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Tamsulosina para el manejo de litiasis 
ureteral distal en pediatría: estudio 
prospectivo randomizado
Tamsulosin for the management of distal ureteral stones in children: A 
prospective randomized study
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  OBJETIVO

Basados en la eficacia demostrada en la población adulta, la tamsulosina fue evaluada con el objetivo de facilitar la expulsión 
de litiasis ureteral en pacientes pediátricos que presentan cálculos ureterales distales.

PACIENTES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio controlado prospectivo randomizado que incluyó 61 pacientes pediátricos 
con cálculos ureterales distales <12 mm. Los pacientes fueron divididos de forma randomizada en dos grupos. El grupo I 
(grupo de estudio, n = 33) recibió tamsulosina y analgesia estándar, y el grupo II (grupo placebo, n = 28) recibió analgesia 
estándar y placebo. A los pacientes se les ofreció un seguimiento estrecho vigilando el paso espontáneo del cálculo en un 
período de 4 semanas previo a la terapia definitiva. Se estudiaron la tasa de expulsión del cálculo, número y duración de 
los episodios de dolor, requerimiento de analgesia y posibles efectos adversos del medicamento.

  RESULTADOS
Todos los pacientes completaron el estudio y ninguno fue excluido por presentar efectos adversos. No se encontraron 
diferencias significativas entre los grupos etarios, género ni tamaño del cálculo. La edad promedio de los pacientes fue de 
8,1 +/- 6,8 años. Se incluyeron 25 mujeresy 36 varones. La tasa libre de cálculo fue de 87.8% en el grupo I (29/33), comparado 
con 64.2% (18/28) en el grupo II. Se registró un tiempo promedio de expulsión del cálculo de 8.2 y 14.5 días para el grupo 
I y II respectivamente, y esta diferencia fue estadísticamente significativa (p < 0.001).
CONCLUSIONES: La terapia médica par expulsión de cálculos ureterales bajos es un procedimiento exitoso en pacientes 
pediátricos. No se demostraron efectos adversos significativamente clínicos de la tamsulosina; mientras que se probó ser 
un tratamiento seguro y efectivo.

  COMENTARIO DEL EDITOR
La litiasis renal en pacientes pediátricos a pesar de no ser tan frecuente como la litiasis en la población adulta; se presenta ocasional-
mente en nuestra población. El tratamiento para la litiasis ureteral es la litotricia extracorpórea o la ureterolitotomía endoscópica; sin 
embargo se ha demostrado en adultos que el uso de antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos (alfa-bloqueadores) son útiles 
para la expulsión de cálculos ureterales distales. Hasta la fecha este trabajo es el único estudio randomizado del uso de tamsulosina para 
el manejo de cálculos ureterales distales en pediatría. Homsy et al; (J Urol 2011; 186 (5) 2033-2039) estudiaron el uso de la tamsulosina 
en pacientes pediátricos con vejiga neurogénica; dentro de este trabajo estudiaron las complicaciones de la tamsulosina, y reportaron 
que en 121 pacientes, menos del 5% de ellos presentaban algún tipo de reacción adversa, incluyendo dolor abdominal, mareos, cefalea  
e hipotensión. De la misma manera, reportaron que el grupo etario entre 2 y 5 años fueron los que más presentaron efectos adversos. 
Existe otro trabajo publicado en Urol Nurs 2012 (Hochwind C& Ashcroft K.) donde investigaron los reportes nacionales en Norteamérica 
de reacciones adversas por el uso de tamsulosina en pacientes pediátricos, encontrando solo un caso con hipotensión leve.
La tamsulosina es utilizada en nuestro medio para el manejo de litiasis ureteral distal, especialmente en adolescentes. Ya que impresiona 
que es un medicamento seguro, su uso en pacientes pediátricos puede ser utilizado; siempre y cuando los pacientes sean mayores de 
5 años. Considero que los urólogos pediatras y urólogos de adultos que manejen pacientes menores de 18 años con litiasis ureteral 
distal y tamsulosina, deberíamos hacer un informe nacional para poder publicar una serie mayor a la que hasta hoy día está publicada.
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