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DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA 

Captopril 1-2 mg/ml solución  oral  

COMPOSICIÓN CUANTITATIVA 

Captopril..…..….……………………………..... 0,1 ó 0,2 g  

Solución acuosa oral csp ….…….................. 100 ml 

FORMA FARMACÉUTICA Y ASPECTO FÍSICO 

Solución acuosa de consistencia líquida, transparente,      

incolora, insípida y con olor ligeramente azufrado. PH        

de la solución ácido, alrededor de 3. 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

Hipertensión media y severa; insuficiencia cardiaca      

congestiva.  

ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA 

El captopril es un inhibidor de la enzima convertidora         

de angiotensina (ECA).  

La función de esta enzima es transformar la        

angiotensina I en angiotensina II, la cual al        

transformarse en aldosterona, aumenta la resistencia      

vascular periférica y la retención de sodio y agua. 

Otra de las funciones de la ECA es degradar la          

bradicinina, un péptido con gran efecto vasodilatador, a        

metabolitos inactivos.  

Por lo tanto, la inhibición de la ECA por el captopril,           

provoca reducción de la hipertensión arterial debido a        

la interrupción de ambos mecanismos.  

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

El uso de captopril en niños y adolescentes se debe          

iniciar bajo estrecha supervisión médica.  

La dosis inicial es de 0,30 mg/kg de peso. En pacientes           

que requieran precauciones especiales (niños con      

disfunción renal, prematuros, recién nacidos y niños de        

corta edad), la dosis inicial debe ser 0,15 mg/kg. En          

niños, generalmente el captopril se administra 3 veces        

al día, aunque la dosis y el intervalo de administración          

deben individualizarse.  

El captopril se absorbe rápidamente en el tracto        

gastrointestinal y su efecto sobre la presión sanguínea        

es rápida, entre 15 y 60  minutos.  

Debe tomarse con el estómago vacío, ya que los         

alimentos pueden reducir la absorción de captopril       

entre un 30-40%. Por ello, es conveniente espaciar las         

tomas del captopril una hora antes o dos después de          

la comidas. 

REACCIONES ADVERSAS 

El efecto adverso más característico es la aparición de         

tos no productiva persistente que desaparece con la        

interrupción del tratamiento.  

También se han descrito mareos, somnolencia, cefalea,       

alteraciones del gusto, erupciones cutáneas, picor,      

neutropenia/agranulocitosis, trombocitopenia y   

anemia.  

Los niños menores de 7 años, especialmente neonatos,        

pueden tener una susceptibilidad incrementada a los       

efectos adversos hemodinámicos.  

Puede producir un efecto laxante débil por la presencia         

de sorbitol. 

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES 

El medicamento está contraindicado en caso de       

hipersensibilidad al captopril, otros medicamentos     

hipotensores o a algún excipiente de la fórmula.  

El médico debe conocer si el paciente está en         

tratamiento con litio, diuréticos, analgésicos o      

antiinflamatorios.  

El captopril puede provocar reacciones de      

fotosensibilidad en la piel e hiperpigmentación      

secundaria. 

 

ADVERTENCIAS ESPECIALES 

 

Se debe tener en cuenta el efecto aditivo de los          

medicamentos que contienen sorbitol (o fructosa)      

administrados de forma concomitante y la ingesta de        

sorbitol (o fructosa) en la dieta. 
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El contenido en sorbitol en los medicamentos por vía         

oral puede afectar a la biodisponibilidad de otros        

medicamentos por vía oral que se administren de        

forma concomitante. 

Este medicamento contiene 200,7 mg de sorbitol en        

cada ml de solución. 

Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa        

(IHF) no deben tomar/recibir este medicamento. 

El sorbitol puede provocar malestar gastrointestinal y       

un ligero efecto laxante. 

El aumento de la bilirrubinemia seguido al       

desplazamiento de la albúmina puede aumentar la       

ictericia neonatal que puede dar lugar a kernicterus        

(depósitos de bilirrubina no conjugada en el tejido        

cerebral). 

Este medicamento contiene 1 mg de benzoato sódico        

en cada ml de solución. 

El Benzoato sódico puede aumentar el riesgo de        

ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos) en          

los recién nacidos (hasta de 4 semanas de edad). 

Precaución con la conducción y utilización de       

máquinas, principalmente en los siguientes casos: al       

inicio del tratamiento, modificación de la posología y/o        

en combinación con la ingesta de alcohol.  

Se recomienda previamente y durante el tratamiento       

una reducción concomitante de la ingesta de alimentos        

que contengan sodio. 

FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA 

El captopril está contraindicado en el embarazo. A        

menos que sea esencial, se debe cambiar a        

tratamientos con antihipertensivos que posean un      

perfil de seguridad para el embarazo.  

El captopril atraviesa la barrera placentaria. La       

exposición prolongada al captopril durante el segundo       

y tercer trimestre del embarazo induce alteraciones en        

el feto.  

Ante una exposición a los inhibidores de la ECA durante          

el segundo trimestre de embarazo, se recomienda un        

control mediante ultrasonidos de la función renal y de         

la osificación.  

Este medicamento es considerado como compatible      

con la lactancia y para el lactante. Aunque es preferible          

evitar su uso durante el periodo neonatal en madres de          

niños prematuros debido a su posible toxicidad renal. 

CONSERVACIÓN 

En el envase original de vidrio topacio sin elementos de          

caucho. Almacenar a temperatura inferior a 25ºC o en         

nevera a temperatura entre 4 y 8ºC y protegido de la           

luz y el aire.  

La degradación oxidativa del captopril aumenta a pH>4.  

TIEMPO DE VALIDEZ 

En condiciones óptimas de conservación el periodo de        

validez es de 90 días a temperatura ambiente (máximo         

25ºC). Una vez abierto, 30 días de estabilidad a         

temperatura ambiente y sin superar los 25ºC. 

FECHA DE REVISIÓN 
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