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DOXEPINA CLORHIDRATO 

 
 

Formula Molecular: C19H22ClNO 

  

Peso Molecular: 315,84 

  

Datos Físico-Químicos: 

 
Polvo cristalino blanco o casi blanco. Fácilmente soluble en agua, 
en etanol al 96%, y en cloruro de metileno. Punto de fusión: 184 – 
189 ºC. 
 
113 mg de doxepina clorhidrato equivalen aprox. a 100 mg de 
doxepina. 
 

Propiedades y usos: 
 

La doxepina es un antihidepresivo triciclico derivado de la 
dibenzoxepina. 
La doxepina se absorbe fácilmente en el tubo digestivo y se 
metaboliza en el hígado. También se absorbe a través de la piel. Su 
excrección se realiza por la orina, principalmente en forma de 
metabolitos. Se distribuye ampliamente por todo el organismo y se 
une ampliamente a proteínas plasmáticas y tisulares. La vida media 
de eliminación plasmática oscila entre 8 – 24 h. Atraviesa las 
barreras hematoencefálica y placentaria. 
Tiene propiedades antimuscarínicas moderadas, propiedades 
sedantes notables, y actividad inhibidora de la receptación de la 
serotonina. Por ello se usa como antidepresivo. 
Así mismo se ha visto que presenta una actividad antihistamínica 
H1 y H2 muy potente, ya que aumenta el umbral de producción de 
histamina por parte de los mastocitos, con una eficacia muy superior 
a los antihistamínicos convencionales, incluso administrados por vía 
oral. Se utiliza para aliviar a corto plazo el prurito asociado a varios 
tipos de dermatitis, entre ellas la dermatitis atópica, la urticaria 
crónica o idiopática (a veces asociada a antihistamínicos tópicos), 
etc… El pH ideal para formulaciones tópicas es de 3,5 – 5,5. 

  

Dosificación: Vía oral, a la dosis de 10 – 75 mg/día de doxepina (a veces se han 
usado dosis de hasta 300 mg/día en casos concretos). 
Vía tópica, al 5 %. 

  

Efectos secundarios: Puede producir sequedad de boca, estreñimiento e incluso íleo 
paralítico, retención urinaria, visión borrosa y trastornos de la 
acomodación, incremento de la presión intraocular, hipertermia, 
somnolencia, y nerviosismo e insomnio. 
Otros efectos menos frecuentes son: cefalea, neuropatía periférica, 
temblores, ataxia, convulsiones, acúfenos, síndrome extrapiramidal, 
confusión o delirio, sabor agrio o metálico, estomatitis, irritación 
gástrica con náusea y vómitos, hipoensión, taquicardia, reacciones 
de hipersensibilidad, ictericia colestásica, trastornos sanguíneos, 
giencomastia, galactorrea, alteraciones de la glucemia, incremento 
del apetito y aumento de peso, etc… 
Puede aparecer somnolencia y otros efectos sistémicos tras 
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aplicación tópica. 

  

Precauciones: Precaución al administrarlo a pacientes con retención urinaria, 
hiperplasia prostática, estreñimiento, glaucoma, feocromocitoma, 
epilepsia, cardiopatías, diabetes, disfunciones hepáticas, e 
hipertiroidismo. 
Al inicio del tratamiento hay que valorar un posible riesgo de 
suicidio. 
No manejar maquinaria peligrosa ni conducir vehículos sobretodo al 
inicio del tratamiento, por la somnolencia que puede provocar. 
Usar dosis reducidas en ancianos. 
Retirar gradualmente por la posible aparición de síntomas de 
abstinencia. 
No emplear en curas oclusivas. 

  

Interacciones: Los fármacos antimuscarínicos y depresores del SNC pueden 
aumentar los efectos adversos. 
Los barbitúricos, rifampicina, y algunos antiepilépticos pueden 
reducir el efecto. 
Cimetidina, metilfenidato, antipsicóticos, y calcioanatagonistas 
pueden aumentar la toxicidad. 
Las hormonas tiroideas y los fármacos que alargan el intervalo QT 
(quinidina, sotalol, astemizol y terfenadina, pimozida, halofantrina…) 
pueden desencadenar arrítmias cardíacas si se admistran 
conjuntamente con doxepina. 
El efecto de algunos antihipertensivos como guanetidina y clonidina 
puede ser disminuido, y el de los simpaticomiméticos (adrenalina y 
noradrenalina) puede ser aumentado. 
La administración junto a otros antidepresivos (como los IMAO) 
puede desencadernar síndrome serotoninérgico. Separar los 
períodos de administración de uno y de otro. 

  

Incompatibilidades: Emulsiones aniónicas. 

  

Observaciones: Es fotosensible. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Crema antipruriginosa para dermatitis atópica 
 
Doxepina clorhidrato .................................................... 5 % 
Crema cetomacrogol ................................................. 100 g 
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