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Eficacia y seguridad de la doxazosina, de liberación modificada,
en pacientes de hemodiálisis
Dr. Julen Ocharan Corcuera
Servicio de Nefrología. Clínica Euskalduna. Bilbao

RESUMEN

INTRODUCCION

Introducción. Valorar la doxazosina. de liberación

modificndu. en pacientes en hernodiálisis.
Material. Hemos estudiado la hipertensión arterial
(HTA) en LIBa población de 77 pacientes (p) en tratamiento
en hemodiálisis con unas características de edad. media
(mcd) 61 años (a) rango (84<1_25;1), varones 66%. La etiología ha sido: glomerular 19%. tubolointersticial 18%. congénitas 18%, vascular 19(;t y diabetes 26c!c.
Resultados. Hemos completado un seguimiento
terapéutico con 16 p en HD durante 24 semanas (se) con

doxnzosina. de liberación modificada, a dosis única diaria
de 4 mg.
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Conclusión. La HTA tiene una gran importancia en la
HD. su control es aceptable con los nuevos antihipcrtcnsivos. consiguiendo con doxazosinn. de liberación rnodificada. un excelente control terapéutico. eficiencia y una
buena tolerancia farmacológica en pacientes con HTA en

hcmodiálisis.

La doxazosinu es un bloqueador selectivo de los receptores alfa l. cuyo efecto vasodilatador periférico es
mediado por el bloqueo postsináptico selectivo de los
receptores alfa 1 de la musculatura lisa vascular. antagonizando el efecto vasoconstrictor de la noradrelina. El LISO de
alfabloquearues como tratamiento de primera elección para
la hipertensión por diversas sociedades científicas. La
recientemente formulación de liberación modificada es una
nueva formulación del principio activo doxazosina de liberación modificada. el agua penetra en el comprimido por
gradiente osmótico expandiendo una capa hinchable que se
encuentra en el interior del comprimido. A través de una
pequeña apertura de la cubierta del comprimido se libera la
doxuzosina. Comparada con la formulación estándar. el
nivel plasmático mínimo se mantiene: sin embargo la
nueva formulación retrasa la liberación de la doxuzosina.
por lo que se disminuye la velocidad de absorción reduciéndose así el nivel plasmático máximo. El lento incremento en los niveles plasmáticos. permite al organismo
tener mas tiempo para poner en marcha mecanismos compensatorios, por lo que se reducen los riesgos del "efecto de
la primera dosis".
Los pacientes que empiezan el tratamiento con la doxuzosina de liberación modificada pueden usarla desde el
principio la dosis terapéutica de 4 mg .. la dosis diaria de
mantenimiento habitual. por ello. el uso de la formulación
de liberación modificada simplifica la terapia con doxazosina.
El objetivo del trabajo ha sido valorar la doxazosina, de
liberación modificada. en pacientes en hemodiálisis. tanto
en eficacia como su seguridad en estos pacientes.

MATERIAL Y MÉTODO
Hemos estudiado la hipertensión arterial en una población de pacientes en tratamiento en hcmodiálisis en nuestro Centro Hospitalario. Hemos estudiado en cada individuo los parámetros siguientes: edad del individuo. sexo del
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individuo. la etiología de base para entrar en el programa
de hemodialisis. y agrupada en cinco etiologías: enfermedad glomerular. tubolointersticial, enfermedades congénitas. enfermedad vascular y diabetes.
De la totalidad del programa. se han diferenciado dos
Grupos desde el punto de vista de presión arterial: Grupo I.
es decir. los individuos de hcrnodiálisis que no han precisado tratamiento untihipenensivo y Grupo ll. es decir. a los
individuos de hcmodiálisis que han precisado tratamiento
anuhipcrtensivo. Hemos estudiado la frecuencia de antihipertcnsivos en el grupo II. Hemos completado un seguimiento terapéutico con pacientes en hemodiálisis durante
24 semanas (4 meses) con doxazosina. de liberación rnodificada. de 4 mg. a dosis única diaria.

