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Información del artículo Resumen

Historia del artículo Antecedentes. En ensayos a corto plazo se ha demostrado la eficacia y la seguridad de un tratamiento 
combinado con el empleo de antimuscarínicos y alfabloqueantes en los varones con síntomas del 
tracto urinario inferior (STUI). El estudio NEPTUNE II -Estudio de Solifenacina succinato e Hidrocloru-
ro de Tamsulosina OCAS (Sistema Oral de Absorción Controlada) en varones con Síntomas del Tracto 
Urinario Inferior (STUI) es el primer estudio a largo plazo en el que se emplea solifenacina (Soli) y la 
formulación de tamsulosina en sistema oral de absorción controlada (TOCAS).
Objetivo. Evaluar la seguridad y eficacia a largo plazo (hasta 52 semanas) del tratamiento en dosis 
flexibles de dos combinaciones a dosis fijas (CDF) de Soli más TOCAS en varones con síntomas de 
vaciado y síntomas de llenado de moderados a graves.
Diseño, contexto y participantes. Los pacientes con STUI tanto de llenado como de vaciado, un flujo 
urinario máximo de 4,0–12,0 ml/s, un tamaño prostático <75 ml, un residuo postmiccional ≤150 ml, 
que completaron el estudio doble ciego NEPTUNE durante 12 semanas pudieron continuar luego en el 
estudio abierto NEPTUNE II de 40 semanas.
Intervención. CDF de Soli 6 mg más TOCAS 0,4 mg, o Soli 9 mg más TOCAS 0,4 mg; los pacientes pu-
dieron cambiar de una a otra de estas posologías en el NEPTUNE II.
Variables de valoración y análisis estadístico. Se combinaron los datos de seguridad y eficacia de los 
estudios NEPTUNE y NEPTUNE II con objeto de cubrir un periodo total de 52 semanas. Las variables 
co-primarias de eficacia fueron la puntuación de International Prostate Symptom Score (IPSS) y la 
puntuación de Total Urgency and Frequency Score (TUFS); las variables secundarias fueron las subpun-
tuaciones de síntomas de llenado y de síntomas de vaciado del IPSS, las variables del diario miccional 
y los parámetros de calidad de vida.
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1.  Introducción

Los síntomas del tracto urinario inferior (STUI) pueden clasifi-
carse en tres grupos: síntomas de llenado (por ejemplo, ur-
gencia miccional, frecuencia miccional diurna aumentada, 
nocturia), síntomas de vaciado (por ejemplo, retardo, chorro 
débil, intermitencia) y síntomas postmiccionales (sensación 
de vaciado incompleto de la vejiga urinaria y goteo postmic-
cional) [1,2]. Es frecuente que estos subgrupos se solapen, de 
tal manera que aproximadamente dos terceras partes de los 
pacientes presentan STUI de más de uno de estos grupos, y 
una tercera parte tienen síntomas de los tres tipos [3].

Los síntomas de vaciado se tratan habitualmente con alfa-
bloqueantes (antagonistas de receptores adrenérgicos a1) [4], 
mientras que los síntomas de llenado suelen tratarse con anti-
muscarínicos [5]. Sin embargo, los síntomas de llenado, que a 
menudo resultan más molestos para el paciente, suelen estar 
infratratados en los varones, debido a la percepción de un ries-
go de retención aguda de orina (RAO) con el empleo de fárma-
cos antimuscarínicos [6,7]. La evidencia obtenida en ensayos 
clínicos de 4–12 semanas de duración con el empleo de com-
binaciones de un antimuscarínico más un alfabloqueante su-
giere que el riesgo de RAO es bajo en los varones con STUI [8]; 
por consiguiente, una combinación de estas dos clases de fár-
macos parece constituir un tratamiento viable para los varo-
nes que presentan STUI tanto de llenado como de vaciado.

El tratamiento combinado con solifenacina (Soli) y la for-
mulación de tamsulosina en sistema oral de absorción contro-
lada (TOCAS) se ha evaluado en estudios clínicos para el trata-
miento de los STUI de llenado y de vaciado. Estos estudios 
incluyen dos ensayos de fase 2 [9,10], en los que se administra-
ron conjuntamente los dos fármacos, y el estudio de fase 3 Es-
tudio de Solifenacina succinato e Hidrocloruro de Tamsulosina 
OCAS (Sistema Oral de Absorción Controlada) en varones con 
Síntomas del Tracto Urinario Inferior (NEPTUNE) [11], en el que 
se combinaron los principios activos en un solo comprimido de 
la combinación a dosis fija (CDF) de liberación modificada, ad-
ministrado una vez al día [11]. En esos estudios, las dosis de 
6 mg y 9 mg de Soli en combinación con TOCAS 0,4 mg fueron 
bien toleradas y aportaron efectos beneficiosos en compara-
ción con un placebo o con TOCAS en monoterapia, en pacientes 
con síntomas de llenado y de vaciado de moderados a graves.

