<10,4 ml/s, n = 2412; ≥10,4 ml/s, n = 2425) Tam −4,6 −4,1

Dut −4,9 −4,9‡‡

Comb −6,2***††† −6,1***†††

Mediana de volumen prostático (<49 cm3, n = 2423; ≥49 cm3, n = 2403) Tam −4,8 −3,9

Dut −4,5 −5,3‡‡‡

Comb −6,1***††† −6,3**†††

Mediana de PSA (<3,5 ng/ml, n = 2405; ≥3,5 ng/ml, n = 2408) Tam −4,6 −4,1

Dut −4,6 −5,1‡‡‡

Comb −6,3***††† −6,0**†††

Tam = tamsulosina; Dut = dutasterida; Comb = tratamiento combinado; IMC = índice de masa corporal; CdV = calidad de vida; BII = Benign Prostatic 
Hyperplasia Impact Index; Qmáx = flujo urinario máximo; PSA = antígeno específico prostático.
** p < 0,01 tratamiento combinado frente a dutasterida.
*** p < 0,001 tratamiento combinado frente a dutasterida.
††† p < 0,001 tratamiento combinado frente a tamsulosina.
‡ p < 0,05 dutasterida frente a tamsulosina.
‡‡ p < 0,01 dutasterida frente a tamsulosina.
‡‡‡ p < 0,001 dutasterida frente a tamsulosina.
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anterioridad y en los no tratados, con la excepción 
del cambio del Qmáx en comparación con dutasteri-
da en los pacientes no tratados anteriormente con 
alfabloqueantes y en los pacientes sin ningún trata-
miento previo (Figura 3b). El tratamiento con dutas-
terida fue significativamente más eficaz que el de 
tamsulosina para mejorar el Qmáx en los pacientes 
tratados con anterioridad y en los que no habían 
recibido tratamiento.

3.6.  Cambios de la International Prostate Symptom 

Score y en el flujo urinario máximo en función de 

otros parámetros basales 

El tratamiento combinado produjo una mejoría de 
la IPSS significativamente superior en todos los 
subgrupos, en comparación con el empleo de tam-
sulosina o de dutasterida, en el mes 24 (Tabla 2). El 
tratamiento combinado fue, pues, más efectivo que 
cualquiera de las dos monoterapias en los pacientes 

con síntomas moderados o graves, y con indepen-
dencia de las molestias o la CdV basales. El trata-
miento con tamsulosina no se asoció a una mejoría 
significativamente mayor que la de dutasterida en 
ninguno de los subgrupos; el tratamiento con dutas-
terida tuvo un efecto significativamente mayor que 
el de tamsulosina en los pacientes de menor edad, 
con IPSS más grave, CdV peor, menos molestias, 
mayor IMC o Qmáx más alto. Todos los grupos de 
tratamiento presentaron un grado de mejoría sinto-
mática superior en los pacientes con una peor pun-
tuación basal de la IPSS.

El tratamiento combinado produjo mejorías sig-
nificativamente superiores del Qmáx en todos los 
subgrupos en comparación con tamsulosina 
(Tabla 3). El tratamiento combinado se asoció tam-
bién a una mejoría del Qmáx superior a la observada 
con dutasterida en los pacientes de mayor edad, en 
los que tenían un IMC más alto, en los que presen-
taban peores resultados de molestias y CdV y en los 

Tabla 3. Media ajustada del cambio del flujo urinario máximo (Qmáx; ml/s) en el mes 24 respecto al valor basal, según los 
parámetros basales.

Parámetro basal (primero y segundo subgrupos) Grupo de Tratamiento Primer subgrupo Segundo subgrupo 

