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INTRODUCCIÓN: La terapia medica expulsiva con bloqueadores alfa adrenérgicos 
ha sido ampliamente utilizada. Durante los últimos años han aparecido estudios que 
cuestionan su efectividad, poniendo en duda su real rol en el manejo de ureterolitiasis.

El objetivo de este trabajo es determinar la efectividad de la terapia médica con tamsu-
losina en población Chilena en el manejo de ureterolitiasis distal.

MATERIAL Y MÉTODOS: Tras conseguir la aprobación del comité de etica, los pacien-
tes que consultarón al servicio de urgencia por cólico ureteral con presencia de urete-
rolitiasis en segmento ureteral distal confirmada mediante tomografía axial computada 
no contrastada, con tamaño 3 a 8 milímetros, fueron considerados para participar. Los 
pacientes fueron aleatorizados mediante aleatorización por grupos en grupo placebo 
o tamsulosina 0.4 mg/día. Se mantuvieron en control semanal por plazo de 3 semanas. 
Tanto los pacientes como el personal de salud que realizó seguimiento se mantuvo ciegos 
a la intervención. Se calculó tamaño muestral para obtener una diferencia de 25 puntos 
porcentuales. El resultado evaluado fue la expulsión de litiasis objetivada por tamizaje 
de orina o pielo TAC al finalizar el estudio. Se realiza análisis con intención de tratamien-
to. Se excluyó del estudio pacientes con ureterolitiasis proximal o media, ureterolitiasis 
complicada, pacientes con antecedentes de alergia al compuesto químico o que lo usaran 
por alguna otra indicación.

RESULTADOS: Se reclutó 43 pacientes por rama de estudio. Ambos grupos resultaron 
similares en terminos de características epidemiológicas y características de la litiasis. 1 
paciente en el grupo de tamsulosina y 4 en el grupo placebo abandonaron el estudio. 
Al analizar los resultados 32 (80 % ) pacientes en el grupo tamsulosina y 36 (97,3 % ) en el 
grupo placebo expulsaron la litiasis. No existió diferencia estadísticamente significativa 
en términos de efectividad de tratamiento al aplicar intención de tratamiento (p=0.289), 
requerimientos analgésicos (p= 0.221), efectos adversos a medicamentos (p=0.171) ni 
reconsulta en urgencia (p= 0.079). 

CONCLUSIÓN: El tratamiento médico expulsivo con tamsulosina no resultó mas efectivo 
que el placebo para el manejo de ureterolitiasis distal. En este estudio, la tamsulosina 
tampoco se asoció a menor requerimiento analgésico ni reconsulta en urgencia.