Los pacientes que completaron el estudio NEPTUNE de 
12 semanas fueron invitados a continuar en el estudio de ex-
tensión en abierto de 40 semanas, NEPTUNE II, el único reali-
zado hasta la fecha en el que se ha evaluado la seguridad y la 
eficacia a largo plazo (hasta 52 semanas en total) del trata-
miento combinado de Soli más TOCAS en pacientes varones 
con STUI tanto de llenado como de vaciado.

2.  Pacientes y métodos

2.1.  Diseño del estudio

El NEPTUNE II fue un estudio de extensión multicéntrico, abierto, con dosis 
flexibles, de fase 3, llevado a cabo tras el estudio doble ciego NEPTUNE de 12 
semanas de duración [11]. Los pacientes recibieron un único comprimido de 
la CDF al día, empezando con 4 semanas de Soli 6 mg más TOCAS 0,4 mg 
(CDF de 6 mg), seguidas de o bien CDF de 6 mg o  bien Soli 9 mg más TOCAS 
(CDF de 9 mg) (Figura 1). Los pacientes podían solicitar un cambio de la 
pauta de posología en cualquier visita posterior (es decir, a las 16, 28 o 
40 semanas del momento basal del NEPTUNE). El estudio fue aprobado por 
los comités éticos de investigación independientes de cada país y se llevó a 
cabo cumpliendo lo establecido en la Declaración de Helsinki y otras guías, 
leyes y regulaciones aplicables. Se obtuvo el consentimiento informado por 
escrito para todos los pacientes.

2.2.  Pacientes

La inclusión en el estudio NEPTUNE II requería haber completado 12 sema-
nas de tratamiento doble ciego en el NEPTUNE. En el NEPTUNE se reclutó a 
varones de edad ≥45 años, con una puntuación de International Prostate 
Symptom Score (IPSS) ≥13, un flujo urinario máximo (Qmáx) de 4,0–12,0 
ml/s, un tamaño prostático estimado mediante ecografía <75 ml, dos o más 
episodios de urgencia miccional por 24 h (grado 3 o 4 en la escala Patient 
Perception of Intensity of Urgency Scale [PPIUS]) y ocho o más micciones 
por 24 h. Los criterios de exclusión del estudio NEPTUNE fueron el residuo 
postmiccional (RPM) >150 ml, la infección urinaria recurrente y los antece-
dentes de cualquier otro trastorno médico que, en opinión del investigador, 
hiciera que el paciente no fuera adecuado para ser incluido.

2.3.  Evaluaciones de la seguridad

Los parámetros de valoración de la seguridad se evaluaron en cada visita e 
incluyeron la naturaleza e intensidad de los acontecimientos adversos (AA) 
notificados por el paciente, el volumen de RPM, el Qmáx, el flujo urinario 
medio (Qmedio), las constantes vitales, los electrocardiogramas (ECG) y los 

Resultados. Un total de 1066 varones completaron el estudio NEPTUNE y recibieron una o más dosis 
de la medicación en estudio en el NEPTUNE II. Se registraron acontecimientos adversos aparecidos 
durante el tratamiento en 499 (46,8%) pacientes que participaron en el NEPTUNE II; la mayor parte de 
ellos fueron de carácter leve o moderado. Reportaron retención de orina un total de 13 de 1208 (1,1%) 
pacientes que recibieron una o más CDF en el NEPTUNE y/o el NEPTUNE II; 8 (0,7%) necesitaron un 
sondaje (retención aguda de orina [RAO]). Las reducciones de la puntuación total de IPSS y TUFS ob-
servadas durante el NEPTUNE se mantuvieron a lo largo de un periodo de hasta 52 semanas de trata-
miento con CDF, con disminuciones medias de 9,0 (desviación estándar [DE]: 5,7) y 10,1 (DE: 9,2), 
respectivamente, entre la situación basal y el final del tratamiento. Se observaron también mejoras 
clínicamente relevantes en cuanto a las variables secundarias de la eficacia.
Conclusiones. El tratamiento a largo plazo con la CDF de Soli más TOCAS fue bien tolerado y resultó 
eficaz en los varones con STUI de llenado y de vaciado, y se asoció a una incidencia baja de RAO.
Resumen para el paciente. El tratamiento con solifenacina más tamsulosina en una combinación a 
dosis fijas en un mismo comprimido fue bien tolerado por los varones con síntomas del tracto urinario 
inferior. Se alcanzaron mejoras de los síntomas después de 4 semanas de tratamiento, y hubo un 
mejora adicional en la semana 16, que se mantuvo durante todo el estudio hasta la semana 52.

