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DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA  CONDICIONES DE TRABAJO 

CAPTOPRIL 1 a 2 mg-ml EN SOL ORAL PEDIAT.  Humedad ≤60%, Temperatura 25+/- 5ºC 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS  CONSERVACIÓN 

Hipertensión media y severa; insuficiencia cardiaca      

congestiva. 

 En envase original de vidrio topacio con tapón        

dosificador, sin elementos de caucho y bien cerrado.        

Conservar a temperatura ambiente (máximo 25ºC) o       

refrigerado en nevera entre 4 y 8ºC , protegido de la luz y             

del aire. 

FORMA FARMACÉUTICA Y ASPECTO FÍSICO  TIEMPO DE ESTABILIDAD 

Solución acuosa de consistencia líquida,     

transparente, incolora, insípida y con olor      

ligeramente azufrado. pH de la solución ácido, igual        

o inferior  a  3,5 

 90 días o 30 días una vez abierto en las mismas           

condiciones de conservación . 

 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 

Sustancia Monografía 
Cantidad 

utilizada 
U Observaciones 

Captopril RFE Nº1079 1 o 2 mg 

Tiene importancia en formulación magistral 

pediátrica en la terapia de la hipertensión 

neonatal.Para hipertensión neonatal, 250 

microgramos/Kg/dia hasta 6 microgramos/Kg/dia, 

en 2-3 tomas al día.  Polvo cristalino blanco a 

blanquecino con un ligero olor sulfuroso que se 

agudiza al degradarse a disulfuro de captopril. 

EDTA disódico RFE Nº0232 0,01 g 

Agente quelante, al 0,01 – 0,1 %. Reacciona con la 

mayoría  de metales divalentes  y trivalentes para 

formar quelatos metálicos solubles. 

Utilizar dentro del umbral de la dosis permitida.  

El EDTA disódico es ámpliamente utilizado en una 

gran diversidad de formas farmacéuticas y 

cosméticas. La forma ácida es muy estable, de 

todos modos el EDTA disódico lo es todavía más.

 

Sorbitol líquido no 

cristalizable ( sol 70%) 
RFE Nº0437 28,7 g 

El sorbitol es un alcohol polihídrico con la mitad de 

poder endulzante que la sacarosa.    

El sorbitol tiene propiedades humectantes y 

estabilizantes.    
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También permite la solubilidad de muchos 

principios activos   

La solución al 70% puede reemplazar a la Glicerina, 

ya que es menos higroscópica 

Por vía oral y a grandes dosis tiene propiedades 

laxantes, y se había utilizado por vía oral o rectal 

como laxante osmótico .    

No debería emplearse en pacientes con 

intolerancia hereditaria a la fructosa 

Benzoato sódico RFE Nº0123 0,1 g 

El sodio benzoato tiene propiedades 

antibacterianas y antifúngicas, y se utiliza como 

conservante en formulaciones farmacéuticas y 

cosméticas. No obstante está bastante en desuso 

por su baja efectividad. 

Por vía oral se absorbe desde el tracto 

gastrointestinal y se conjuga con la glicina en el 

hígado para formar ácido hipúrico, que se excreta 

en la orina. 

Su actividad antimicrobiana se debe 

principalmente al ácido benzoico sin disociar, 

siendo por tanto pH-dependiente, ináctivándose a 

valores de pH > 5. 

Como conservante, hasta el 0,5 % 

Agua purificada RFE Nº0008 csp 100 ml 

Agua destinada a la preparación de medicamentos 

cuando no es necesario que sean estériles ni estén 

exentos de pirógenos. 

Ácido cítrico 

monohidratado 
RFE Nº 0456 

0.02 

 
g 

Acidificante para ajustar el pH entre 3 y 3,5. 

Incompatible con tartrato potásico, acetatos, 

carbonatos y bicarbonatos alcalinos y 

alcalinotérreos, salicilatos, benzoatos y sulfuros. 

Las soluciones acuosas diluidas pueden fermentar 

con el tiempo. 

Se suele vehiculizar en soluciones acuosas del 10 al 
25 %. 

