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  Acción 

Antihipertensivo. Agonista alfa2-adrenérgico, actúa reduciendo la descarga simpática periférica. La 
estimulacion de receptores presinapticos alfa2- provoca la disminucion de la liberacion de NA en el SNC. 

  Indicaciones 

Hipertensión arterial. 

  Posología 

Indicación Dosis inicial Dosis mantenimiento 

Hipertensión 0,15mg/día vía oral 2,4mg/día  

  Contraindicaciones 

 Alergia al medicamento. 
 Bradicardia. 
 Insuficiencia cardiaca. 
  Efectos adversos 

 Cardiovasculares: hipotensión ortostática, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, cambios en el ECG, 
insuficiencia cardiaca, síndrome de Raynaud 

 Gastrointestinales: sequedad de boca, y estreñimiento  
 Otros: mareos, cefalea, somnolencia  
  Precauciones 

 Insuficiencia renal. 
 Depresión. 
 Insuficiencia coronaria, postinfarto de miocardio. 
 Trastornos cerebrovasculares 
 Embarazo: Categoría C de la FDA. Atraviesa la placenta, alcanzando en el recién nacido concentraciones 

séricas de la mitad de los niveles maternos. En humanos se han observado casos aislados de 
dismorfogénesis asociados a su uso (tetrafocomelia, labio leporino, hendiduras en el paladar, etc.). Su uso 
sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. 

 Lactancia: Es excretado con la leche materna (proporción leche:plasma de 1.5-2). No se han observado 
efectos adversos en el lactante. No se han observado efectos de hipotensión, no obstante, se desconocen los
efectos a largo plazo. Uso precautorio en madres lactantes.  

 Pediatría: La seguridad y eficacia del uso de clonidina oral en niños no ha sido establecida. Uso no 
recomendado en niños menores de 12 años. 

 Geriatría: Son más sensibles a sus efectos hipotensores y mayor riesgo de hipotermia. 

  Interacciones 

 Antidepresivos tricíclicos: inhiben su efecto hipotensor. 
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 Esmolol, propranolol, sotalol, timolol: potenciación de la toxicidad (riesgo de crisis hipertensivas), al 
suspender la terapia conjunta. 

 Captopril: hay algún estudio en el que se ha registrado posible disminución de su acción 
 Ciclosporina: aumento de la toxicidad (con potenciaciación de la hipertricosis). 
 Fenotiazinas (clorpromazina, flufenazina): potenciación de la toxicidad, por predominio de la acción 

adrenérgica. 
Insulina: inhibición en la secreción de insulina. 

 Efedrina: aumento de su acción y/o toxicidad. 
 Levodopa: inhibición de su efecto por reducción de la liberación de dopamina. 
 Prazosina: inhibición del efecto hipotensor de la clonidina  
 Verapamilo: potenciación de su toxicidad. 
  Sobredosificación 
 Signos y síntomas: hipotensión que puede ser profunda, hipertensión tansitoria, debilidad, vómitos, 

irritabilidad, reflejos disminuidos, letargia, somnolencia, sedición profunda o coma, palidez, hipotermia, 
frecuencia cardíaca disminuida o irregular, defectos de la conducción cardíaca, sequedad de boca, 
depresión respiratoria, hipoventilación y convulsiones. 

 Tratamiento: emesis o lavado gástrico seguido de carbón activado y un catártico salino. Líquidos 
intravenosos, posición de Trendelemburg, dopamina si la hipotensión es muy severa. Si hay hipertensión 
furosemida IV ó diazóxido (o un alfabloqueante, hay menos datos). No hay pruebas la diuresis forzada 
en caso de sobredosificación de clonidina y pueden potenciar la hipotensión. La hemodiálisis es poco 
efectiva (<5% de la dosis es eliminada). 

  Presentación 

Catapresan (comprimidos 0,15mg) 

  Bibliografía 
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