 ©2014 European Association of Urology. Publicado por Elsevier B.V. Reservados todos los derechos.
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análisis de laboratorio. La RAO, definida como una retención de orina que 
requería sondaje, se consideró un AA grave.

2.4.  Evaluaciones de la eficacia

2.4.1.  Variables de valoración principales de la eficacia
Se evaluaron dos variables principales de la eficacia, desde la situación basal 
(semana 0, NEPTUNE) hasta el final del tratamiento (FDT; hasta 52 semanas 
más tarde, NEPTUNE II): puntuación total de IPSS y puntuación de Total Ur-
gency and Frequency Score (TUFS). La TUFS, que anteriormente se presenta-
ba con la denominación de Total Urgency Score, es un instrumento validado 
que captura los dos síntomas de llenado importantes, la urgencia y la fre-
cuencia miccional aumentada, en un solo parámetro [12]. La TUFS se deter-
minó a partir de los diarios miccionales de 3 días  asignando un grado al nivel 
de urgencia miccional en cada micción según la escala PPIUS (0–4); la TUFS 
se calculó sumando las puntuaciones de la PPIUS de cada micción registrada 
en el diario y dividiendo el total por el número de días registrados.

2.4.2.  Variables de valoración secundarias de la eficacia
Las variables secundarias de la eficacia fueron el cambio entre la situación 
basal (NEPTUNE) y el FDT en las subpuntuaciones de síntomas de llenado y de 
vaciado del IPSS, las variables del diario miccional (frecuencia miccional, ur-
gencia miccional, episodios de incontinencia, volumen miccional) y los pará-
metros de calidad de vida (CdV) (puntuación de CdV del IPSS y Overactive 
Bladder Questionnaire [OAB-q]). Además, en cada visita, se pidió a los pacien-
tes que evaluaran la seguridad y la eficacia de la dosis utilizada en el periodo 
de tratamiento previo al elegir la dosis para el periodo siguiente.

2.5.  Metodología estadística

Se combinaron los datos de seguridad y eficacia de los pacientes que parti-
ciparon en los estudios NEPTUNE y NEPTUNE II para ambas CDF, con objeto 
de cubrir el periodo total de 52 semanas. Los datos se analizaron según la 
duración de la exposición a la CDF (4, 16, 28, 40 y 52 semanas). El tratamien-

to total con CDF fue de hasta 40 semanas en los pacientes tratados con pla-
cebo o TOCAS en monoterapia en el NEPTUNE, y de hasta 52 semanas en los 
tratados con una u otra CDF en el NEPTUNE. Los análisis de la eficacia se 
realizaron en la población de análisis completa (FAS): todos los pacientes 
que recibieron una o más dosis de la medicación en estudio durante el estu-
dio NEPTUNE II y para los que se dispuso de un valor del IPSS total en la si-
tuación basal y al menos un valor posterior al tratamiento en el estudio 
NEPTUNE II, o un valor de la TUFS en la situación basal junto con al menos 
un valor posterior al tratamiento durante el NEPTUNE II. Los análisis de la 
seguridad se llevaron a cabo en la población de análisis de seguridad: todos 
los pacientes que recibieron una o más dosis de la medicación en estudio 
durante el NEPTUNE II. Tan solo se han presentado estadísticas descriptivas 
para las variables de  seguridad y eficacia.

Tabla 1. Características basales de los pacientes del NEPTUNE II*

Características Soli más TOCAS CDF (n = 1066)

Edad, años 65,1 (8,11; 45–86)
Raza, número (%)

Blancos 1060 (99,4)
Negros 3 (0,3)
Asiáticos 2 (0,2)
Árabes 1 (0,1)

IMC, kg/m2 28,4 (4,2; 19–55)
Tamaño estimado de la próstata, ml 37,8 (13,9; 9–74)
RPM, ml, mediana (rango) 26,0 (0–150)
Nivel de PSA, ng/ml 2,22 (2,02; 0,1–15,6)
Qmáx, ml/s 8,9 (1,9; 4,0–12,0)
Qmedio, ml/s 4,9 (1,4; 1,0–8,8)

IMC = índice de masa corporal; CDF = combinación a dosis fijas; PSA = antígeno 
prostático específico ; RPM = residuo postmiccional; Qmedio = flujo urinario 
medio; Qmáx = flujo urinario máximo; Soli = solifenacina; TOCAS = tamsulosina 
sistema oral de absorción controlada.
Los datos se presentan en forma de media (desviación estándar; rango) salvo 
que se indique lo contrario.
* Visita 2, población de análisis de seguridad. El momento basal en el estudio 
NEPTUNE II es el inicio del estudio NEPTUNE de 12 semanas.