Mediana de edad (<66 años, n = 2263; ≥66 años, n = 2578) Tam 0.9 0.9

Dut 1,9‡‡‡ 1,9‡‡‡

Comb 2,4††† 2,5*†††

Mediana de IMC (<26,8 kg/m2, n = 2396; ≥26,8 kg/m2, n = 2427) Tam 0,8 1,0

Dut 1,9‡‡‡ 2,0‡‡‡

Comb 2,2††† 2,6*†††

IPSS (<20, n = 3446; ≥20, n = 1391) Tam 0,9 1,0

Dut 1,9‡‡‡ 2,0‡‡

Comb 2,4*††† 2,6*†††

Mediana de IPSS (<16, n = 2340; ≥16, n = 2497) Tam 0,8 1,0

Dut 2,0‡‡‡ 1,9‡‡‡

Comb 2,4††† 2,5*†††

Mediana de CdV de IPSS (<4, n = 2293; ≥4, n = 2540) Tam 0,8 1,0

Dut 1,9‡‡‡ 2,0‡‡‡

Comb 2,3††† 2,6**†††

Mediana de BII (<5, n = 2068; ≥5, n = 2764) Tam 1,0 0,8

Dut 2,0‡‡‡ 1,8‡‡‡

Comb 2,4††† 2,4*†††

Mediana de Qmáx (<10,4 ml/s, n = 2412; ≥10,4 ml/s, n = 2425) Tam 2,0 −0,2

Dut 3,1‡‡‡ 0,8‡‡‡

Comb 3,6*††† 1,3†††

Mediana de volumen prostático (<49 cm3, n = 2423; ≥49 cm3, n = 2403) Tam 1,0 0,9

Dut 1,8‡‡‡ 2,0‡‡‡

Comb 2,1††† 2,8**†††

Mediana de PSA (<3,5 ng/ml, n = 2405; ≥3,5 ng/ml, n = 2408) Tam 1,0 0,9

Dut 1,8‡‡‡ 2,0‡‡‡

Comb 2,3††† 2,6*†††

Tam = tamsulosina; Dut = dutasterida; Comb = tratamiento combinado; IMC = índice de masa corporal; IPSS = International Prostate Symptom Score; 
CdV = calidad de vida; BII = Benign Prostatic Hyperplasia Impact Index; Qmáx = flujo urinario máximo; PSA = antígeno específico prostático.
* p < 0,05 tratamiento combinado frente a dutasterida.
** p < 0,01 tratamiento combinado frente a dutasterida.
††† p < 0,001 tratamiento combinado frente a tamsulosina.
‡‡ p < 0,01 dutasterida frente a tamsulosina.
‡‡‡ p < 0,001 dutasterida frente a tamsulosina.
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que tenían un Qmáx más bajo. Se asoció también a 
mejorías superiores del Qmáx en los grupos de sínto-
mas moderados y graves y en los pacientes con una 
IPSS ≥16, que era el valor de la mediana. Dutasterida 
produjo efectos significativamente superiores a los 
de tamsulosina en todos los subgrupos examinados. 
En los varones con un valor basal de Qmáx ≥10,4 ml/s, 
el tratamiento combinado y el de dutasterida 
en monoterapia, pero no así el de tamsulosina en 
monoterapia, se asociaron a un aumento del Qmáx.

4.  Discusión

Estos análisis post-hoc de los datos a 2 años del 
estudio CombAT aportan una perspectiva respecto a 
los patrones del efecto de la monoterapia de tamsu-
losina o de dutasterida y del tratamiento combina-
do con estos dos fármacos en pacientes con HBP 
sintomático y una próstata agrandada (≥30 cm3). En 
este grupo de pacientes, el tratamiento combinado 
con dutasterida y tamsulosina produjo una mejoría 
significativamente mayor del IPSS en el mes 24, en 
comparación con cualquiera de las dos monotera-
pias, independientemente del volumen prostático 
benigno. Un análisis más detallado de las mejoras 
de la IPSS en función del volumen prostático basal 
y del tiempo pone claramente de manifiesto que 
ambos parámetros afectaban a la respuesta al trata-

miento con tamsulosina o dutasterida en monote-
rapia: esto se refleja en el patrón del efecto benefi-
cioso del tratamiento combinado respecto al de 
cada monoterapia.

A medida que aumenta el volumen prostático o 
el PSA, se aprecia que la mejora del Qmáx observada 
con el tratamiento combinado procede de manera 
creciente del efecto de dutasterida y en menor 
medida del de tamsulosina. Este fenómeno se 
observó también en el estudio MTOPS, en el que una 
combinación de finasterida y doxazosina no produ-
jo un efecto beneficioso significativo en el Qmáx en 
los varones con un volumen prostático <25 cm3, 
pero si aportó un efecto beneficioso creciente si el 
volumen era superior, lo cual comportaba una supe-
rioridad del tratamiento combinado respecto a 
doxazosina en monoterapia en los pacientes con un 
volumen prostático ≥25 cm3 [3].

