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RESUMEN 
Introducción: 
Doxazosina es un fármaco de la clasificación Beers. En hipertensión 
arterial (HTA), las guías lo recomiendan como fármaco de 3º/ 4º 
elección dado que su beneficio es limitado y hay tratamientos más 
eficaces y seguros. 
Objetivos: 
Valorar la adecuación de la prescripción de Doxazosina en mujeres de 
75 años en un área de salud.  
Minimizar  los problemas relacionados con esta medicación. 
Metodología: 
Estudio observacional/con intervención y posterior evaluación. 
Población de estudio: mujeres mayores de 75 años a las que se ha 
dispensado Doxazosina durante el primer semestre 2009 (datos obtenidos 
de Farmadrid) 
No se estudian varones por la imposibilidad de saber con la receta si 
el tratamiento es para próstata o para HTA. 
Se elabora nota informativa, con bibliografía sobre eficacia/ 
seguridad de uso. Se proporciona al profesional código identificativo 
del paciente (CIP) y  hoja de recogida de datos para devolver al 
servicio de Farmacia del área, en la que se pide información sobre el 
lugar que ocupa Doxazosina en el tratamiento antihipertensivo y 
también sobre la actitud terapéutica a seguir tras la información 
recibida. 
Resultados: 
Se identifican 690 pacientes con Doxazosina. Actualmente tenemos 
información de 154 pacientes (22%).  47 casos no pueden analizarse (el 
CIP no corresponde, o  el paciente ha fallecido o se ha trasladado de 
domicilio). 
Sólo un 4,65% tienen Doxazosina como único fármaco, 16,28% como 
segundo y 70% como 3º y 4º fármaco. 
Todos los profesionales que tienen pacientes con Doxazosina como 
primer fármaco comunican  cambio por otro fármaco. 
Cuando Doxazosina es el 2º antihipertensivo, responden que cambiarán a 
otro en un 46%. Si ocupa  3º y 4º lugar, cambiarán un 32% y un 13%. 
Conclusiones: 
La Doxazosina se usa de forma adecuada en la población estudiada. La 
intervención favorece el cambio, si es posible, cuando se usa como 
primer o segundo fármaco. 
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