n = 2.141 n = 1.334

n = 1.041 n = 970n = 980n = 1.003

NEPTUNE NEPTUNE II

Basal
–2 0 12 16 28 40 52 semanas

Opción de con�nuar
en el NEPTUNE II

Preinclusión
con placebo

Fase doble ciego Abierto,
4 semanas

E A

Placebo
(n = 341)

CDF de Soli 9 mg
+ TOCAS
(n = 327)

CDF de Soli 6 mg
+ TOCAS
(n = 339)

CDF de
Soli 6 mg
+ TOCAS

(n = 1.066)

CDF de Soli 6 mg + TOCAS

CDF de Soli 9 mg + TOCAS

TOCAS 0,4 mg
(n = 327)

Figura 1. Diseño del estudio.
NEPTUNE = Estudio de Solifenacina succinato e Hidrocloruro de Tamsulosina OCAS (Sistema Oral de Absorción Controlada) en varones con Síntomas del Tracto 
Urinario Inferior (NEPTUNE); E = examinados para la posible inclusión; Soli = solifenacina; A = aleatorizados; TOCAS = tamsulosina sistema oral de absorción 
controlada; CDF = combinación a dosis fijas. 
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3.  Resultados

3.1.  Pacientes y características basales

De los 1199 pacientes que completaron el estudio NEPTUNE, 
1067 se incorporaron al estudio NEPTUNE II y 1066 (88,9%) 
recibieron una o más dosis de la medicación en estudio. En 
total, 106 pacientes (9,9%) abandonaron prematuramente el 
estudio, debido principalmente a AA (n = 43; 4,0%), retirada 
del consentimiento (n =  23; 2,2%) o falta de eficacia (n = 19; 
1,8%). Las características basales de los pacientes se resumen 
en la Tabla 1.

3.2.  Posología 

Todos los pacientes que participaron en el NEPTUNE II recibie-
ron inicialmente la CDF de 6 mg durante 4 semanas, desde la 
visita 5 hasta la visita 6. En la visita 6, 241 pacientes (23,2%) 
optaron por aumentar la dosis a la CDF de 9 mg, principalmen-
te con el objetivo de mejorar la eficacia, y hubo menos pacien-
tes que decidieron aumentar la dosis en visitas posteriores 
(Tabla 2). En la visita 7, 49 (21,4%) pacientes que aumentaron la 
dosis en la visita 6 optaron por volver a la CDF de 6 mg, debido 
fundamentalmente a que el beneficio adicional obtenido era 
insuficiente. En la visita final, 681 (70,2%) de los 970 pacientes 
habrían elegido la CDF de 6 mg y 289 (29,8%) habrían elegido 
la CDF de 9 mg si el estudio hubiera continuado.

3.3.  Seguridad

3.3.1.  Acontecimientos adversos aparecidos durante el tratamiento

De los 1066 pacientes que recibieron tratamiento en el NEP-
TUNE II, 499 (46,8%) sufrieron acontecimientos adversos apa-
recidos durante el tratamiento (AAAT) mientras recibían la 
CDF en el estudio NEPTUNE o NEPTUNE II; la mayoría fueron 
de una intensidad leve a moderada. Los más comunes fue-
ron sequedad de boca (12,4%), estreñimiento (5,2%) y dispep-
sia (2,7%) (Tabla 3). Se registraron en total 86 AA graves (AAG) 
en 64 (6,0%) pacientes, 12 de los cuales presentaron episodios 
considerados posible o probablemente relacionados con el 
fármaco en estudio. Tan solo dos AAG se dieron en dos o más 
pacientes: tres casos de protrusión de disco intervertebral y 
seis casos de RAO (cuatro de ellos considerados posible o pro-
bablemente relacionados con el tratamiento). Hubo tres 
muertes  (0,3%) durante el NEPTUNE II; ninguna de ellas se 
consideró relacionada con el tratamiento (un paciente pre-
sentó depresión y se suicidó, un paciente falleció a causa de 
un infarto de miocardio, y otro sufrió un accidente cerebro-
vascular).

3.3.2.  Volumen residual postmiccional

En la situación basal, todos los pacientes presentaban un RPM 
≤150 ml, según lo definido en los criterios de inclusión del es-
tudio. La mediana de RPM aumentó de un valor de 26,0 ml 
(rango: 0–150 ml) en la situación basal a 32,0 ml (rango: 
0–346 ml) al FDT. Un total de 68 pacientes (6,4%) presentaron 
un RPM de ≥150 ml en algún momento de los estudios, inclui-
dos 4 pacientes (0,4%) con ≥300 ml. Cuatro de estos 68 pacien-
tes sufrieron una RAO.

