
ALFUSINA D Tabletas(clorhidrato de alfuzosina + dutasterida)

Composición

ALFUSINA D Tabletas

Cada comprimido recubierto con película 

contiene: Clorhidrato de alfuzosina BP... 10 mg 

(como liberación prolongada)

Dutasteride................. 0,5 mg 

Color: Dióxido de Titanio IP

Descripción

ALFUSÍN DLas tabletas contienen los ingredientes activos, clorhidrato de 

alfuzosina y dutasterida. El clorhidrato de alfuzosina es un agente bloqueador 

selectivo de los receptores adrenérgicos alfa1 y muestra selectividad por los 

receptores adrenérgicos alfa1 en el tracto urinario inferior. El bloqueo de estos 

receptores adrenérgicos puede hacer que los músculos lisos del cuello de la 

vejiga y la próstata se relajen, lo que mejora el flujo de orina y reduce los 

síntomas de la hiperplasia prostática benigna (HPB).

La dutasterida es un compuesto sintético de 4-azasteroides que es un inhibidor 

selectivo de las isoformas de tipo I y tipo II de la esteroide 5 alfa-reductasa (5AR), 

una enzima intracelular que convierte la testosterona en 5 

alfadihidrotestosterona (DHT). DHT es el andrógeno principalmente responsable 

del desarrollo inicial y posterior agrandamiento de la glándula prostática. La 

isoenzima tipo II es principalmente activa en los tejidos reproductivos, mientras 

que la isoenzima tipo I también es responsable de la conversión de testosterona 

en la piel y el hígado.ALFUSÍN Dlas tabletas actúan sobre los componentes 

dinámicos y estáticos de la HBP.
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adrenorreceptores, que se encuentran en la próstata, la base de la vejiga, el cuello de la 

vejiga, la cápsula prostática y la uretra prostática.

(https://www.ciplamed.c 5-
mg-una-vez-al-dia-12-
semana-monoterapia-
efectivo-y-seguro-en-
hombres-con-lutsbph)

om/conte

La alfuzosina exhibe selectividad por los receptores alfa adrenérgicos en el tracto urinario 

inferior. El bloqueo de estos receptores adrenérgicos puede hacer que el músculo liso del 

cuello de la vejiga y la próstata se relajen, lo que da como resultado una mejora en el flujo 

de orina y una reducción de los síntomas de la HPB.

Electrofisiología cardíaca
El efecto de 10 mg y 40 mg de alfuzosina sobre el intervalo QT se evaluó en un estudio 

doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y activo (moxioxacina 400 mg), de 4 

vías de dosis única cruzada en 45 sujetos varones blancos sanos de 19 a 45 años años. 

El intervalo QT se midió en el momento de las concentraciones plasmáticas máximas 

de alfuzosina. Se eligió la dosis de 40 mg de alfuzosina porque con esta dosis se 

consiguen niveles sanguíneos superiores a los conseguidos con la coadministración de 

alfuzosina y ketoconazol 400 mg. La Tabla 1 resume el efecto sobre el QT no corregido 

y el intervalo QT medio corregido (QTc) con diferentes métodos de corrección 

(Fridericia, métodos de corrección específicos de la población y específicos del sujeto) 

en el momento de las concentraciones plasmáticas máximas de alfuzosina. No se sabe 

que ninguna de estas metodologías de corrección sea más válida. El cambio medio de 

la frecuencia cardíaca asociado con una dosis de 10 mg de alfuzosina en este estudio 

fue de 5,2 latidos/minuto y de 5,8 latidos/minuto con 40 mg de alfuzosina. El cambio 

en la frecuencia cardíaca con moxioxacina fue de 2,8 latidos/minuto.

Tabla 1. Cambios medios de QT y QTc en mseg (IC del 95 %) desde el inicio en Tmax (relativo

a placebo) con diferentes metodologías para corregir el efecto de la frecuencia cardíaca.

Fármaco/Dosis QT Fridericia
método

Población-
específico

método

Asunto-
específico

método

alfuzosina

10 miligramos

- 5.8

(-10.2, -1.4)
4.9
(0.9, 8.8)

1.8
(-1.4, 5.0)

1.8
(-1.3, 5.0)

alfuzosina

40 miligramos

- 4.2

(-8.5, 0.2)
7.7
(1.9, 13.5)

4.2
(-0.6, 9.0)

4.3
(-0.5, 9.2)

moxioxacina*
400 miligramos

6.9
(2.3, 11.5)

12.7
(8.6, 16.8)

11.0
(7,0, 15,0)

11.1
(7.2, 15.0)

* Control activo

El efecto QT pareció mayor para 40 mg en comparación con 10 mg de alfuzosina. El 

efecto de la dosis más alta de alfuzosina (cuatro veces la dosis terapéutica) estudiada 

no pareció tan grande como el del control activo moxioxacina en su dosis terapéutica. 

Este estudio, sin embargo, no fue diseñado para hacer comparaciones estadísticas 

directas entre las drogas o los niveles de dosis. No ha habido señales de Torsade de 

Pointes en la extensa experiencia posterior a la comercialización con alfuzosina fuera 

de los Estados Unidos. Un estudio independiente de QT posterior a la comercialización 

evaluó el efecto de la coadministración de 10 mg
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alfuzosina con un fármaco de tamaño de efecto QT similar. En este estudio, el 

aumento medio del QTcF sustraído con placebo de alfuzosina 10 mg sola fue de 1,9 

mseg (límite superior IC del 95 %, 5,5 mseg). La administración concomitante de los 

dos fármacos mostró un aumento del efecto QT en comparación con cualquiera de los 

fármacos solos. Este aumento de QTcF no fue más que aditivo. Aunque este estudio no 

fue diseñado para realizar comparaciones estadísticas directas entre fármacos, el 

aumento de QT con ambos fármacos administrados juntos pareció ser menor que el 

aumento de QTcF observado con el control positivo moxioxacina 400 mg. Se 

desconoce el impacto clínico de estos cambios en el intervalo QTc.

dutasterida
Mecanismo de acción

La dutasterida es un compuesto 4-azaesteroide sintético que es un inhibidor 

competitivo y específico de las isoformas tipo I y tipo II de la esteroide 5 

alfareductasa (5AR). La testosterona se convierte en DHT por la enzima 5 

alfareductasa, que existe en 2 isoformas, tipo I y tipo II. La isoenzima tipo II es 

principalmente activa en los tejidos reproductivos, mientras que la isoenzima tipo 

I también es responsable de la conversión de testosterona en la piel y el hígado. 

Dutasteride inhibe la conversión de testosterona a 5 alfadihidrotestosterona 

(DHT). DHT es el andrógeno principalmente responsable del desarrollo inicial y 

posterior agrandamiento de la glándula prostática.

Efecto sobre la 5 alfa-dihidrotestosterona y la testosterona

El efecto máximo de las dosis diarias de dutasterida en la reducción de DHT depende 

de la dosis y se observa en 1-2 semanas. Después de 1 y 2 semanas de administración 

diaria de 0,5 mg de dutasterida, las concentraciones séricas medias de DHT se 

redujeron en un 85 % y un 90 %, respectivamente. En pacientes con HBP tratados con 

dutasterida 0,5 mg/día durante 4 años, la disminución media de la DHT sérica fue del 

94 % al año, del 93 % a los 2 años y del 95 % a los 3 y 4 años. El aumento medio de la 

testosterona sérica fue del 19 % a los 1 y 2 años, del 26 % a los 3 años y del 22 % a los 4 

años, pero la media y la mediana de los niveles permanecieron dentro del rango 

fisiológico.

En pacientes con HBP tratados con 5 mg/día de dutasterida o placebo hasta 12 semanas 

antes de la resección transuretral de la próstata, las concentraciones medias de DHT en el 

tejido prostático fueron significativamente más bajas en el grupo de dutasterida en 

comparación con el placebo (784 y 5793 pg/g). , respectivamente (p<0,001).

