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CLONIDINA CLORHIDRATO 

 
 

Formula Molecular: C9H9Cl2N3·HCl 

  

Peso Molecular: 266,56 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino, blanco o casi blanco. Soluble en agua y en etanol 
anhidro. Punto de fusión: 305 ºC. Absorción UV máx.: 213, 271, 302 
nm (agua).  

  

Propiedades y usos:  Se trata de un agente antihipertensivo, derivado imidazólico, que 
actúa centralmente por estimulación de los receptores α2-
adrenérgicos, produciendo una reducción del tono simpático, lo que 
origina una caída de la presión sanguínea sistólica y diastólica y una 
reducción de la frecuencia cardíaca. También actúa periféricamente, 
lo que puede ser responsable del incremento transitorio de la 
presión sanguínea, observado durante la administración intravenosa 
rápida y contribuye a los efectos hipotensores en su utilización 
crónica. La resistencia periférica se reduce en un tratamiento 
continuo; los reflejos cardiovasculares permanecen intactos y la 
hipotensión postural se da infrecuentemente. Cuando se emplea 
oralmente, su acción aparece sobre los 30 – 60 min, alcanzando un 
máximo después de 2 – 4 h y finalizando alrededor de las 6 – 8 h. 
Se absorbe bien en el tubo digestivo, y también por vía 
transdérmica (aunque mejor en el pecho o en el brazo que en el 
muslo). Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan a 
las 3 – 5 h. Un 50 % es metabolizado en el hígado. Un 40 – 60 % se 
excreta por la orina y un 20 % con las heces probablemente por 
ciclo enterohepático. 
Se usa en la terapia de todos los grados de hipertensión, aunque se 
prefieren otros productos con menos reacciones adversas, pudiendo 
originar tolerancia. 
Así mismo, también se usa en la terapia sintomática de la retirada 
de opiáceos y en el diagnóstico del feocromocitoma. 
Se aplica también en forma de colirios en todos los tipos de 
glaucoma, especialmente en aquellos enfermos que toleran mal los 
mióticos. 
En dermatología se utiliza en casos de erupciones cutáneas de 
orígen nervioso. Por vía oral se ha usado en las crisis de flushing 
del acné rosácea tipo I (eritematoso). 

  

Dosificación: Vía oral, a la dosis de 100 – 200 μg/día. 
 
Atención: dosificación en microgramos. 

  

Efectos secundarios: Al inicio del tratamiento puede darse somnolencia, sequedad bucal, 
vértigo, dolor de cabeza, y estreñimiento. Otras reacciones 
adversas incluyen depresión, ansiedad, fatiga, náuseas, anorexia, 
dolor de las parótidas, problemas de sueño, pesadillas, impotencia, 
disminución de la líbido, retención urinaria o incontinencia, ligera 
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hipotensión ortostática, sequedad, picores, y sensación de 
quemazón en los ojos. Suele haber una retención de fluidos, pero 
este efecto es habitualmente transitorio, aunque responsable de una 
disminución de su acción hipotensora en terapias prolongadas. 
Puede por otro lado ocasionar erupciones y prurito cuando se aplica 
por vía transdérmica en formas farmacéuticas de liberación 
sostenida. 
Menos frecuentes son, la bradicardia, otras alteraciones del 
electrocardiograma, fallo cardíaco congestivo, alucinaciones, 
calambres, síndrome de Raynaud, ginecomastia y anormalidades 
en los test de funcionalidad hepática. 
Dosis elevadas se han asociado con incremento inicial  de la 
presión sanguínea e hiperglucemia transitoria, aunque esto no 
persiste durante el tratamiento continuado. 
La sobredosificación cursa con hipertensión transitoria o profunda 
hipotensión, bradicardia, sedación, miosis, depresión respiratoria, 
convulsiones y coma. 

  

Contraindicaciones: Pacientes con porfiria. 
 

Precauciones: Debe emplearse con precaución en pacientes con problemas 
cerebrovasculares, insuficiencia coronaria, infarto reciente, 
desórdenes vasculares periféricos como la enfermedad de 
Raynaud, y depresión. 
No se aconseja la conducción de vehículos, ni el manejo de 
maquinaria peligrosa o de precisión durante las primeras semanas 
de tratamiento ya que causa somnolencia. 
La retirada de clonidina ha de ser gradual. 

  

Interacciones: Su uso conjunto con otros agentes depresores del SNC suele 
incrementar la actividad de estos últimos. 
Puede potenciar la toxicidad de efedrina. 
Puede reducir el efecto de levodopa. 
Su eficacia puede disminuir con los antidepresivos tricíclicos. 
Su toxicidad puede aumentar con los betabloqueantes y con las 
fenotiazinas. 

  

Conservación: En envases bien cerrados, en sitio fresco. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Solución oral de clonidina 0,1 mg/ml 
 
Clonidina clorhidrato................................................ 10 mg 
Sodio benzoato.......................................................... 0,1 g 
Acido cítrico monohidrato cristal ............................ 0,588 g 
Sodio citrato dihidrato cristal .................................. 2,118 g 
Aspartamo ………………………………………………… 0,4 g 
Saborizante c.s. 
Jarabe simple c.s.p. ................................................ 100 ml 
 
Modus operandi: 
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Atención: errores de pesada o de dilución pueden conllevar 
accidentes toxicológicos serios. 
 
Disolver el sodio benzoato, acido cítrico, sodio citrato, y aspartamo 
en un poco de agua purificada. Adicionar jarabe simple hasta casi el 
volumen final. Pesar 100 mg de clonidina clorhidrato y disolverlos en 
10 ml agua purificada, coger una alícuota de 1 ml de esta solución, 
y añadirla a la solución que hemos preparado anteriormente. 
Adicionar el saborizante. Ajustar el pH a 4,5 – 5,0. Completar el 
volumen final con jarabe simple. 
 
Conservación: aprox. 28 días refrigerado. 
 
Cápsulas de clonidina clorhidrato 
 
Clonidina clorhidrato ............................................. 25 μg 
para una cápsula nº 50 
 
Modus operandi: 
 
Atención: errores de pesada o de dilución pueden conllevar 
accidentes toxicológicos serios. 
 
Pesar la clonidina en una balanza de precisión. Mezclar con un 
poco de riboflavina como testigo de dilución. La lactosa se añadirá 
según una dilución geométrica (se mezclan cantidades semejantes 
de principio activo y lactosa cada vez, hasta completar la totalidad 
del peso de lactosa). Emplear cápsulas del nº 4. 
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