3.3.3.  Retención de orina

De todos los pacientes que recibieron CDF durante el estudio 
NEPTUNE y/o el NEPTUNE II, incluidos los que no continuaron 

Tabla 2. Cambios de dosis electivos durante el estudio abierto NEPTUNE II

Visita Número  
de pacientes

Aumento de dosis, 
número (%)

Disminución de dosis, 
número (%)

Total 6 mg Soli más 
TOCAS CDF, número 

Total 9 mg Soli más 
TOCAS CDF, número

5 1066 NP NP 1066 0
6 1041 241 (23,2) NP 800 241
7 1003 99 (12,8) 49 (21,4) 724 279
8 980 57 (8,1) 33 (12,1) 683 297
9 970 21 (3,1) 24 (8,2) 681 289

CDF = combinación a dosis fijas; NP = no procede; Soli = solifenacina; TOCAS = tamsulosina sistema oral de absorción controlada.

Tabla 3. Resumen de los acontecimientos adversos aparecidos durante 
el tratamiento en pacientes tratados  en el NEPTUNE II, que se 
produjeron durante el empleo de combinaciones a dosis fijas en los 
estudios NEPTUNE o NEPTUNE II (conjunto de análisis de seguridad)

Pacientes Soli más TOCAS CDF  
(n = 1066), número (%)

AAAT 499 (46,8)
Leves 300 (28,1)
Moderados 159 (14,9)
Graves 40 (3,8)

AA relacionado con el fármaco 255 (23,9)
Leves 165 (15,5)
Moderados 72 (6,8)
Graves 18 (1,7)

AA graves 64 (6,0)
Total de AA graves, número 86

AA graves relacionados con el fármaco 12 (1,1)
Total de AA graves relacionados con el 

fármaco, número 12

Abandonos debidos a AA 42 (3,9)
Abandonos debidos a AA relacionados con el 

fármaco 28 (2,6)

Muertes 3 (0,3)
Muertes relacionadas con el fármaco 0

AAAT más frecuentes (≥1% de los pacientes)
Sequedad de boca 132 (12,4)
Estreñimiento 55 (5,2)
Dispepsia 29 (2,7)
Hipertensión 26 (2,4)
Infección urinaria 24 (2,3)
Dolor de espalda 21 (2,0)
Bronquitis 12 (1,1)
Disfunción eréctil* 11 (1,0)
Nasofaringitis 11 (1,0)

CDF = combinación a dosis fijas; Soli = solifenacina; AAAT = acontecimiento 
adverso aparecido con el tratamiento; TOCAS = tamsulosina sistema oral de 
absorción controlada.
Los datos se presentan en forma de número (porcentaje) salvo que se indique 
lo contrario.
* La disfunción eréctil se produjo en 11 pacientes (1,0%), mientras que la 
eyaculación retrógrada y el fallo de la eyaculación, clasificados por separado, se 
produjeron en otros 7 pacientes (0,7%) y 2 pacientes (0,2%), respectivamente.
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en el NEPTUNE II, 13 de 1208 (1,1%) presentaron una retención 
de orina, y 8 de estos 13 (0,7%) sufrieron una RAO. La duración 
del tratamiento con CDF antes de la aparición de la retención 
de orina fue de entre 6 d y 347 d (mediana: 77 d) (Figura 2). 
Esos episodios se produjeron en las primeras 16 semanas de 
tratamiento en 8 de los 13 (61,5%) pacientes.

3.3.4.  Flujo libre, constantes vitales y análisis de laboratorio 

ordinarios 

El Qmáx y el Qmedio aumentaron entre la situación basal y el 
FDT en 4,5 ml/s (pasando de 8,9 ml/s a 13,5 ml/s) y 2,1 ml/s 
(pasando de 4,9 ml/s a 6,9 ml/s), respectivamente. No hubo 
cambios relevantes de las constantes vitales, los parámetros 
de ECG, la exploración física o los análisis de laboratorio están-
dares. La incidencia de AAAT debidos a resultados anormales 
de análisis de laboratorio fue  ≤1,0%.