Los varones adultos con deficiencia de 5 alfa-reductasa de tipo II genéticamente heredada 

también tienen niveles reducidos de DHT. Estos varones deficientes en 5 alfa-reductasa 

tienen una glándula prostática pequeña durante toda su vida y no desarrollan HBP. Excepto 

por los defectos urogenitales asociados presentes al nacer, no se han observado otras 

anomalías clínicas relacionadas con la deficiencia de 5 alfa-reductasa en estos individuos.

Efectos sobre otras hormonas

En voluntarios sanos, 52 semanas de tratamiento con dutasterida 0,5 mg/día 

(n=26) no produjeron cambios clínicamente significativos, en comparación con el 

placebo (n=23), en la globulina fijadora de hormonas sexuales, el estradiol, la 

hormona luteinizante, la hormona estimulante del folículo , tiroxina (T4 libre)
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y dehidroepiandrosterona. Se observaron aumentos medios estadísticamente 

significativos, ajustados al valor inicial en comparación con el placebo, para la 

testosterona total a las 8 semanas (97,1 ng/dL, (p <0,001).

Otros efectos

El panel de lípidos plasmáticos y la densidad mineral ósea se evaluaron después de 52 

semanas de dutasterida 0,5 mg una vez al día en voluntarios sanos. No hubo cambios 

en la densidad mineral ósea medida por absorciometría de rayos X de energía dual 

(DEXA) en comparación con el placebo o la línea de base. Además, el perfil de lípidos 

en plasma (es decir, colesterol total, lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de 

alta densidad y triglicéridos) no se vio afectado por la dutasterida. No se observaron 

cambios clínicamente significativos en las respuestas de las hormonas suprarrenales a 

la estimulación con ACTH en un subconjunto de la población (n=13) del estudio de 

voluntarios sanos de 1 año.

Farmacocinética

Clorhidrato de alfuzosina

Absorción:La biodisponibilidad absoluta de los comprimidos de 10 mg de clorhidrato de 

alfuzosina en condiciones de alimentación es del 49 %. Después de dosis múltiples de 10 mg 

de clorhidrato de alfuzosina en condiciones de alimentación, el tiempo hasta la 

concentración máxima fue de 8 horas. La Cmax y AUC0-24 fueron 13,6 (SD = 5,6) ng/mL y 

194 (SD = 75) ng.h/mL, respectivamente. El clorhidrato de alfuzosina muestra una cinética 

lineal después de dosis únicas y múltiples de hasta 30 mg. Los niveles plasmáticos en estado 

estacionario se alcanzan con la administración de la segunda dosis de clorhidrato de 

alfuzosina. Las concentraciones plasmáticas de clorhidrato de alfuzosina en estado 

estacionario son de 1,2 a 1,6 veces más altas que las observadas después de una sola 

administración.

Efecto de la comida:El grado de absorción es un 50% menor en condiciones de 

ayuno. Por lo tanto, el clorhidrato de alfuzosina debe tomarse con alimentos y 

con la misma comida todos los días.

Distribución:

la administración en voluntarios varones sanos de mediana edad fue de 3,2 l/kg. Los 

resultados de los estudios in vitro indican que el clorhidrato de alfuzosina se une 

moderadamente a las proteínas plasmáticas humanas (82-90 %), con una unión lineal 

en un amplio rango de concentración (5 a 5000 ng/mL).

Él volumen de distribución siguiente intravenoso

Metabolismo:El clorhidrato de alfuzosina se metaboliza ampliamente en el 

hígado, y solo el 11% de la dosis administrada se excreta sin cambios en la orina. 

El clorhidrato de alfuzosina se metaboliza por tres vías metabólicas: oxidación, O-

desmetilación y N-desalquilación. Los metabolitos no son farmacológicamente 

activos. CYP3A4 es la principal isoforma de la enzima hepática involucrada en su 

metabolismo.

Excreción:Tras la administración oral de solución de clorhidrato de alfuzosina marcada 

con 14C, la recuperación de la radiactividad después de 7 días (expresada como 

porcentaje de la dosis administrada) fue del 69 % en las heces y del 24 % en la orina. 

Tras la administración oral de 10 mg de clorhidrato de alfuzosina, la semivida de 

eliminación aparente es de 10 horas.
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Farmacocinética en poblaciones especiales

Uso pediátrico: las tabletas de alfuzosina no están indicadas para su uso en la población 

pediátrica.

Uso geriátrico: En una evaluación farmacocinética durante los estudios clínicos de fase 

3 en pacientes con BPH, no hubo relación entre las concentraciones plasmáticas 

máximas de alfuzosina y la edad. Sin embargo, los niveles mínimos se correlacionaron 

positivamente con la edad. Las concentraciones en sujetos mayores de 75 años fueron 

aproximadamente un 35% mayores que en los menores de 65 años.

Insuficiencia renal: Los perfiles farmacocinéticos de los comprimidos de 10 mg de alfuzosina en

sujetos con función renal normal (CLCR>80 ml/min), deterioro leve (CLCR 60 a

80 ml/min), deterioro moderado (CLCR de 30 a 59 ml/min) y deterioro grave

(Los valores CLCR max y AUC aumentaron aproximadamente un 50 % en pacientes con

Insuficiencia renal leve, moderada o severa.

Insuficiencia hepática: No se ha estudiado la farmacocinética de alfuzosina en 

pacientes con insuficiencia hepática leve. En pacientes con insuficiencia hepática 

moderada o grave (categorías B y C de Child-Pugh), el aclaramiento plasmático 

aparente (CL/F) se redujo aproximadamente entre un tercio y un cuarto del observado 

en sujetos sanos. Esta reducción en el aclaramiento da como resultado 

concentraciones plasmáticas de alfuzosina de tres a cuatro veces más altas en estos 

pacientes en comparación con sujetos sanos. Por lo tanto, la alfuzosina está 

contraindicada en pacientes con insuficiencia hepática de moderada a grave.

dutasterida
Absorción:Tras la administración de una dosis única de 0,5 mg de dutasterida, el 

tiempo hasta alcanzar las concentraciones séricas máximas (Tmax) se produce en 2-3 

horas. La biodisponibilidad absoluta en 5 sujetos sanos fue de aproximadamente 60% 

(rango: 40% a 94%). Cuando el fármaco se administra con alimentos, las 

concentraciones séricas máximas se redujeron en un 10-15%. Esta reducción no tiene 

importancia clínica.

Distribución:Los datos farmacocinéticos después de dosis orales únicas y repetidas muestran que

dutasteride tiene un gran volumen de distribución (300-500 L). Dutasteride es altamente

unido a albúmina plasmática (99,0%) y glicoproteína ácida alfa1 (96,6%). en un estudio de

sujetos sanos (n = 26) que recibieron dutasterida 0,5 mg/día durante 12 meses, semen

las concentraciones de dutasterida promediaron 3,4 ng/mL (rango: 0,4 a 14 ng/mL) a las 12

meses y, de forma similar al suero, alcanzó concentraciones en estado estacionario a los 6 meses. Sobre

promedio, a los 12 meses, el 11,5 % de las concentraciones séricas de dutasterida se dividió en

semen.