OBSERVACIONES:  

Cuando la dosis máxima diaria exceda de 2 g de sorbitol, se incluirá en el prospecto la advertencia "Puede causar 

molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa", así 

como una declaración cuantitativa en cartonaje exterior y acondicionamiento primario. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES  
 

Componentes pH estable Red/Ox 
Tª de 

conserv. 
Solubilidad 

Captopril  

pH de máxima 

estabilidad 1,0 a 2,0  

A pH superior a 3 se 

detecta cierta 

degradación. Es 

inestable a pH superior 

a 3,5 y muy inestable a 

pH alcalinos. 

Estable en 

forma sólida. 

Muy 

fácilmente 

oxidable en 

solución 

acuosa y  

fácilmente 

oxidable en 

presencia de 

iones cobre, 

hierro  

Estable a 

temperatura 

ambiente.  

Proteger de 

la humedad. 

Fácilmente soluble en agua(190 

mg/ml a 25ºC) ,en cloruro de 

metileno y en metanol. Se disuelve 

en disoluciones diluidas de hidróxidos 

alcalinos. 

EDTA disódico 

pH = 11,3  para una 

solución acuosa a 1% 

peso/volumen 

 

Proteger de 

la luz y de la 

humedad 

Fácilmente soluble en agua( 1 parte 

en 1)  y muy ligeramente soluble en 

etanol al 96 por ciento. Es estable 

hasta 120 ºC que empieza a perder 

sus dos moléculas de agua. 

Sorbitol líquido no 

cristalizable ( sol 

70%) 

pH = 4.5–7.0 en una 

solución acuosa 10% p/v  

Proteger de 

la luz 

estable a 

temperatura

s elevadas 

Muy soluble en agua, prácticamente 

insoluble en etanol al 96%. 

Benzoato sódico 

pH = 8 en una solución 

acuosa a saturación a 

25ºC  

pH de máxima 

estabilidad entre 2 a 5 

 Se inactiva a pH >5, 

muy inestable a  pH 

alcalino 

 

Proteger de 

la luz y la 

humedad 

Fácilmente soluble en agua ( 1 parte 
en 1,8 a 20 ºC)  y bastante soluble en 
etanol al 95% (1 parte en 75 a 20ºC) 

Ácido cítrico 

monohidratado 

pH de estabilidad 4-8. 

El pH=2,2 (solución 

acuosa al 1% p/v) 

 
proteger de 

la humedad 

Soluble en etanol (95%) ( 1 parte  por 
1.5 partes) 
Muy soluble en agua  (  en  menos de 
1 parte por 1 parte de agua). 

Incompatibilidades: 
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CAPTOPRIL:Puede potenciar la toxicidad del alopurinol y de los antidiabéticos como insulina y glibenclamida.Su 

eficacia puede verse disminuida por antiácidos como los hidróxidos de magnesio y aluminio. Los AINEs antagonizan la 

acción hipotensora e incrementan la toxicidad renal. 

Su toxicidad puede incrementarse por el probenecid. El efecto hipotensor puede verse aumentado por alcohol, 

anestésicos generales, y diuréticos u otros antihipertensivos (betabloqueantes, calcioanatagonistas...). Los diuréticos 

ahorradores de potasio, ciclosporina, y epoetina, pueden potenciar la hiperpotasemia. Los IECAs reducen la excreción 

de litio, aumentando su toxicidad. 

EDTA: Cationes metálicos. 

Acido cítrico:El ácido cítrico es incompatible con: tartrato potásico, acetatos, carbonatos y bicarbonatos alcalinos y 

alcalinotérreos, salicilatos, benzoatos, y sulfuros 

BENZOATO SÓDICO: Incompatible con compuestos cuaternarios, gelatina, sales férricas y cálcicas, sales de metales 

pesados (plata, plomo y mercurio), caolín, y tensioactivos no-iónicos. 

Administrado por vía oral durante períodos prolongados puede producir irritación gástrica. 

Los síntomas de sobredosis son vómitos e irritabilidad. 

SORBITOL: Sustancias oxidantes. Parabenos. Polietilenglicoles. Preparación en en fórmulas  que contengan 

concentraciones superiores al 40% en alcohol. 

El sorbitol aumenta facilita la degradación de las penicilinas en  soluciones acuosas.  

