
Farmacia: 
Dirección: 
Teléfono: 
Web: 
Farmacéutico responsable: 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

Fórmula Magistral es aquel medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico o bajo su dirección, para cumplimentar una prescripción facultativa                       
detallada de los p.a. que incluye, elaborado según normas de correcta elaboración y control de calidad , dispensado en oficina de farmacia o servicio y con la debida información al usuario                               
(Ley GURME 25/2006). Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que                             
los suyos. 

Paciente: Vía de administración: ORAL 

Médico: Duración del tratamiento: 

Nº Colegiado: Fecha de elaboración: 

Nº recetario:                           Nº fórmula: Fecha de caducidad: 90 días o 30 días una vez abierto 

Forma farmacéutica: SOLUCIÓN 
Cantidad preparada: 100 ml 

NOMBRE DE LA FÓRMULA: 

Captopril 1-2 mg/ml solución  oral  
INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO: Sujeto a prescripción médica. 
Solución acuosa de consistencia líquida, transparente,  incolora, insípida y con olor ligeramente azufrado. 

INDICACIONES: Hipertensión media y severa; insuficiencia cardiaca congestiva. 

POSOLOGÍA: 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, el                    
captopril generalmente se administra 3 veces al día, aunque la dosis y el intervalo de administración deben                 
individualizarse.  

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: El uso de captopril en niños y adolescentes se debe iniciar bajo                 
estrecha supervisión médica. La administración se hará al menos, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.  

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: Contraindicado en caso de hipersensibilidad al captopril, otros           
medicamentos hipotensores o a algún excipiente de la fórmula.  
Si usted está bajo tratamiento con litio, diuréticos, analgésicos o antiinflamatorios, debe comunicárselo a su médico.                

Los alimentos interfieren en la absorción del captopril, por lo que debe respetarse la pauta indicada.  

Es conveniente la restricción de sodio en la terapia con captopril.  

El medicamento contiene sorbitol y está contraindicado en pacientes intolerantes a la fructosa.  

El captopril puede provocar reacciones de fotosensibilidad en la piel e hiperpigmentación secundaria. 

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.  

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.  

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. 

La exposición prolongada al captopril durante el segundo y tercer trimestre del embarazo induce alteraciones en el                 

feto. Ante una exposición al captopril durante el segundo trimestre de embarazo, se recomienda un control mediante                 

ultrasonidos de la función renal y de la osificación.  
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CONDICIONES DE CONSERVACIÓN: En el envase original de vidrio topacio sin elementos de caucho. En nevera entre                 
2-8 ºC , bien cerrado y protegido de la luz. A temperatura ambiente no debe superar los 25ºC. 

COMPOSICIÓN CUANTITATIVA DE LA FÓRMULA MAGISTRAL  

Captopril 100-200 mg 

Solución acuosa oral  csp 100 ml 

Excipientes de declaración obligatoria SORBITOL, BENZOATO SÓDICO 

EN CASO DE SOBREDOSIS O INGESTIÓN ACCIDENTAL, 
CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: 915620420 

OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES:  
 
Precaución con la conducción y utilización de máquinas, principalmente al inicio del tratamiento, modificación de la 
posología y/o en combinación con la ingesta de alcohol.  
Este medicamento contiene 200 mg de sorbitol en cada ml de solución. 

El sorbitol es una fuente de fructosa. Si su médico le ha indicado que usted (o su hijo) padecen una intolerancia a                      

ciertos azúcares, o se les ha diagnosticado intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF), una enfermedad genética rara,                 

en la que el paciente no puede descomponer la fructosa, consulte usted (o su hijo) con su médico antes de tomar este                      

medicamento. 

El sorbitol puede provocar malestar gastrointestinal y un ligero efecto laxante. 

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). 

 
 

   RECUERDE: 
● Cerrar herméticamente el envase después de su uso 
● No utilice una vez pasada la fecha de caducidad 
● Si observa algún cambio de aspecto de la fórmula consulte a su farmacéutico antes de seguir utilizándola 
● Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de                  

posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a              
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:           
https://www.notificaram.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a           
proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

● Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 

ACABADO EL TRATAMIENTO DESECHAR EL PRODUCTO SOBRANTE EN EL PUNTO SIGRE DE SU FARMACIA. 

 

 OBSERVACIONES: 
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