Metabolismo:La dutasterida se metaboliza extensamente en humanos. 
Estudios in vitro mostraron que la dutasterida es metabolizada por las 
isoenzimas CYP3A4 y CYP3A5. Ambas isoenzimas produjeron los metabolitos 
4'-hidroxidutasterida, 6-hidroxidutasterida y 6,4'-dihidroxidutasterida. 
Además, el metabolito 15-hidroxidutasterida fue formado por CYP3A4. En 
suero humano después de la dosificación a un estado estacionario, 
dutasterida sin cambios, tres metabolitos principales (4'-hidroxidutasterida, 
1,2-dihidrodutasterida y 6-hidroxidutasterida) y dos metabolitos menores 
(6,4-dihidroxidutasterida y 15-hidroxidutasterida), según lo evaluado por 
respuesta espectrométrica de masas, han sido detectados. In vitro, el 4-
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Los metabolitos de hidroxidutasterida y 1,2-dihidrodutasterida son mucho menos 

potentes que la dutasterida contra ambas isoformas de la 5 alfa-reductasa 

humana. La actividad de la 6 beta-hidroxidutasterida es comparable a la de la 

dutasterida.

Excreción:La dutasterida y sus metabolitos se excretaron principalmente en las 

heces. Como porcentaje de la dosis, había aproximadamente 5 % de dutasterida 

sin cambios (~1 % a ~15 %) y 40 % como metabolitos relacionados con dutasterida 

(~2 % a ~90 %). Solo se encontraron trazas de dutasterida sin cambios en la orina 

(<1%). Por lo tanto, en promedio, la dosis no contabilizada se aproximó al 55 % 

(rango: 5 % a 97 %). La vida media de eliminación terminal de la dutasterida es de 

aproximadamente 5 semanas en el estado estacionario. La concentración sérica 

promedio de dutasterida en estado estacionario fue de 40 ng/ml después de 0,5 

mg/día durante 1 año. Después de la dosificación diaria, las concentraciones 

séricas de dutasterida alcanzan el 65 % de la concentración en estado 

estacionario después de 1 mes y aproximadamente el 90 % después de 3 meses. 

Debido a la larga vida media de la dutasterida, las concentraciones séricas siguen 

siendo detectables (superiores a 0.

Farmacocinética en poblaciones especiales

Pediátrico:No se ha investigado la farmacocinética de dutasterida en sujetos 
menores de 18 años.

geriátrico:No es necesario ajustar la dosis en los ancianos. La farmacocinética y

Se evaluó la farmacodinámica de la dutasterida en 36 varones sanos de edad

entre 24 y 87 años después de la administración de una dosis única de 5 mg de

dutasterida. En este ensayo de dosis única, la vida media de la dutasterida aumentó con la edad

(aproximadamente 170 horas en hombres de 20 a 49 años, aproximadamente 260 horas en

hombres de 50 a 69 años, y aproximadamente 300 horas en hombres mayores de 70 años).

De 2167 hombres tratados con dutasterida en los tres ensayos fundamentales, el 60 % tenía 65 años

años y más, y el 15% tenía 75 años y más. Sin diferencias generales en seguridad

o se observaron decadencia entre estos pacientes y pacientes más jóvenes.

Género:Dutasteride está contraindicado en mujeres embarazadas y en edad 
fértil y no está indicado para su uso en otras mujeres. No se ha estudiado la 
farmacocinética de dutasterida en mujeres.

Carrera:No se ha estudiado el efecto de la raza sobre la farmacocinética de 

dutasterida.

Insuficiencia renal:No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia renal sobre la 

farmacocinética de dutasterida. Sin embargo, menos del 0,1 % de una dosis de 0,5 mg 

de dutasterida en estado estacionario se recupera en la orina humana, por lo que no 

se prevé un ajuste de la dosis para pacientes con insuficiencia renal.

Deterioro hepático:El efecto de la insuficiencia hepática en dutasteride

no se ha estudiado la farmacocinética. Debido a que la dutasterida es ampliamente

metabolizado, la exposición podría ser mayor en pacientes con insuficiencia hepática.

Indicaciones
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ALFUSÍN DLos comprimidos están indicados para el tratamiento de los signos y 

síntomas de la hiperplasia prostática benigna (HPB) en hombres con agrandamiento 

de la próstata.

Las tabletas no están destinadas para su uso como medicamento antihipertensivo.

Dutasteride no está aprobado para la prevención del cáncer de próstata.

Dosificación y administración

La dosis recomendada deALFUSÍN Des un comprimido al día, para tomar 

inmediatamente después de la misma comida cada día. El comprimido debe 

tragarse entero y no debe masticarse ni triturarse.

Poblaciones Especiales

Insuficiencia renal

Se debe tener precaución cuando se administra alfuzosina en pacientes con 

insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina). No es necesario ajustar la 

dosis de dutasterida en pacientes con insuficiencia renal.

Deterioro hepático
La alfuzosina está contraindicada para su uso en pacientes con insuficiencia 

hepática moderada o grave. Aunque no se ha estudiado la farmacocinética de 

alfuzosina en pacientes con insuficiencia hepática leve, se debe tener precaución 

cuando se administre alfuzosina a dichos pacientes.

No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia hepática sobre la farmacocinética de 

dutasterida. Debido a que la dutasterida se metaboliza extensamente, la exposición podría 

ser mayor en pacientes con insuficiencia hepática.

Contraindicaciones

ALFUSÍN DLos comprimidos están contraindicados para su uso en mujeres en 

edad fértil y durante el embarazo.

ALFUSÍN DLas tabletas están contraindicadas para su uso en pacientes pediátricos.

ALFUSÍN DLos comprimidos no deben utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática 

moderada o grave (categorías B y C de Childs-Pugh), ya que los niveles sanguíneos de 

clorhidrato de alfuzosina están aumentados en estos pacientes.

ALFUSÍN DLos comprimidos no deben administrarse junto con inhibidores potentes de 

CYP3A4 como ketoconazol, itraconazol y ritonavir, ya que aumentan los niveles 

sanguíneos de clorhidrato de alfuzosina.

ALFUSÍN DLos comprimidos están contraindicados en pacientes con hipersensibilidad conocida a

clorhidrato de alfuzosina (p. ej., urticaria y angioedema) o a la dutasterida (p. ej.,

reacciones cutáneas graves, angioedema) o cualquier componente deALFUSÍN Dtabletas

Advertencias y precauciones

Evaluación para otras enfermedades urológicas
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Antes de iniciar el tratamiento con ALFUSIN D, se deben considerar otras 
condiciones urológicas que puedan causar síntomas similares. Además, la 
HPB y el cáncer de próstata pueden coexistir.

Hipotensión postural

Se puede desarrollar hipotensión postural con o sin síntomas (p. ej., mareos) 
a las pocas horas de la administración deALFUSÍN Dtabletas Existe la 
posibilidad de síncope. Se debe advertir a los pacientes de la posible 
ocurrencia de tales eventos y se deben evitar situaciones en las que se 
puedan producir lesiones en caso de síncope. Puede haber un mayor riesgo 
de hipotensión/hipotensión postural y síncope al tomarALFUSÍN D tabletas 
concomitantemente con medicamentos antihipertensivos y nitratos. Se debe 
tener cuidado cuandoALFUSÍN DLos comprimidos se administran a pacientes 
con hipotensión sintomática o pacientes que han tenido una respuesta 
hipotensora a otros medicamentos.

priapismo

En raras ocasiones (probablemente menos de 1 en 50.000), el clorhidrato de alfuzosina, al 

igual que otros antagonistas alfa-adrenérgicos, se ha asociado con priapismo (erección 

persistente del pene dolorosa no relacionada con la actividad sexual). Debido a que esta 

afección puede provocar impotencia permanente si no se trata adecuadamente, se debe 

informar a los pacientes sobre la gravedad de la afección.