3.4.  Eficacia

3.4.1.  Variables de valoración principales de la eficacia: Puntuación 

total de International Prostate Symptom Score y de Total Urgency and 

Frequency Score

Las reducciones de la puntuación media total de IPSS y de 
TUFS observadas en el estudio NEPTUNE con el tratamiento de 
CDF se mantuvieron a lo largo de todo el estudio NEPTUNE II. 
La media de puntuación total de IPSS se redujo en 9,0 puntos 
(desviación estándar [DE]: 5,7), pasando de 18,7 (DE: 4,4) en la 
situación basal a 9,7 (DE: 5,9) al FDT, lo cual equivale a una 
reducción del 48,1%. La media de la TUFS se redujo en 10,1 
puntos (DE: 9,2), pasando de 27,2 (DE: 8,6) a 17,1 (DE: 9,5), es 
decir, una reducción del 37,1% (Figura 3; Tabla 4). 

3.4.2.  Subpuntuaciones de síntomas de llenado y de vaciado 

del International Prostate Symptom Score

La media de las subpuntuaciones de síntomas de llenado y de 
síntomas de vaciado de IPSS se redujo entre la situación basal y 
el FDT en 4,3 (DE: 2,9) y 4,7 (DE: 4,1) puntos, respectivamente 
(Figura 3; Tabla 4). Estos cambios son equivalentes a una mejo-
ra del 48,3% en cuanto a los síntomas de llenado y una mejora 
del 48,0% en cuanto a los síntomas de vaciado.

3.4.3.  Variables del diario miccional

Las mejoras de las variables del diario miccional fueron mani-
fiestas en el primer momento de valoración a las 4 semanas de 

Tabla 4. Cambios en las variables de valoración de la eficacia entre 
la situación basal en el estudio NEPTUNE y el final del tratamiento 
en el NEPTUNE II (población de análisis de seguridad)

Cambios Soli más TOCAS CDF

IPSS total n = 1004
Basal 18,7 (4,4)
Final del tratamiento 9,7 (5,9)
Cambio −9,0 (5,7)

TUFS n = 1005
Basal 27,2 (8,6)
Final del tratamiento 17,1 (9,5)
Cambio −10,1 (9,2)

Subpuntuación de síntomas de llenado del IPSS n = 1004
Basal 8,9 (2,4)
Final del tratamiento 4,6 (2,7)
Cambio −4,3 (2,9)

Subpuntuación de síntomas de vaciado del IPSS n = 1004
Basal 9,8 (3,6)
Final del tratamiento 5,2 (4,1)
Cambio −4,7 (4,1)

Micciones por 24 h, media n = 1008
Basal 11,4 (2,6)
Final del tratamiento 8,9 (2,6)
Cambio −2,5 (2,4)

Episodios de urgencia miccional por 24 h*, media n = 1006
Basal 5,4 (3,2)
Final del tratamiento 2,3 (3,3)
Cambio −3,1 (3,5)

Episodios de incontinencia por 24 h**, media n = 250
Basal 1,8 (2,0)
Final del tratamiento 0,4 (1,5)
Cambio −1,4 (2,1)

Volumen por micción, ml, media n = 1008
Basal 162,8 (47,6)
Final del tratamiento 201,8 (68,5)
Cambio 39,0 (47,3)

CDF = combinación a dosis fijas; IPSS = International Prostate Symptom Score; 
Soli = solifenacina; TOCAS = tamsulosina sistema oral de absorción controlada; 
TUFS = Total Urgency and Frequency Score.
Los datos corresponden a media (desviación estándar) salvo que se indique 
lo contrario.
* Grado 3-4 en la escala Patient Perception of Intensity of Urgency Scale.
** Pacientes con al menos un episodio en la situación basal.

Figura 2. Duración del tratamiento con la combinación a dosis fijas (CDF) hasta la aparición de la retención de orina, según la edad y la dosis de CDF.
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tratamiento con la CDF, y luego se produjeron mejoras adicio-
nales en la semana 16, que se mantuvieron a lo largo de todo 
el estudio NEPTUNE II. El número medio de micciones, episo-
dios de urgencia miccional y episodios de incontinencia por 
24 h se redujo en 2,5 (DE: 2,4), 3,1 (DE: 3,5) y 1,4 (DE: 2,1), 
respectivamente, entre la situación basal y el FDT, lo cual co-
rresponde a reducciones del 21,9%, 57,4% y 77,8%, respectiva-
mente, mientras que el volumen medio por micción aumentó 
en 39,0 ml (DE: 47,3), lo cual corresponde a un incremento del 
24,0% (Tabla 4).