RESULTADOS
Hemos estudiado la hipertensión arterial en una población de 77 pacientes en tratamiento en hemodirilixis en
nuestro Centro Hospitalario. Hemos estudiado dicha población de ditilisis con unas características ele edad, media
{meen 61 años {al rango (84'1_2YL la relación de sexo ha
sido de 66% de varones. La etiología de base para entrar en
el programa de hemodiúlis¡s. agrupada en cinco etiologías
ha sido : enfermedad glomerulur 190L tubolointcrsticial
18%. enfermedades congénitas 180(,. enfermedad vascular
I S% y diabetes 26%.
De la totalidad del programa. el Grupo 1. es decir, la
normotcnsión ha sido considerada por cifras de presión arterial sistólica no superior a 140 mmHg y diastólica no superior a 90 mml-lg y no tratamiento de medicación antihipertensiva de un 42% comparamos con el Grupo 1I con tratamiento amihipcrtensivo de un 58%. de los cuales se han tratado con un antihipcrtcnsivo (amil-l'I'A¡ 17 p.. con dos
amil-I'I'A 12 p.. con tres antil-lTA 91'. y con 4 antil-lTA 21'..
La segunda fase del trabajo se ha completado con un
seguimiento terapéutico con pacientes en hemodirilisis
durante 24 semanas (4 meses) con doxazosina. de liberación modificada. de 4 mg .. a dosis única diaria.
Hemos comparado los datos basales de presión arterial
sistólica (PAS) media (mcd) de 174 mmHg con datos a la
primera semana (1 se) de 158 mmHg que son estadísticamente significativo (p<O.OS) y si lo seguimos comparando
aumenta la significación (p<O.O1) en la cuarta semana. en
la octava semana y de forma consecutiva hasta acabar el
estudio en la 24 semana (24 se). Y asimismo. hemos comparado los datos basales de presión arterial diustol ica
(PAD) media (rned) de 103 mmHg con datos a la primera
semana (1 se) de 91 mmHg que son estadísticamente significativo (p<O.OS) y si lo seguimos comparando aumenta
la significación (p<O.Ol en la cuarta semana y se mantiene
hasta acabar el estudio en la 24 semana (24 se). Ver tabla I

vía se utilizan en ciertas circunstancias los alfuhloqucuntes
no selectivos (1 ).
Los fármacos que bloquean los receptores alfa Iadrencrgicos causan vasodilatución provocando relajación del
músculo vascular liso. Estos fármacos. sin embargo. reducen solamente el componente de resistencia vascular causado por la activación xirnpaticu. Las resistencias vasculares aumentadas resultantes de cambios estructurales de las
arteriolas o de la activación de otras vías vasoconsu'ictorus
no se modifican (1-2)
La vasodilatación
mediada por los
bloqueantes
alfa Iadrenérgicos se asocia con poca cstimulación refleja
del gasto cardiaco. la frecuencia cardiaca y la liberación de
rcnina. porque la liberación de catecolarninas puede ser
modulada por los receptores alfu ladrcnérgicos. que no
csuin bloqueados por estos fúrmacos alfa 1selectivos.
El perfil terapéutico de los bloqueantes alfa I ndrcncrgicos se caracteriza por contrarrestar el incremento de la
actividad nerviosa sirnp.iticu. reducir las resistencias periféricas totales. bloquean selectivamente a los receptores
alfa l. aún en dosis altas. uumcntun la sensibilidad a la insulina. ejercen posibles efectos beneficiosos sobre los líquidos séricos. mejoran la actividad del sistema fihrinolúico,
provocan regresión de la hipertrofia ventricular izquierda.
los efectos agudos predicen la reducción de la presión arterial a largo plazo. úrilcs en la obesidad y en la hipertensión
renovuscular. reducción sostenida de la presión arterial. no
deterioran la tolerancia al ejercicio. agentes de elección en
cl feocromocitoma. útiles en pacientes con asma. enfermedad vascular periférica o diabetes. no causan impotencia.
no alteran la función renal y no hay muertes por sobredosis
accidental (2).
Los efectos secundarios de los bloqueantes alfa I adrenérgicos son la hipotensión con la primera dosis y síncope.
la angina. la incontinencia. el priapismo. la fatiga. cefalea.
palpitaciones. náuseas. Asimismo. congestión nasal. vómitos. diarrea y erupción cuuineu (3).
Los alfal bloquenntcx se absorven bien y el alimento
tiene poco efecto sobre la biodisponibilidnd. Tiene un alto
grado de unión con las proteínas plasnuiticux. Su vía metabólica es hepática. La cxcrección se lleva a cabo sobre todo
por 1<1 bilis y heces. aunque algunos alfa Ibloqueantes también son depurados en cierto grado a través de la orina en
forma de metabolitos o del medicamento precursor (2-3l.