Síndrome del iris flácido intraoperatorio (IFIS)

Se ha observado IFIS durante la cirugía de cataratas en algunos pacientes 

tratados o previamente tratados con antagonistas alfa-adrenérgicos. Esta 

variante del síndrome de pupila pequeña se caracteriza por la combinación de un 

iris ácido que se hincha en respuesta a las corrientes de irrigación 

intraoperatorias, miosis intraoperatoria progresiva a pesar de la dilatación 

preoperatoria con midriáticos estándar y posible prolapso del iris hacia las 

incisiones de facoemulsificación. El oftalmólogo del paciente debe estar 

preparado para posibles modificaciones a su técnica quirúrgica, como la 

utilización de ganchos de iris, anillos dilatadores de iris o sustancias 

viscoelásticas. No parece haber ningún beneficio en suspender la terapia con 

antagonistas alfa-adrenérgicos antes de la cirugía de cataratas.

Mayor riesgo de cáncer de próstata de alto grado

En hombres de 50 a 75 años, con una biopsia previa negativa para cáncer de próstata y 

un PSA inicial entre 2,5 ng/mL y 10,0 ng/mL, que estaban tomando dutasteride en el 

Reducción de 4 años por Dutasteride de eventos de cáncer de próstata (REDUCE) 

ensayo, hubo una mayor incidencia de cáncer de próstata con una puntuación de 

Gleason de 8 a 10 en comparación con los hombres que tomaban placebo (dutasterida 

al 1,0 % frente a placebo al 0,5 %). En un ensayo clínico controlado con placebo de 7 

años con otro inhibidor de la 5 alfa-reductasa (5 mg de nasterida), se observaron 

resultados similares para el cáncer de próstata con una puntuación de Gleason de 8 a 

10 (1,8 % de nasterida versus 1,1 % de placebo). Los inhibidores de la 5 alfa-reductasa 

pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de próstata de alto grado. No se ha 

establecido si el efecto de los inhibidores de la 5 alfa-reductasa para reducir el 

volumen de la próstata, o los factores relacionados con el estudio,
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Exposición de mujeres: riesgo para el feto masculino

ALFUSÍN DLas tabletas no deben ser manipuladas por una mujer embarazada o 

que pueda quedar embarazada. La dutasterida se absorbe a través de la piel y 

podría provocar una exposición fetal no intencionada. Si una mujer embarazada o 

que podría quedar embarazada entra en contacto con tabletas de ALFUSIN D que 

gotean, el área de contacto debe lavarse inmediatamente con agua y jabón.

Donación de sangre

Hombres tratados conALFUSÍN Dtabletas no deben donar sangre hasta que hayan 

pasado al menos 6 meses después de su última dosis, para evitar que las mujeres 

embarazadas reciban dutasterida a través de una transfusión de sangre.

Efectos sobre el antígeno prostático específico (PSA) y el uso de PSA en la 
detección del cáncer de próstata

En estudios clínicos, la dutasterida redujo la concentración sérica del antígeno prostático 

específico (PSA) en aproximadamente un 50 % dentro de los 3 a 6 meses de tratamiento. 

Esta disminución era predecible en todo el rango de valores de PSA en pacientes con HPB 

sintomática, aunque puede variar de un individuo a otro. Dutasteride también puede causar 

disminuciones en el PSA sérico en presencia de cáncer de próstata. Para interpretar los 

valores de PSA en serie en hombres que toman dutasterida, se debe establecer una nueva 

línea base de PSA al menos 3 meses después de comenzar el tratamiento y monitorear 

periódicamente el PSA a partir de entonces. Cualquier aumento confirmado desde el valor 

más bajo de PSA mientras toma dutasterida puede indicar la presencia de cáncer de 

próstata y debe evaluarse, incluso si los niveles de PSA todavía están dentro del rango 

normal para los hombres que no toman un inhibidor de la 5 alfa-reductasa. El 

incumplimiento de dutasteride también puede afectar los resultados de la prueba de PSA.

Para interpretar un valor de PSA aislado en un hombre tratado con dutasterida 

durante 3 meses o más, el valor de PSA debe duplicarse para compararlo con los 

valores normales en hombres no tratados.

La proporción de PSA libre a total (porcentaje de PSA libre) permanece constante, 

incluso bajo la influencia de dutasteride. Si los médicos eligen usar PSA libre 

porcentual como ayuda en la detección del cáncer de próstata en hombres que reciben 

dutasterida, no parece necesario ajustar su valor.

Efecto sobre las características del semen

Los efectos de dutasterida 0,5 mg/día sobre las características del semen se evaluaron en 

voluntarios normales de 18 a 52 años (n=27 dutasterida, n=23 placebo) durante 52 semanas de 

tratamiento y 24 semanas de seguimiento posterior al tratamiento. A las 52 semanas, la reducción 

porcentual media desde el inicio en el recuento total de espermatozoides, el volumen de semen y 

la motilidad de los espermatozoides fue del 23 %, 26 % y 18 %, respectivamente, en el grupo de 

dutasterida cuando se ajustó por los cambios desde el inicio en el grupo de placebo. La 

concentración y la morfología de los espermatozoides no se vieron afectadas. Después de 24 

semanas de seguimiento, el cambio porcentual medio en el recuento total de espermatozoides en 

el grupo de dutasterida se mantuvo un 23 % por debajo del valor inicial. Si bien los valores medios 

de todos los parámetros del semen en todos los puntos de tiempo se mantuvieron dentro de los 

rangos normales y no cumplieron con los criterios predeterminados para un cambio clínicamente 

significativo (30%), 2 sujetos en el
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El grupo de dutasterida tuvo disminuciones en el recuento de espermatozoides de más del 90 % 

desde el inicio a las 52 semanas, con una recuperación parcial a las 24 semanas de seguimiento. Se 

desconoce la importancia clínica del efecto de la dutasterida sobre las características del semen 

para la fertilidad de un paciente individual.

Insuficiencia Coronaria

Si los síntomas de la angina de pecho aparecen de nuevo o empeoran,ALFUSÍN D las 

tabletas deben suspenderse.

Pacientes con Prolongación QT Congénita o Adquirida

Usar con precaución en pacientes con prolongación QT adquirida o congénita o que 

estén tomando medicamentos que prolonguen el intervalo QT.

Interacciones con la drogas

Inhibidores potentes de CYP3A4:CYP3A4 es la principal isoforma de enzima 

hepática implicada en el metabolismo del clorhidrato de alfuzosina. La 

administración repetida de 400 mg de ketoconazol, un potente inhibidor de 

CYP3A4, aumentó la Cmáx del clorhidrato de alfuzosina en 2,3 veces y el 

AUCúltimo en 3,2 veces, después de una dosis única de 10 mg de clorhidrato de 

alfuzosina. En otro estudio, la administración oral repetida de una dosis más baja 

(200 mg/día) de ketoconazol aumentó la Cmáx del clorhidrato de alfuzosina en 

2,1 veces y el AUCúltimo en 2,5 veces, después de una dosis única de 10 mg de 

clorhidrato de alfusión. El clorhidrato de alfuzosina no debe administrarse junto 

con inhibidores potentes de CYP3A4 (p. ej., ketoconazol, itraconazol o ritonavir) 

debido a una mayor exposición al clorhidrato de alfuzosina.

La dutasterida se metaboliza extensamente en humanos por las isoenzimas 

CYP3A4 y CYP3A5. No se han realizado ensayos clínicos de interacción 

farmacológica para evaluar el impacto de los inhibidores de la enzima CYP3A en 

la farmacocinética de la dutasterida. Sin embargo, según los datos in vitro, las 

concentraciones sanguíneas de dutasterida pueden aumentar en presencia de 

inhibidores de CYP3A4/5 como ritonavir, ketoconazol, verapamilo, diltiazem, 

cimetidina, troleandomicina y ciprooxacina. Debido al potencial de interacciones 

farmacológicas, tenga cuidado al prescribir dutasterida a pacientes que toman 

inhibidores de la enzima CYP3A4 crónicos y potentes.

Dutasteride no inhibe el metabolismo in vitro de sustratos modelo para las 

principales isoenzimas CYP450 humanas (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y 

CYP3A4) a una concentración de 1000 ng/mL, 25 veces mayor que las 

concentraciones séricas en estado estacionario en humanos.

