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� αbloqueantes: opción terapéutica inicial en 
litiasis ureteral de novo, <10mm, no complicada, 
con control sintomático.

� Metanálisis y revisiones sistemáticas: mayor 
probabilidad de expulsión.probabilidad de expulsión.

� ECA: no más eficaz que placebo�manejo
expectante.

� Efecto clínicamente relevante en litiasis grandes 
bajas.

� Objetivo: eficacia y seguridad de αbloqueantes 
en el tto. de litiasis ureteral.



� Revisión sistemática en Cochrane, Web of 
Science, Embase, LILACS y Medline
(10/07/2016): ECA que compararan 
αbloqueantes vs. placebo o controles en el tto. 
de litiasis ureteral. Busqueda exhaustiva.de litiasis ureteral. Busqueda exhaustiva.

� Controles: no otro tto. expulsivo.
� Búsqueda�revisión�extracción de 

datos�evaluación de sesgos.
� Variables:

� Año, localización, publicación, placebo, seguimiento, 
prueba de imagen.

� Sexo, edad, tamaño y localización de litiasis.



� Resultados:
� Primario: proporción de pacientes con expulsión de 

litiasis.

� Secundarios:
▪ Tiempo hasta la expulsión.▪ Tiempo hasta la expulsión.

▪ Episodios de dolor.

▪ Proporción de pacientes que precisaron IQ.

▪ Proporción de pacientes que precisaron ingreso.

▪ Efectos adversos (mareo, cefalea, insomnio, malestar, 
hipoTA, palpitaciones, síncope, eyaculación 
retrógrada/anormal, disfunción sexual, dispepsia, diarrea, 
nauseas, vómitos, estreñimiento, flatulencia, dolor 
abdominal, congestión nasal, catarro, artralgia y rash).



� Análisis estadísticos: error I 0.05.

� Pool de pacientes con expulsión de litiasis en 

cada grupo de estudio.

Análisis de subgrupos: tamaño y localización � Análisis de subgrupos: tamaño y localización 

de litiasis.

� Análisis de sensibilidad: exclusión de uso de 

corticoides, pool exclusivo de estudios 

completos vs. Placebo.



� Edad media: tto. 40.7
(DS 6.9) – control 40.4
(DS 6.1).

� Mujeres: 0-59.6%.
� Tamaño medio:� Tamaño medio:

5.7 mm.
� 11 litiasis medias-altas.
� Tto.: Tamsulosina 40, alfuxosina 6, doxazosina 4, 

naftopidil 3, silodosina 6, terazosina 4.
� Seguimiento: 7-42 d (28).
� Placebo: 14 estudios.
� Corticoides: 3 estudios.



� Ratio de probabilidad de
expulsión de litiasis 1.49
(IC 95% 1.39-1.61):
probabilidad de expulsión 49%
mayor con αbloqueantes.
probabilidad de expulsión 49%
mayor con αbloqueantes.

� 4 pacientes necesitarían tto.
para observar beneficio en 1.

� Expulsión: tto. 75.8%
(72.1-79.2%) – control 48.4%
(43.5-53.1%).

� Sin diferencias entre fármacos.



� No beneficio en litiasis pequeñas.

� Litiasis grandes: probabilidad 57% mayor de 

expulsión comparada con controles.

Meta-regresión: probabilidad de � Meta-regresión: probabilidad de 

expulsión�9.8% por cada mm de aumento 
en el tamaño.

� Ratio de probabilidad de expulsión  en litiasis 

bajas 1,49 (1.38-1.63) vs. medias-altas 1.48 

(1.05-2.1).



� αbloqueantes:
� Menor riesgo de IQ (ratio 0.44 IC95% 0.37-0.52).

� Expulsión más corta (-3.79 d IC95% -4.45—3.14) tto. 
8.8 d – control 13.3 d.8.8 d – control 13.3 d.

� Menos episodios de dolor (-0.74 episodios IC95% -
1.28—0.21).

� Ingreso menos frecuente (ratio 0.37 IC95% 0.22-0.64).

� Efectos adversos infrecuentes (eyaculación 
anormal). Riesgo de efecto adverso grave similar 
entre tto. y control.



� αbloqueantes  facilitan expulsión de litiasis ureterales
grandes (≥5mm) independientemente de su 
localización.

� Bajo riesgo+amplia ventana terapéutica�considerar
tto.tto.

� Litiasis pequeñas: mínimo beneficio.
� Fortalezas: evaluación de sesgos, calidad de 

evidencia.
� Limitaciones: heterogeneidad clínica, variabilidad de 

fármacos, pruebas de imagen variables, diferente 
seguimiento�probabilidad de expulsión 
independiente de estos factores.

� Factores relacionados con el paciente podrían 
modificar los efectos del tto. expulsivo.
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