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INTRODUCCION 

BIBLIOGRAFIA 

OBJETIVOS 

Se ha propuesto en este trabajo: 

 Describir los tipos de receptores imidazolínicos, sus Localizaciones y 
sus acciones 

 Describir la  farmacología desarrollada y aplicada actualmente en 
terapéutica 

 Describir futuras aplicaciones farmacoterapéuticas alternativas de 
las sustancias. 

 

MATERIAL Y METODOS 

Selección 
del tema 

Recopilación de 
documentación  

Pubmed/Medscape 

Google Académico 
Revisión 

bibliográfica  

Este trabajo responde a una estructura de revisión bibliográfica, para 
la cual se han buscado artículos tipo review (o únicamente el 
abstract) en la principales fuentes de contenido científico y que, tras 
un trabajo de cribado y síntesis, se ha redactado y estructurado en 
función del tema a tratar. 

RESULTADOS 

Moxonidina 

Rilmenidina 

Clonidina 

Mecanismo de acción 
Los agonistas liberan NA sobre receptores α-2 y 
sobre células C1 en la RVLM. Esto generará la 
inhibición de las señales mediadas por las neuronas 
simpáticas generando así la ↓ de tensión. 
Además de los mecanismos centrales estos agonistas 
también provocan: 

• Nivel renal: ↓ renina ↓ ADG y ↓ ANP 
• Nivel metabólico: control de perfil                        

lipídico: ↓ TG y ↓ LDL 
La ventaja terapéutica más destacada es la 

ausencia de hipertensión ortostática. 

Fármacos comercializados 
Actualmente los fármacos comercializados son la rilmenidina y la 
moxonidina. 
Ambos fármacos presentan una t1/2 corta y un tiempo de acción prolongado 
(24 h). 

QSAR 
La afinidad aumenta con: ↑ lipofilia ↑ refractividad molar 

↑ Valor del momento dipolar ↓ carga del N 
Tipos de enlace: 2 Hidrofóbicos 1 Iónico 

  1 de Hidrógeno 1 Aromático 

Mecanismo de acción 
Son mitocondriales, sobre MAO-A y MAO-B. Modulan la actividad enzimática 
de forma alostérica. Son responsables de la inhibición enzimática. 

        ↑NT ↓sensaciones dolorosas (neuropático). 
Relación enlaces R-L: 2 Hidrofóbicos - 1 Aromático – 1 Iónico 

Ventajas frente a analgésicos actuales 
No generan ni tolerancia ni adicción. 
Uso combinado con opioides → ↑↑ resultados+ tolerancia 

 

Mecanismo de acción 
Se encuentran en los islotes β-pancreáticos y existen dos tipos 
según cómo lleven a cabo la acción: 
 
• Glucosa dependientes: cierran canales de K+ dependientes 

de ATP→ entrada de Ca2+ y salida de insulina. 
• Glucosa independientes. 
 

Aún se encuentran en fases previas de estudio. 

Lig. 

I1 

α-2 
C1 

Tipo I1 

Tipo I2 Tipo I3 

CONCLUSIONES 

• R imidazolínicos3 tipos: I1, I2 (SNC) e I3 (islotes β 

pancreáticos). Función: hipotensora, moduladora del 
dolor e insulinótropa respectivamente. 

• Fármacos actuales Destinados a tipo 1 y 2: Contra hipertension 

y dolor.  
 
• En Proceso: Búsqueda de otros con ↑ selectividad y 

especificidad ↓RAMS y actuar frente a otras patologías 
Sustitutos de analgésicos opioides φ dependencia/tolerancia. 
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La terapéutica tradicional es efectiva pero produce ↑ RAMS. Por ese 
motivo se pueden emplear Imidazolinas: 
 ¿Qué son?: Moléculas derivadas de imidazol con 2 N que poseen 

una estructura aromática heterocíclica. 
 ¿Dónde Actúan? En IBS (Imidazoline Binding Sites) 

• Los Receptores Imidazolínicos (IBS) son estructuras que se 
encuentran en distintas regiones del organismo.  Intervienen 

    en funciones fisiológicas tales como la regulación de la presión                                                                                                                
a  arterial, la modulación del dolor así como en la secreción de                                          
.  insulina entre otros. Por ello, serán diana terapéutica para                   
.    patologías asociadas a estas funciones. 
• Hipertensión  Se producen alteraciones en la presión arterial por 

múltiples motivos.  
• Dolor  Se producen interacciones entre SNP y SNC: 

Disconformidad fisiológica. 
  