Inhibidores moderados de CYP3A4:La administración concomitante repetida de 

240 mg/día de diltiazem, un inhibidor moderadamente potente de CYP3A4, con 

7,5 mg/día (2,5 mg tres veces al día) de clorhidrato de alfuzosina aumentó la 

Cmax y el AUC0-24 de clorhidrato de alfuzosina en 1,5 y 1,3 veces. 

respectivamente. El clorhidrato de alfuzosina aumentó la Cmax y el AUC0-12 de 

diltiazem 1,4 veces. Aunque no se observaron cambios en la presión arterial en 

este estudio, el diltiazem es un medicamento antihipertensivo y la combinación 

de clorhidrato de alfuzosina y medicamentos antihipertensivos tiene el potencial 

de causar hipotensión en algunos pacientes.
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En los microsomas hepáticos humanos, a las concentraciones que se alcanzan 

con la dosis terapéutica, la alfuzosina no inhibió las isoenzimas CYP1A2, 2A6, 2C9, 

2C19, 2D6 o 3A4. En cultivos primarios de hepatocitos humanos, la alfuzosina no 

indujo las isoenzimas CYP1A, 2A6 o 3A4.

Antagonistas alfa-adrenérgicos:No se han determinado las interacciones 

farmacocinéticas y farmacodinámicas entre el clorhidrato de alfuzosina y otros 

bloqueadores alfa. Sin embargo, se pueden esperar interacciones yALFUSÍN DLas 

tabletas no deben usarse en combinación con otros bloqueadores alfa.

La administración de dutasterida en combinación con tamsulosina o terazosina no 

tiene efecto sobre la farmacocinética en estado estacionario de ninguno de los 

antagonistas alfa-adrenérgicos. No se evaluó el efecto de la administración de 

tamsulosina o terazosina sobre los parámetros farmacocinéticos de dutasterida; el 

cambio porcentual en las concentraciones de DHT fue similar para la dutasterida sola 

en comparación con el tratamiento combinado.

Inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (PDE5):Se recomienda precaución cuando se 

coadministran antagonistas alfaadrenérgicos, incluido el clorhidrato de alfuzosina, con 

inhibidores de la PDE5. Los antagonistas alfa-adrenérgicos y los inhibidores de la PDE5 

son vasodilatadores que pueden disminuir la presión arterial. El uso concomitante de 

estas dos clases de fármacos puede potencialmente causar hipotensión sintomática.

Medicamentos antihipertensivos y nitratos:Puede haber un mayor riesgo de 
hipotensión/hipotensión postural y síncope al tomarALFUSÍN D tabletas 
concomitantemente con medicamentos antihipertensivos y nitratos.

Cimetidina:La administración repetida de 1 g/día de cimetidina aumentó los 

valores de Cmax y AUC del clorhidrato de alfuzosina en un 20 %.

Digoxina:La administración conjunta repetida de 10 mg de clorhidrato de alfuzosina y 0,25 

mg/día de digoxina durante 7 días no influyó en la farmacocinética en estado estacionario 

de ninguno de los fármacos. Dutasteride no alteró la farmacocinética en estado estacionario 

de la digoxina cuando se administró concomitantemente a una dosis de 0,5 mg/día durante 

3 semanas.

Warfarina:La administración de dosis múltiples de una formulación de tabletas de 

liberación inmediata de clorhidrato de alfuzosina 5 mg dos veces al día durante 6 días 

a 6 voluntarios varones sanos no afectó la respuesta farmacológica a una dosis oral 

única de 25 mg de warfarina. Dutasteride 0,5 mg/día durante 3 semanas no alteró la 

farmacocinética en estado estacionario de los isómeros de warfarina S o R ni alteró el 

efecto de la warfarina sobre el tiempo de protrombina cuando se administró con 

warfarina.

Atenolol:La administración única de 100 mg de atenolol con una dosis única de 2,5 mg de un 

comprimido de clorhidrato de alfuzosina de liberación inmediata en 8 voluntarios varones 

jóvenes sanos aumentó los valores de Cmax y AUC de clorhidrato de alfuzosina en un 28 % y 

un 21 %, respectivamente. El clorhidrato de alfuzosina aumentó los valores de Cmax y AUC 

de atenolol en un 26 % y un 14 %, respectivamente. En este estudio, la combinación de 

clorhidrato de alfuzosina con atenolol provocó reducciones significativas en la presión 

arterial media y en la frecuencia cardíaca media.
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Hidroclorotiazida:La administración única de 25 mg de hidroclorotiazida no 
modificó los parámetros farmacocinéticos del clorhidrato de alfuzosina. No 
hubo evidencia de interacción farmacodinámica entre el clorhidrato de 
alfuzosina y la hidroclorotiazida en los 8 pacientes del estudio.

Antagonistas de los canales de calcio:En un análisis de farmacocinética poblacional, se 

observó una disminución en el aclaramiento de dutasterida cuando se administró 

junto con los inhibidores de CYP3A4 verapamilo (37 %, n=6) y diltiazem (44 %, n=5). Por 

el contrario, no se observó una disminución en el aclaramiento cuando se 

coadministró amlodipina, otro antagonista de los canales de calcio que no es un 

inhibidor de CYP3A4, con dutasterida (+7%, n=4).

La disminución del aclaramiento y el posterior aumento de la exposición a 
dutasterida en presencia de verapamilo y diltiazem no se considera 
clínicamente significativo. No se recomienda ajuste de dosis.

Colestiramina:La administración de una dosis única de 5 mg de dutasterida 
seguida 1 hora después de 12 g de colestiramina no afectó la 
biodisponibilidad relativa de dutasterida.

Otra terapia concomitante:No se pueden atribuir interacciones adversas 

clínicamente significativas a la combinación de dutasterida y terapia concurrente 

cuando se coadministró dutasterida con antihiperlipidémicos, inhibidores de la 

enzima convertidora de angiotensina (ACE), agentes bloqueadores beta-

adrenérgicos, bloqueadores de los canales de calcio, corticosteroides, diuréticos, 

fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), inhibidores de la PDE-5 y 

antibióticos de quinolona.

Información para pacientes

Se debe informar a los pacientes sobre la posible aparición de síntomas 

relacionados con la hipotensión postural, como mareos, al comenzar con 

alfuzosina, que es uno de los componentes deALFUSÍN Dtabletas, y se les debe 

advertir sobre la conducción, el manejo de maquinaria o la realización de tareas 

peligrosas durante este período. Esto es importante para las personas con 

presión arterial baja o que toman medicamentos antihipertensivos o nitratos.

Se debe instruir a los pacientes para que informen a su oftalmólogo acerca del uso de 

ALFUSÍN Dtabletas antes de una cirugía de cataratas u otros procedimientos que involucren 

los ojos, incluso si el paciente ya no está tomando clorhidrato de alfuzosina.

Se debe advertir a los pacientes sobre la posibilidad de priapismo resultante del 

tratamiento con alfuzosina, que es uno de los componentes deALFUSÍN D 

comprimidos y medicamentos de la misma clase. Aunque esta reacción es 

extremadamente rara, si no recibe atención médica inmediata, puede provocar 

disfunción eréctil permanente (impotencia).

Los médicos deben informar a los pacientes que la dutasterida reduce los niveles séricos de PSA en 

aproximadamente un 50 % dentro de los 3 a 6 meses de tratamiento, aunque puede variar para 

cada individuo. Para los pacientes que se someten a pruebas de detección de PSA, los aumentos en 

los niveles de PSA durante el tratamiento con dutasterida pueden indicar la presencia de cáncer de 

próstata y deben evaluarse.
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Los médicos deben informar a los pacientes que hubo un aumento en el cáncer de próstata 

de alto grado en los hombres tratados con inhibidores de la 5 alfa-reductasa (que están 

indicados para el tratamiento de la HBP), incluida la dutasterida, en comparación con los 

tratados con placebo en estudios que analizaron el uso de estos Medicamentos para reducir 

el riesgo de cáncer de próstata.