DISCUSiÓN

No se han observado interacciones medicamentosas
adversas cuando se administran con glucósidos cardíacos.
hipogluccmiuntcs. tranquilizantes y sedantes. antiurrúmicoso antiinflamatorios. analgésicos o antipiréticos. La adicción de diuréticos o de otros fármacos antihipertcnsivos
ocasiona un efecto hipotcnsor aditivo y puede favorecer la
hipotensión de la primera dosis. como se comentó previamente (3-4).

Los alfabloqueantcs más utilizados bloquean selectivamente sólo los receptores adrenérgicos alfa l. aunque toda-

La doxnzosina es un bloqueador selectivo de los receptores alfa l. cuyo efecto vasodilatador periférico es
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mediado por el bloqueo postsináptico selectivo de los
receptores alfa 1 de la musculatura lisa vascular. antagoniznndo el efecto vasoconstrictor de la noradrcnalina. El uso
de alfubloqucantcs como tratamiento de primera elección
para la hipertensión por diversas sociedades cientüicas. La
recientemente formulación de liberación modificada es una
nueva formulación del principio activo doxazosina de liberación modificada. el agua penetra en el comprimido por
gradiente osmótico expandiendo una capa hinchable que se
encuentra en el interior del comprimido. A través de una
pequeña apertura de la cubierta del comprimido se libera la
doxazosina ()-9). Comparada con la formulación estándar
el nivel plasmático mínimo se mantiene; sin embargo la
nueva formulación retrasa la liberación de doxazosinu. por
lo que se disminuye la velocidad de absorción. reduciéndose así el nivel plasnuiticc máximo. El lento incremento
de [os niveles plasmáticos. permite al organismo tener mas
tiempo para poner en marcha mecanismos compensatorios.
por lo que se reducen los riesgos del "efecto de la primera
dosis" (7-13).
Los pacientes que empiezan el tratamiento con doxazosi na. de liberación modificada, pueden tomarlo desde el
principio. la dosis terupeuticu de 4 mg. la dosis diaria de
mantenimiento habitual. por ello. el uso de la formulación
de liberación modificuda simplifica la terapia con doxazosi na. Se ha utilizado diversos antihipcrtenxivos en insuficiencia renal crónica severa. hernodiúlisis y trasplante renal
(11-16). Y fenómeno a destacar. es la progresión de la función renal en la ncfropauu diabética ( 17l. así como la insuficieuciu cardíaca congestiva en los pacientes de hcmodiálisis (18).
Dentro de nuestra población de hcmodiúlisis. destacamos la media alta edad y el predominio de la diabetes en
hcrnodialisis. dichos datos se correlacionan en los registros
nacionales y europeos (14.191.
La aparición de erectos secundarios con inhibidcrcs de
la enzima conservadora de la angiotcnsinu con membranas
de alto flujo (20-23¡ nos ha estimulado en valorar otros
medicamentos untihipcrtcnsivos y en concreto. con la
doxuzosina. de liberación modificada. de 4 mg al día.

La eficacia de la doxazosina en hcmodirilisis ha sido
evidente como se observa en la tabla y hemos de destacar
la no existencia de literatura médica.
La seguridad ha sido excelente. lo cual confirma también y se destaca en otras poblaciones de riesgo (7).
En resumen. la hipertensión arterial tiene una gran
importancia en la hcmoduilisis. su control es aceptable con
los nuevos antihipencnsivos. consiguiendo con doxazosi na. de liberación modificada. un excelente control terapéutico. eficiencia y una buena tolerancia farmacológica en
pacientes con hipertensión arterial en hemoduilisis.
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Resultados comparativos de las cifras medias de presión arterial sistólica (Pt'\S) y presión arterial diastólica
(PAD¡ de situación basal y durante el tiempo de tratamiento con Doxnzosina. de liberación modificada. a dosis
de 4 mg diaria. hasta cumpl ir 24 semanas (se)
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