3.4.4.  Variables de calidad de vida 

La media de puntuación de CdV del IPSS se redujo en 1,9 pun-
tos (DE: 1,5), pasando de 4,1 (DE: 1,1) en la situación basal 
(mayoritariamente insatisfechos) a 2,1 (DE: 1,4) al FDT (mayo-
ritariamente satisfechos), lo cual equivale a una mejora del 
46,3%. De los 1003 pacientes que aportaron datos sobre este 
aspecto al FDT, 856 (85,3%) presentaron una puntuación ≤3 al 
FDT, en comparación con 317 (31,6%) en la situación basal. Los 
parámetros de CdV, evaluados con el OAB-q, mejoraron con el 

tratamiento de CDF. La media de la puntuación de molestia de 
los síntomas se redujo entre la situación basal y el FDT en 20,6, 
y se observaron aumentos de la media de puntuación total  de 
CdV relacionada con la salud, así como de las subpuntuacio-
nes. Las mejoras se documentaron ya a las 4 semanas, y hubo 
nuevas mejoras a las 16 semanas, que se mantuvieron hasta el 
FDT (Figura 4).

3.5.  Satisfacción de los pacientes

Refiriéndose a las dosis tomadas en el periodo previo a la visi-
ta de final de estudio, el 87,1% de los pacientes se mostraron 
satisfechos con la seguridad del tratamiento, el 82,9% estuvie-
ron satisfechos en cuanto a la eficacia, y el 78,3% se mostraron 
satisfechos en cuanto a la seguridad y en cuanto a la eficacia 
(Figura 5A). De los pacientes que finalizaron el estudio en tra-
tamiento con la CDF de 6 mg, el 87,7% estuvieron satisfechos 
con la seguridad y el 87,0% lo estuvieron con la eficacia  (Figu-
ra 5B), en comparación con un 85,8% y 73,3%, respectivamente, 
de los pacientes que finalizaron el estudio en tratamiento con 

Figura 3. Media (más o menos el error estándar) de los cambios entre la situación basal y el final del tratamiento: (A) International Prostate Symptom Score (IPSS) 
total, de llenado y de vaciado; (B) Total Urgency and Frequency Score (TUFS). Las disminuciones de IPSS, subpuntuaciones de IPSS o TUFS indican una mejoría. La 
puntuación total de IPSS incluía siete preguntas sobre STUI, tres para la evaluación de la subpuntuación de llenado (IPSS 2 + 4 + 7) y cuatro para la subpuntuación  
de vaciado (IPSS 1 + 3 + 5 + 6). Los gráficos se basan en la estadística descriptiva.
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la CDF de 9 mg. Cuando se les preguntó qué dosis habrían ele-
gido si el estudio hubiera continuado, 681 (70,2%) indicaron la 
CDF de 6 mg y 289 (29,8%) indicaron la CDF de 9 mg.

4.  Discusión

El NEPTUNE II es en la actualidad el único estudio presentado 
en el que se evalúa la seguridad y eficacia a largo plazo de un 
tratamiento combinado con un antimuscarínico y un blo-
queante a1 en pacientes varones.

En los estudios NEPTUNE y NEPTUNE II, un tratamiento a 
largo plazo con CDF Soli más TOCAS durante un periodo de 
hasta 52 semanas fue bien tolerado y aportó un beneficio 
terapéutico clínicamente relevante, que se mantuvo hasta el 
FDT. La frecuencia de AAAT fue baja y estuvo en línea con lo 
indicado por la experiencia previa de la monoterapia con Soli 
y tamsulosina. Nuestros resultados confirman los del estudio 
de fase 2, de 12 semanas, con solifenacina y tamsulosina en 

varones con síntomas del tracto urinario inferior asociados a 
hiperplasia benigna de próstata (SATURN) [10], en el que el 
tratamiento combinado de Soli más TOCAS fue bien tolerado  y 
se asoció a una eficacia significativa y a efectos beneficiosos en 
la CdV en comparación con TOCAS en monoterapia, en el sub-
grupo de pacientes con síntomas de llenado y síntomas de va-
ciado de moderados a graves.

Históricamente, el uso de antimuscarínicos en varones con 
STUI ha sido limitado, debido a la preocupación existente res-
pecto a la posible aparición de una RAO o aumentos del RPM 
[2]. En el NEPTUNE y el NEPTUNE II, la retención de orina se 
produjo tan solo en 13 (1,1%) pacientes tratados con CDF, 
8 (0,7%) de los cuales presentaron una RAO. Esta cifra es simi-
lar a la tasa de RAO observada con el tratamiento combinado 
en el estudio de 12 semanas SATURN (0,4%) [10]. El estudio 
NEPTUNE excluyó a los pacientes con un RPM basal >150 ml, 
en comparación con el criterio de >200 ml del SATURN, pero 
serán necesarias nuevas investigaciones para determinar si el 