Los médicos deben informar a los pacientes queALFUSÍN DLas tabletas que 

contienen dutasterida, ya que es uno de los componentes, no deben ser 

manipuladas por una mujer embarazada o que podría quedar embarazada 

debido al potencial de absorción de dutasterida y el riesgo potencial subsiguiente 

para un feto masculino en desarrollo. La dutasterida se absorbe a través de la piel 

y podría provocar una exposición fetal no intencionada. Si una mujer embarazada 

o una mujer en edad fértil entra en contacto con piezas rotasALFUSÍN Dtableta, el 

área de contacto debe lavarse inmediatamente con agua y jabón.

Los médicos deben informar a los hombres tratados conALFUSÍN Dcomprimidos que 

contengan dutasterida ya que es uno de los componentes, no deben donar sangre hasta al 

menos 6 meses después de su última dosis, para evitar que las mujeres embarazadas 

reciban dutasterida por transfusión de sangre. Los niveles séricos de dutasterida son 

detectables durante 4 a 6 meses después de que finaliza el tratamiento.

Insuficiencia renal

Se debe tener precaución cuando se administra clorhidrato de alfuzosina a 

pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min). 

La exposición sistémica aumentó aproximadamente un 50 % en estudios 

farmacocinéticos de pacientes con insuficiencia renal leve, moderada y grave. En 

los estudios de fase 3, el perfil de seguridad de los pacientes con insuficiencia 

renal leve (n=172) o moderada (n=56) fue similar al de los pacientes con función 

renal normal en esos estudios. Los datos de seguridad están disponibles solo en 

un número limitado de pacientes (n = 6) con aclaramiento de creatinina por 

debajo de 30 ml/min.

No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia renal sobre la farmacocinética de 

dutasterida. Sin embargo, menos del 0,1 % de una dosis de 0,5 mg de dutasterida en 

estado estacionario se recupera en la orina humana, por lo que no se prevé un ajuste 

de la dosis para pacientes con insuficiencia renal.

Deterioro hepático

El clorhidrato de alfuzosina está contraindicado para su uso en pacientes con 

insuficiencia hepática moderada o grave. Aunque no se ha estudiado la 

farmacocinética del clorhidrato de alfuzosina en pacientes con insuficiencia 

hepática leve, se debe tener precaución cuando se administre clorhidrato de 

alfuzosina a dichos pacientes.

No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia hepática sobre la farmacocinética de 

dutasterida. Debido a que la dutasterida se metaboliza extensamente, la exposición podría 

ser mayor en pacientes con insuficiencia hepática. Sin embargo, en un estudio clínico en el 

que 60 sujetos recibieron 5 mg (10 veces la dosis terapéutica) diariamente durante 24 

semanas, no se observaron eventos adversos adicionales en comparación con los 

observados con la dosis terapéutica de 0,5 mg.
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El embarazo

Embarazo Categoría X
ALFUSÍN DLos comprimidos están contraindicados para su uso en mujeres en edad 

fértil y durante el embarazo. Dutasteride es un inhibidor de la 5 alfa-reductasa que 

impide la conversión de testosterona en DHT, una hormona necesaria para el 

desarrollo normal de los genitales masculinos. En estudios de toxicidad en la 

reproducción y el desarrollo en animales, la dutasterida inhibió el desarrollo normal de 

los genitales externos en los fetos masculinos. Por lo tanto, la dutasterida puede 

causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. Si se usa dutasterida 

durante el embarazo o si la paciente queda embarazada mientras toma dutasterida, se 

debe informar a la paciente sobre el peligro potencial para el feto.

Las anomalías en los genitales de los fetos masculinos son una consecuencia 

fisiológica esperada de la inhibición de la conversión de testosterona en DHT por parte 

de los inhibidores de la 5 alfa-reductasa. Estos resultados son similares a las 

observaciones en bebés varones con deficiencia genética de 5 alfa-reductasa. La 

dutasterida se absorbe a través de la piel. Para evitar una posible exposición fetal, las 

mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas no deben manipular la 

dutasterida. Si se hace contacto con rotoALFUSÍN Dtableta, el área de contacto debe 

lavarse inmediatamente con agua y jabón. La dutasterida se secreta en el semen 

masculino. La concentración más alta de dutasterida en semen medida en hombres 

tratados fue de 14 ng/mL. Suponiendo una exposición de una mujer de 50 kg a 5 ml de 

semen y una absorción del 100 %, la concentración de dutasterida de la mujer sería de 

aproximadamente 0,175 ng/ml. Esta concentración es más de 100 veces menor que las 

concentraciones que producen anomalías en los genitales masculinos en estudios con 

animales. La dutasterida se une en gran medida a las proteínas en el semen humano 

(>96 %), lo que puede reducir la cantidad de dutasterida disponible para la absorción 

vaginal.

Lactancia

ALFUSÍN DLas tabletas no están indicadas para su uso en madres lactantes. No se 

sabe si la dutasterida se excreta en la leche humana.

Uso pediátrico

ALFUSÍN DLos comprimidos no están indicados para su uso en la población pediátrica.

No se demostró la eficacia del clorhidrato de alfuzosina en un ensayo aleatorizado, doble 

ciego, controlado con placebo, de eficacia y seguridad realizado en 172 pacientes de 2 a 16 

años con presión elevada del punto de fuga del detrusor (LPP). ≥40 cm H2O) de origen 

neurológico tratados con clorhidrato de alfuzosina utilizando formulaciones pediátricas. El 

ensayo incluyó una fase de eficacia de 12 semanas seguida de un período de extensión de 

seguridad de 40 semanas. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la 

proporción de pacientes que lograron una presión de punto de fuga del detrusor <40 cm 

H20 entre los grupos de alfuzosina y placebo.

Durante el ensayo controlado con placebo, las reacciones adversas notificadas en

#8805;El 2% de los pacientes tratados con alfuzosina y con mayor incidencia que 

en el grupo placebo fueron: pirexia, cefalea, infección del tracto respiratorio, tos, 

epistaxis y diarrea. Las reacciones adversas notificadas para todo el
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El período de prueba de 12 meses, que incluyó la extensión de etiqueta abierta, 

fue similar en tipo y frecuencia a las reacciones observadas durante el período de 

12 semanas. El clorhidrato de alfuzosina no se estudió en pacientes menores de 2 

años. No se ha establecido la seguridad y eficacia de dutasterida en la población 

pediátrica.

Uso geriátrico

Del número total de sujetos en estudios clínicos de clorhidrato de alfuzosina, 
el 48 % tenía 65 años o más, mientras que el 11 % tenía 75 años o más. No se 
observaron diferencias generales en seguridad o eficacia entre estos sujetos 
y sujetos más jóvenes, pero no se puede descartar la mayor sensibilidad de 
algunos individuos mayores.

De 2167 sujetos masculinos tratados con dutasterida en tres ensayos clínicos, el 

60 % tenía 65 años o más y el 15 % tenía 75 años o más. No se observaron 

diferencias generales en seguridad o eficacia entre estos sujetos y sujetos más 

jóvenes. Otra experiencia clínica informada no ha identificado diferencias en las 

respuestas entre los ancianos y los pacientes más jóvenes, pero no se puede 

descartar una mayor sensibilidad de algunas personas mayores.

Efectos indeseables

Clorhidrato de alfuzosina

Experiencia en ensayos clínicos

Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy diversas, las tasas de 

reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden 

compararse directamente con las tasas de los ensayos clínicos de otro fármaco y es posible 

que no reflejen las tasas observadas en la práctica clínica.