Globalmente, el patrón del efecto de tamsulosina 
y de dutasterida en monoterapia en función de los 
terciles de volumen prostático se suma a las obser-
vaciones de estudios anteriores en los que se inclu-
yó a pacientes que, en promedio, tenían un volumen 
prostático inferior a los del estudio CombAT. Aun-
que la media basal de las puntuaciones sintomáti-
cas en el Veterans Affairs Cooperative Study (VA-Coop), 
el estudio Prospective European Doxazosin and Combi-
nation Therapy (PREDICT), el estudio Alfuzosin, Finas-
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Figura 3. (a) Media ajustada del cambio de la International Prostate Symptom Score (IPSS) en el mes 24 respecto a la 
situación basal según el tratamiento previo; (b) media ajustada del cambio del flujo urinario máximo (Qmáx) en el mes 24 
respecto a la situación basal según el tratamiento previo.
ITT = intención de tratar; LOCF = arrastre anterógrado de la última observación; HBP = hiperplasia benigna de próstata.
* p < 0,05 tratamiento combinado frente a dutasterida.
** p < 0,01 tratamiento combinado frente a dutasterida.
*** p < 0,001 tratamiento combinado frente a dutasterida.
††† p < 0,001 tratamiento combinado frente a tamsulosina.
‡‡ p < 0,01 dutasterida frente a tamsulosina.
‡‡‡ p < 0,001 dutasterida frente a tamsulosina.
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teride, and Combination (ALFIN) y el MTOPS fue simi-
lar a la del estudio CombAT (15–17 puntos), el 
volumen prostático medio fue inferior a 36–41 cm3 
[6,7,9].En el estudio ALFIN de 6 meses, en el que no 
hubo un control con placebo, el tratamiento con 
alfuzosina produjo mejorías significativamente 
mayores de los síntomas en comparación con finas-
terida [8]. En los estudios de 1 año VA-Coop y PRE-
DICT, el tratamiento con finasterida produjo mejo-
rías sintomáticas pequeñas, sin significación 
estadística, respecto a placebo, a diferencia de las 
mejorías significativas observadas con el tratamien-
to alfabloqueante [6,7]. De igual modo, en el estudio 
a gran escala MTOPS, en el mismo período, el trata-
miento con finasterida fue equivalente a placebo e 
inferior a doxazosina; sin embargo, después de 4 
años de tratamiento, fue superior a placebo pero 
inferior al tratamiento de doxazosina en cuanto a la 
mejoría de los síntomas [9]. Los efectos sintomáti-
cos comparativos de los alfabloqueantes y de finas-
terida en estos estudios son similares a las observa-
ciones realizadas en la población de pacientes con 
un menor volumen prostático del estudio CombAT.

Los patrones del efecto de las monoterapias de 
alfabloqueantes y de 5-ARI subyacen en el patrón 
del efecto del tratamiento combinado. Después de 
1 año de tratamiento en los estudios VA-Coop, PRE-
DICT y MTOPS, el tratamiento combinado no mejoró 
los síntomas en un grado significativamente supe-
rior al obtenido con el tratamiento alfabloqueante 
[6-9]; sin embargo, a los 4 años, el tratamiento com-
binado fue superior tanto al alfabloqueante en 
monoterapia como al 5-ARI en monoterapia en el 
estudio MTOPS [9]. Al analizar estas mejorías a los 
4 años en función de los grupos de volumen prostá-
tico basal <25, 25–<40, y ≥40 cm3, el efecto beneficio-
so sintomático del tratamiento combinado frente al 
de finasterida sola era evidente en todos los grupos 
de volumen prostático. En comparación con doxa-
zosina, el efecto beneficioso era manifiesto en los 
dos grupos de mayor volumen prostático, pero no 
en el grupo de volumen <25 cm3 [3]. La aplicabilidad 
de estos resultados a una combinación de finasteri-
da (en vez de dutasterida) y un alfabloqueante en 
los pacientes con HBP sintomática y un crecimiento 
prostático (≥30 cm3) sólo puede ser objeto de espe-
culación. Aunque la comparación a 1 año de finas-
terida y dutasterida en estos pacientes no identificó 
ninguna diferencia estadísticamente significativa 
en cuanto a los resultados sintomáticos [10], estos 
dos 5-ARI no se han comparado nunca en un trata-
miento a largo plazo, en monoterapia o en combina-
ción con un alfabloqueante.