Figura 4. Media (más o menos el error estándar) de las puntuaciones de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) según la duración del tratamiento para 
(A) el Overactive Bladder Questionnaire (OAB-q) total y sus subpuntuaciones (B) las puntuaciones de molestia de síntomas del OAB-q. Un aumento en los 
dominios del OAB-q y una disminución en la puntuación de molestias del OAB-q indican una mejoría de la CVRS relacionada con las molestias. Los gráficos se 
basan en la estadística descriptiva.
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riesgo de RAO es mayor con el aumento del RPM. Aunque el 
tamaño basal de la próstata en el estudio NEPTUNE se limitó a 
<75 ml, dicho estudio incluyó a varones con próstatas agran-
dadas. La mediana del tamaño prostático fue de 36 ml, con lo 
que el 50% de los pacientes tenían un tamaño basal de la prós-
tata de entre 36 ml y 74 ml. Las próstatas agrandadas y las 
puntuaciones de síntomas elevadas, observadas en este estu-
dio en la situación basal, constituyen factores de riesgo cono-
cidos para la RAO [13]; en consecuencia, los pacientes pueden 
considerarse de alto riesgo de RAO, a pesar de la restricción del 
RPM. La realización de nuevos estudios en varones con un vo-
lumen de RPM elevado o un tamaño prostático grande podrá 
aportar nuevas informaciones de interés para los prescripto-
res. Debe contemplarse un asesoramiento respecto a los sig-
nos y síntomas de la retención de orina y una monitorización 
del RPM en los pacientes que pueden ser de riesgo a los que se 
prescribe un tratamiento combinado.

A lo largo del periodo de 52 semanas de los estudios 
NEPTUNE y NEPTUNE II, la puntuación total de IPSS se redujo 
en 9,0 puntos, lo cual es considerablemente más que la reduc-
ción media de 3,0 puntos que se considera que indica una me-
joría leve, y es similar a la disminución de 8,8 puntos que indica 

una mejoría sintomática marcada [14]. Se observaron también 
reducciones considerables de la TUFS entre la situación basal y 
el FDT, de 10,1 puntos (DE: 9,2), pasando de 27,2 (DE: 8,6) a 17,1 
(DE: 9,5), con el tratamiento de hasta 52 semanas, lo cual con-
firmó las mejoras sostenidas observadas en cuanto a la urgen-
cia miccional y la frecuencia miccional. Dado que la TUFS está 
correlacionada con las evaluaciones de la CdV y la satisfacción 
de los pacientes [15], estas mejoras podrían conducir a esta sa-
tisfacción. Además, el volumen por micción aumentó, lo cual 
puede explicar en parte el aumento del Qmáx.

Una posible limitación del estudio NEPTUNE II es que no 
incluyó un grupo de tratamiento con placebo. Por consiguien-
te, el porcentaje de pacientes que alcanzaron una mejoría clí-
nicamente relevante con el tratamiento de CDF en el NEPTUNE 
II no pudo compararse con un grupo de control. Sin embargo, 
se mantuvo la magnitud del efecto clínicamente relevante ob-
servada en el estudio NEPTUNE de 12 semanas, en el que se 
demostró un efecto beneficioso significativo para todos los 
parámetros clave de valoración de la eficacia en comparación 
con el placebo y también para los parámetros de síntomas de 
llenado y de CdV en comparación con tamsulosina. Además, el 
NEPTUNE II no permitió realizar una comparación prospectiva 
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de la CDF de 6 mg con la de 9 mg CDF, puesto que los pacientes 
podían cambiar de dosis en función de su experiencia en el 
estudio. Así pues, los análisis combinan datos de los dos gru-
pos de dosis. Sin embargo, esta limitación aporta también una 
información interesante respecto a las decisiones de los pa-
cientes. Las razones de los aumentos de dosis estuvieron rela-
cionadas principalmente con un posible aumento de la efica-
cia, mientras que la principal razón para reducir la dosis fue un 
beneficio de eficacia insuficiente con la dosis más alta. La ma-
yor parte de los pacientes indicaron que habrían optado por la 
CDF de 6 mg si el estudio hubiera continuado. A la vista de los 
resultados obtenidos en los estudios NEPTUNE y NEPTUNE II, 
la CDF de Soli 6 mg y TOCAS 0,4 mg ha sido registrada en va-
rios países europeos, y está en proceso de registro en otros.

5.  Conclusiones

La CDF de Soli y TOCAS 0,4 mg resultó eficaz y fue bien tolera-
da durante un tratamiento a largo plazo de hasta 52 semanas 
en la población estudiada. La incidencia de RAO fue baja (0,7%), 
lo cual indica que este tratamiento combinado puede aportar 
beneficios relevantes en los varones con síntomas de llenado y 
síntomas de vaciado de moderados a graves.
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