La incidencia de eventos adversos emergentes del tratamiento se ha determinado a partir de tres 

ensayos clínicos controlados con placebo en los que participaron 1608 hombres en los que se 

evaluaron dosis diarias de 10 y 15 mg de clorhidrato de alfuzosina. En estos 3 ensayos, 473 

hombres recibieron tabletas de liberación prolongada de 10 mg de clorhidrato de alfuzosina. En 

estos ensayos, el 4 % de los pacientes que tomaban tabletas de liberación prolongada de 10 mg de 

clorhidrato de alfuzosina se retiraron del ensayo debido a reacciones adversas, en comparación 

con el 3 % en el grupo de placebo.

La Tabla 2 resume las reacciones adversas que ocurrieron en≥2% de los pacientes que 

recibieron alfuzosina, y con una incidencia mayor que la del grupo placebo. En general, las 

reacciones adversas observadas en el uso a largo plazo fueron similares en tipo y frecuencia 

a los eventos que se describen a continuación para los ensayos de 3 meses.

Tabla 2: Reacciones adversas que ocurren en≥2% de clorhidrato de alfuzosina tratada

Pacientes y con más frecuencia que con placebo en 3 meses, controlado con placebo

Ensayos clínicos
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Reacción adversa Placebo
(n=678)

alfuzosina

clorhidrato
(n=473)

Mareo 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Infección del tracto respiratorio 

superior

4 (0,6%) 14 (3,0%)

Dolor de cabeza 12
(1,8%)

14 (3,0%)

Fatiga 12
(1,8%)

13 (2,7%)

Las otras reacciones adversas, notificadas por entre el 1 % y el 2 % de los pacientes que 

recibieron clorhidrato de alfuzosina y que ocurrieron con mayor frecuencia que con el 

placebo, se enumeran alfabéticamente por sistema corporal y por frecuencia decreciente 

dentro del sistema corporal:

Cuerpo en su conjunto:dolor

Sistema gastrointestinal:dolor abdominal, dispepsia, estreñimiento, náuseas 

Sistema reproductivo:impotencia

Sistema respiratorio:bronquitis, sinusitis, faringitis

Signos y síntomas de ortostasis en estudios clínicos:Los eventos adversos relacionados 

con la ortostasis que ocurrieron en los ensayos de Fase 3 doble ciego con clorhidrato 

de alfuzosina 10 mg se resumen en la tabla 3. Aproximadamente el 20-30% de los 

pacientes en estos estudios estaban tomando medicamentos antihipertensivos.

Tabla 3: Número (%) de pacientes con síntomas posiblemente asociados con la ortostasis

en ensayos clínicos controlados con placebo de 3 meses

Síntomas Placebo
(n=678)

alfuzosina

clorhidrato
(n=473)

Mareo 19
(2,8%)

27 (5,7%)

Hipotensión o 
hipotensión postural

0 2 (0,4%)

Síncope 0 1 (0,2%)

Se realizaron pruebas de cambios en la presión arterial o hipotensión ortostática en 

tres estudios controlados. Disminución de la presión arterial sistólica (≤90 mmHg, con 

una disminución≥20 mmHg desde el valor inicial) en ninguno de los 674 pacientes que 

recibieron placebo y en 1 (0,2 %) de los 469 pacientes con clorhidrato de alfuzosina. 

Disminución de la presión arterial diastólica (≤50 mm Hg,
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con una disminución≥15 mmHg desde el inicio) se observó en 3 (0,4 %) de los 

pacientes con placebo y en 4 (0,9 %) de los pacientes con clorhidrato de alfuzosina. 

Una prueba ortostática positiva (disminución de la presión arterial sistólica de≥20 

mmHg al ponerse de pie desde la posición supina) se observó en 52 (7,7 %) de los 

pacientes con placebo y en 31 (6,6 %) de los pacientes con clorhidrato de alfuzosina.

dutasterida

Experiencia en ensayos clínicos

Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variables, las tasas de 

reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden 

compararse directamente con las tasas del ensayo clínico de otro fármaco y es posible que 

no reflejen las tasas observadas en la práctica.

Las reacciones adversas más comunes notificadas en sujetos que recibieron dutasterida 

fueron impotencia, disminución de la libido, trastornos de las mamas (incluyendo 

agrandamiento y sensibilidad de las mamas) y trastornos de la eyaculación.

El retiro del estudio debido a reacciones adversas ocurrió en el 4 % de los sujetos que 

recibieron dutasterida y en el 3 % de los sujetos que recibieron placebo en ensayos 

controlados con placebo con dutasterida. La reacción adversa más común que condujo 

al retiro del estudio fue la impotencia (1%).

Monoterapia
Más de 4300 sujetos masculinos con BPH fueron asignados al azar para recibir placebo 

o dosis diarias de 0,5 mg de dutasterida en tres ensayos de tratamiento de Fase 3 

idénticos, controlados con placebo, doble ciego, de 2 años de duración, cada uno 

seguido de un ensayo abierto de 2 años. extensión. Durante el período de tratamiento 

doble ciego, 2167 sujetos masculinos fueron expuestos a la dutasterida, incluidos 1772 

expuestos durante 1 año y 1510 expuestos durante 2 años. Al incluir las extensiones 

de etiqueta abierta, 1009 sujetos masculinos fueron expuestos a dutasterida durante 3 

años y 812 fueron expuestos durante 4 años. La población tenía entre 47 y 94 años 

(edad media: 66 años) y más del 90 % eran caucásicos. La Tabla 4 resume las 

reacciones adversas clínicas notificadas en al menos el 1 % de los sujetos que 

recibieron dutasterida y con una incidencia mayor que en los sujetos que recibieron 

placebo.

Tabla 4: Reacciones adversas informadas en #8805;1 % de los sujetos durante 24 meses

Menstruación y con mayor frecuencia en el grupo que recibe dutasterida que el placebo

Grupo (estudios aleatorios, doble ciego, controlados con placebo agrupados) por tiempo de

Comienzo

Reacción adversa Tiempo de inicio de la reacción adversa

Meses
0-6

Meses
7-12

Meses
13-18

Meses
19-24

dutasterida (n)
placebo (n)

(n=2167)
(n=2158)

(n=1901)
(n=1922)

(n=1725)
(n=1714)

(n=1605)
(n=1555)
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Impotencia
dutasterida
Placebo

4,7%
1,7%

1,4%
1,5%

1,0%
0,5%

0,8%
0,9%

Disminución de la libido

dutasterida
Placebo

3,0%
1,4%

0,7%
0,6%

0,3%
0,2%

0,3%
0,1%

Eyaculación 1,4%
0,5%

0,5%
0,3%

0,5%
0,1%

0,1%
0,0%untrastornos

dutasterida
Placebo

Trastornos mamariosb

dutasterida
Placebo

0,5%
0,2%

0,8%
0,3%

1,1%
0,3%

0,6%
0,1%

a Estas reacciones adversas sexuales están asociadas con el tratamiento con 

dutasterida (incluida la monoterapia y la combinación con tamsulosina). Estas 

reacciones adversas pueden persistir después de la interrupción del tratamiento. Se 

desconoce el papel de la dutasterida en esta persistencia.

b Incluye sensibilidad mamaria y agrandamiento mamario.