En los pacientes que recibieron el tratamiento 
combinado en el estudio CombAT, las mejoras en 
cuanto a los síntomas y el Qmáx no se vieron afecta-
das por el estado previo del tratamiento médico de 
la HBP, y hubo un patrón muy uniforme del efecto 
en todos los subgrupos de pacientes. Esto sugiere 
que, en esta población de pacientes con una prósta-
ta agrandada, la aplicación de un tratamiento com-
binado es la que proporciona el mayor grado de 
efecto beneficioso en cuanto a los síntomas, en 
comparación con las monoterapias, con indepen-
dencia del tratamiento médico previo utilizado para 
la HBP. Que nosotros sepamos, estos datos son úni-
cos, puesto que en dos estudios anteriores del trata-
miento combinado no se han descrito los resultados 
en función del tratamiento previo [6,7] y el estudio 
MTOPS incluyó exclusivamente a pacientes sin tra-
tamiento médico previo de la HBP [11]. El estudio 
CombAT no se diseñó para evaluar si una estrategia 
de adición de tratamiento podía aportar unos resul-
tados similares a los de la aplicación de un trata-
miento combinado en pacientes no tratados con 
anterioridad, ni para determinar cuándo debe apli-
carse esta estrategia. Sin embargo, los resultados de 
estos análisis post-hoc indican claramente que el 
tratamiento combinado aporta un efecto beneficio-
so sintomático superior al de cualquiera de las dos 
monoterapias en todos los pacientes, independien-
temente de su tratamiento previo.

En la población del estudio CombAT, el tratamien-
to con tamsulosina no se asoció a mejorías significa-
tivamente superiores de la IPSS o el Qmáx en compa-
ración con el tratamiento de dutasterida en 
cualquiera de los subgrupos a los 24 meses. En cam-
bio, dutasterida mostró una mejoría de la IPSS supe-
rior a la de tamsulosina en ciertos grupos, muy 
es pecialmente en los que presentaban síntomas 
superiores a la mediana (IPSS 16), un volumen pros-
tático superior a la mediana (49 cm3), un PSA supe-
rior a la mediana (3,5 ng/ml) o una puntuación de 
CdV de la IPSS CdV ≥4. Estos datos sugieren que, ade-
más de que el volumen prostático regule los efectos 
sintomáticos a largo plazo de dutasterida y tamsulo-
sina, los pacientes con una IPSS ≥16 (y un deterioro 
de la CdV) y una próstata agrandada podrían obtener 
un especial efecto beneficioso con dutasterida en 
comparación con tamsulosina a lo largo de un perio-
do de 2 años. Además, en todos los subgrupos, dutas-
terida se asoció a una mejoría significativamente 
superior del Qmáx en comparación con tamsulosina. 
Anteriormente se ha sugerido que el grado de efecto 
beneficioso obtenido con tamsulosina en cuanto 
a los síntomas parece desproporcionado respecto a 
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sus efectos sobre el Qmáx, lo cual implica un efecto 
terapéutico que va más allá de las reducciones de la 
resistencia a la evacuación vesical [12].

Los datos de estudios como el Symptom Manage-
ment After Reducing Therapy (SMART-1) sugieren 
que, tras un período de tratamiento combinado 
(6-9 meses), puede ser posible suspender la adminis-
tración del alfabloqueante y efectuar un tratamiento 
de mantenimiento a largo plazo con el 5-ARI, sobre 
todo en los pacientes con síntomas moderados y no 
graves [13]. Aunque el estudio CombAT no aborda 
esta cuestión de manera directa, sí sugiere que en 
los pacientes con un mayor volumen prostático o un 
PSA más alto, la contribución del alfabloqueante al 
control sintomático a largo plazo es más modesta. 
Sin embargo, fuera cual fuera el valor basal de la 
puntuación sintomática. el volumen prostático o el 
PSA, a lo largo de los 2 años de este análisis, los 
pacientes que recibieron el tratamiento combinado 
fueron los que presentaron un mayor grado de efec-
to beneficioso en cuanto a los síntomas, en compa-
ración con las dos monoterapias. Así pues, aunque 
puede contemplarse la suspensión del alfabloquean-
te en los pacientes con un riesgo elevado de progre-
sión de la HBP, como los incluidos en el estudio 
CombAT, el tratamiento combinado es el que aporta 
un mayor beneficio sintomático a largo plazo.