Tratamiento a largo plazo (hasta 4 años)

Cáncer de próstata de alto grado:El ensayo REDUCE fue un ensayo aleatorizado, doble ciego, 

controlado con placebo que inscribió a 8231 hombres de 50 a 75 años con un PSA sérico de 

2,5 ng/mL a 10 ng/mL y una biopsia de próstata negativa en los 6 meses anteriores. Los 

sujetos fueron aleatorizados para recibir placebo (N=4126) o dosis diarias de 0,5 mg de 

dutasterida (N=4105) durante un máximo de 4 años. La edad media fue de 63 años y el 91% 

eran caucásicos. Los sujetos se sometieron a biopsias de próstata programadas según lo 

estipulado en el protocolo a los 2 y 4 años de tratamiento o se les realizaron "biopsias por 

causa" en momentos no programados si estaba clínicamente indicado. Hubo una mayor 

incidencia de cáncer de próstata con una puntuación de Gleason de 8 a 10 al recibir 

dutasterida (1,0 %) en comparación con los hombres que recibieron placebo (0,5 %). En un 

ensayo clínico controlado con placebo de 7 años con otro inhibidor de la 5 alfareductasa 

(nasteride 5 mg), Se observaron resultados similares para el cáncer de próstata con una 

puntuación de Gleason de 8 a 10 (nasterida 1,8 % frente a placebo 1,1 %). No se ha 

demostrado beneficio clínico en pacientes con cáncer de próstata tratados con dutasterida.

Trastornos reproductivos y mamarios

En los tres ensayos pivotales de BPH controlados con placebo con dutasteride, cada 

uno de 4 años de duración, no hubo evidencia de un aumento de las reacciones 

adversas sexuales (impotencia, disminución de la libido y trastorno de la eyaculación) o 

trastornos mamarios con una mayor duración del tratamiento. Entre estos tres 

ensayos, hubo un caso de cáncer de mama en el grupo de dutasterida y un caso en el 

grupo de placebo. No se informaron casos de cáncer de mama en ningún grupo de 

tratamiento en el ensayo CombAT de 4 años o en el ensayo REDUCE de 4 años. 

Actualmente se desconoce la relación entre el uso a largo plazo de dutasterida y la 

neoplasia mamaria masculina.
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Combinación con Terapia Alfa-Bloqueador

Más de 4.800 sujetos masculinos con BPH fueron asignados aleatoriamente para 

recibir 0,5 mg de dutasterida, 0,4 mg de tamsulosina o terapia combinada (0,5 mg 

de dutasterida más 0,4 mg de tamsulosina) administrados una vez al día en un 

ensayo doble ciego de 4 años. En total, 1.623 sujetos recibieron monoterapia con 

dutasterida; 1.611 sujetos recibieron monoterapia con tamsulosina; y 1.610 

sujetos recibieron terapia combinada. La población tenía entre 49 y 88 años (edad 

media: 66 años) y el 88% eran caucásicos.

Las reacciones adversas más comunes notificadas en sujetos que recibieron terapia 

combinada (dutasterida más tamsulosina) fueron impotencia, disminución de la libido, 

trastornos mamarios (incluyendo agrandamiento y sensibilidad de los senos), 

trastornos de la eyaculación y mareos. Los trastornos de la eyaculación ocurrieron 

significativamente más en sujetos que recibieron terapia combinada (11 %) en 

comparación con los que recibieron dutasterida (2 %) o tamsulosina (4 %) como 

monoterapia.

El retiro del ensayo debido a reacciones adversas ocurrió en el 6 % de los sujetos que 

recibieron la terapia combinada (dutasterida más tamsulosina) y en el 4 % de los 

sujetos que recibieron dutasterida o tamsulosina como monoterapia. La reacción 

adversa más común en todos los brazos de tratamiento que condujo al retiro del 

ensayo fue la disfunción eréctil (1% a 1,5%).

Falla cardiaca:En un ensayo con terapia combinada con dutasteride y alfa-

bloqueador, después de 4 años de tratamiento, la incidencia del término compuesto cardíaco

el fracaso en el grupo de terapia combinada (12/1610; 0,7 %) fue mayor que en cualquiera

grupo monoterapia: dutasterida, 2/1.623 (0,1%) y tamsulosina, 9/1.611 (0,6%).

La insuficiencia cardíaca compuesta también se examinó en un estudio separado de 4 años controlado con placebo.

ensayo que evalúa la dutasterida en hombres con riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Él

la incidencia de insuficiencia cardíaca en sujetos que tomaban dutasterida fue del 0,6 % (26/4105)

en comparación con el 0,4% (15/4126) en sujetos con placebo. Una mayoría de sujetos con

insuficiencia cardíaca en ambos ensayos tenían comorbilidades asociadas con un mayor riesgo de

falla cardiaca. Por lo tanto, la importancia clínica de los desequilibrios numéricos en

se desconoce la insuficiencia cardiaca. No existe una relación causal entre dutasterida sola o en

Se ha establecido la combinación con tamsulosina e insuficiencia cardíaca. Sin desequilibrio

se observó en la incidencia de eventos adversos cardiovasculares en general en cualquiera de los ensayos.

Experiencia posterior a la comercialización

Clorhidrato de alfuzosina

Se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso posterior a la 

aprobación del clorhidrato de alfuzosina. Debido a que estas reacciones son informadas 

voluntariamente por una población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de 

manera confiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al 

fármaco.

Trastornos generales:Edema.

Trastornos cardíacos:Taquicardia, dolor torácico, angina de pecho en pacientes con 

enfermedad arterial coronaria preexistente, brillo auricular.

Desórdenes gastrointestinales:Diarrea.

Trastornos hepatobiliares:Daño hepático hepatocelular y colestásico (incluidos los 

casos con ictericia que obligan a suspender el fármaco).

Trastornos del sistema respiratorio:Rinitis.
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Trastornos del aparato reproductor:priapismo.

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:Erupción, prurito, urticaria, 
angioedema.
Trastornos vasculares:enrojecimiento

Trastornos de la sangre y del sistema linfático:trombocitopenia

dutasterida
Se han identificado las siguientes reacciones adversas durante el uso posterior a la 

aprobación de dutasteride. Debido a que estas reacciones son informadas 

voluntariamente por una población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar 

de manera confiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al 

fármaco. Estas reacciones se han elegido para su inclusión debido a una combinación 

de su gravedad, frecuencia de notificación o posible conexión causal con la 

dutasterida.

Trastornos del sistema inmunológico:Reacciones de hipersensibilidad, incluyendo erupción cutánea, prurito,

urticaria, edema localizado, reacciones cutáneas graves y angioedema.

Neoplasias:Cáncer de mama masculino.

Desórdenes psiquiátricos:Estado de ánimo deprimido.

Trastornos del sistema reproductivo y de la mama:Dolor testicular e hinchazón testicular.

sobredosis

Sobredosis conALFUSÍN Dcomprimidos podría provocar hipotensión debido al 

componente de clorhidrato de alfuzosina. En caso de hipotensión, el apoyo del 

sistema cardiovascular es de primera importancia. La restauración de la presión 

arterial y la normalización de la frecuencia cardíaca pueden lograrse 

manteniendo al paciente en posición supina. Si esta medida es inadecuada, se 

debe considerar la administración de líquidos intravenosos. Si es necesario, se 

deben usar vasopresores y se debe monitorear y apoyar la función renal según 

sea necesario. El clorhidrato de alfuzosina se une a proteínas en un 82-90 %; por 

lo tanto, la diálisis puede no ser beneficiosa.

En estudios con voluntarios, se administraron dosis únicas de dutasterida de 

hasta 40 mg (80 veces la dosis terapéutica) durante 7 días sin problemas 

significativos de seguridad. En un estudio clínico, se administraron dosis diarias 

de 5 mg (10 veces la dosis terapéutica) a 60 sujetos durante 6 meses sin efectos 

adversos adicionales a los observados con dosis terapéuticas de 0,5 mg.

No existe un antídoto específico para la dutasterida. Por lo tanto, en casos de 
sospecha de sobredosis, se debe administrar un tratamiento sintomático y 
de soporte según corresponda, teniendo en cuenta la larga vida media de 
dutasterida.

Instrucciones de almacenamiento y manejo

Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz.

Información de embalaje
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