Una limitación de estos análisis estadísticos de 
los efectos en diversos subgrupos es que no fueron 
análisis predefinidos [14] y, por tanto, por el efecto 
simplemente del azar, cabría esperar un resultado 
significativo, a un nivel de 0,05, en 1 de cada 
20 pruebas realizadas. Sin embargo, el uso de los 
análisis de medianas y terciles indica que estos 
análisis conservaban una potencia apropiada (89% 
para la detección de una diferencia de una unidad 
en la IPSS en los análisis de medianas y 74% para los 
análisis de terciles), y por lo que respecta a la 
influencia del volumen prostático basal sobre 
la IPSS, se observó una interacción estadísticamente 
significativa con el tratamiento. Dada la plausibili-
dad biológica de estos resultados y la evidencia de 
otras bases de datos que la corrobora, creemos que 
estas observaciones tienen validez

Otra consideración a tener en cuenta es la exclu-
sión de los pacientes con antecedentes de un trata-
miento ineficaz con tamsulosina, finasterida o 
dutasterida, que puede haber introducido un sesgo 
de selección en los análisis. El tratamiento previo 
ineficaz fue un criterio definido por el investigador, 
que incluía cualquier grado de falta de éxito en 
cuanto a eficacia o tolerabilidad. No se hubiera con-
siderado ético incluir a estos pacientes en un estu-

dio a largo plazo y, además, es probable que hubiera 
aumentado los porcentajes de abandono del estu-
dio. Por último, la ausencia de un grupo de doble 
placebo en el estudio, por motivos éticos, puede 
considerarse también una limitación [5].

5.  Conclusiones

En los varones con HBP sintomática y un agranda-
miento prostático (≥30 cm3), el tratamiento combina-
do fue más eficaz que el de tamsulosina o dutasteri-
da en monoterapia para mejorar al IPSS y el Qmáx a 
los 2 años, con independencia del valor basal de 
volumen prostático, PSA, edad, IMC, IPSS, puntuación 
de CdV de la IPSS, puntuación de BII, Qmáx, o el trata-
miento médico previo. El volumen prostático basal 
tuvo una influencia significativa en la rapidez de 
aparición de un efecto beneficioso del tratamiento 
combinado en comparación con tamsulosina o 
dutasterida en monoterapia, de tal manera que se 
observó un efecto más temprano que con el empleo 
del betabloqueante en los pacientes con volumen 
prostático basal más alto. Las comparaciones de las 
monoterapias de dutasterida y tamsulosina ponen 
de manifiesto una mejoría de la IPSS a los 2 años 
significativamente mayor con dutasterida en los 
pacientes de menor edad, síntomas más graves, peor 
CdV relacionada con la HBP, menos molestias, mayor 
IMC, mayor Qmáx, volumen prostático más alto o 
valor de PSA más elevado en la situación basal. 

Estos resultados respaldan el uso del tratamiento 
médico combinado como estrategia terapéutica ini-
cial en los pacientes en los que se considera que 
existe un riesgo de progresión de la HBP, según lo 
determinado por los valores más altos de volumen 
prostático y/o de PSA. Esto debe ponderarse frente 
al aumento de la tasa de acontecimientos adversos 
que se observa con el tratamiento médico combina-
do así como teniendo en cuenta consideraciones 
farmacoeconómicas. Los datos de los 2 años siguien-
tes del estudio CombAT aportarán información 
sobre la incidencia de RUA e intervenciones quirúr-
gicas relacionadas con la HBP en los tres grupos, así 
como una mayor perspectiva respecto al patrón de 
los cambios sintomáticos. 
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