En medios fuertemente ácidos o básicos, el Sorbitol forma  quelatos solubles con muchos metales di- y tri-valentes.
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DATOS DE ELABORACIÓN 

En la elaboración trabajaremos con un 10-15% de más en la cantidad pesada de todos los componentes para                  

elaboración de la Fórmula Magistral. Con ello se pretende reducir significativamente las posibles pérdidas y cumplir                

con el volumen o masa extraíble del producto final. 

 

1. Modus operandi: Seguir el procedimiento general de elaboración de jarabes PN/L/FF/007/00 

A-pesar los PA según el PN/L/OF/001/00 ,se disuelve el Captopril, el EDTA, el Benzoato sódico en el agua                  

purificada con un agitador magnético hasta completa disolución. 

              B- Se añade el Sorbitol liquido. Homogeneizar. 

              C- En una probeta graduada, enrasar con agua purificada, si es preciso, volver a homogeneizar 

              D- Rectificar el pH con HCl 1M a pH 3. 3.5. 

 

2. Precauciones especiales en la elaboración: Tener la precaución de no utilizar utillaje metálico para evitar la     

oxidación del captopril 

Proceder a la limpieza del material y equipo según se especifique en  los procedimientos de limpieza correspondientes 

 

3. Envasado: Envasar seguidamente, en frascos topacio con capacidad justa para que se consiga un llenado                        
completo que evite el aire y favorezca el sellado con el tapón. 
 

                                                       CONTROL DE PRODUCTO ACABADO 

           Control  
Aspecto físico  producto acabado Solución acuosa de consistencia    

líquida, transparente, incolora, insípida y     

con olor ligeramente azufrado. 

Envase Vidrio topacio, con tapón precinto y 
sin elementos de caucho. 

 Vía de administración Oral 
Excipientes de declaración obligatoria Este medicamento contiene 200 mg de 

sorbitol por ml  y 1 mg de benzoato de 
sodio por  ml de solución 
Para mayor información consultar el 
prospecto. 

        Cond. 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. 

        Tiempo de estabilidad 90 días o 30 días una vez abierto en las 
mismas condiciones de conservación . 

        Recomendaciones  
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CONTROLES A REALIZAR DEL PRODUCTO ACABADO PARA SOLUCIONES 

 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: OLOR,COLOR, SABOR,ASPECTO  

TRANSPARENCIA  

GRADO DE COLORACIÓN ( RFE 2.2.2)  

AUSENCIA DE CRISTALIZACIÓN  

DETERMINACIÓN DE LA UNIFORMIDAD DE PARTÍCULAS  

DETERMINACIÓN DEL pH  

VERIFICACIÓN DEL VOLUMEN FINAL / PESO FINAL  

 

 

DATOS A CONSIGNAR EN LA ETIQUETA Y EN LA HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE (HIP) 
 

 
EN EL 

ENVASE 

PRIMARIO 

EN LA HIP OBSERVACIÓN 

Denominación de la fórmula magistral SI SI Descripción de la fórmula magistral prescrita 

Composición cualitativa y cuantitativa 

completa de los principios activos y de 

los excipientes de declaración 

obligatoria (si los hubiere) (1) 

SI SI 

Cuantitativa, por unidad de administración de 

peso o en volumen, utilizando la denominación 

que figura según la farmacopea española, el 

DOE o las DCI, o, en su defecto, sus 

denominaciones comunes o científicas. 

Vía de administración SI SI oral 

Número de Registro en el Libro 

Recetario 
SI SI  

Fecha de elaboración SI SI  

Fecha de caducidad SI SI 

90 días después de la elaboración de la FM o 30 

días una vez abierto en las mismas condiciones 

de conservación . 

Nombre de la farmacia dispensadora SI SI Razón social 

Dirección social de la farmacia 

dispensadora 
SI SI  

Teléfono de la farmacia dispensadora SI SI  
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Excipientes de declaración obligatoria SI NO 

Este medicamento contiene 200 mg de sorbitol 
por ml  y 1 mg de benzoato de sodio por  ml de 
solución. 
Para mayor información consultar el prospecto. 

Otras advertencias especiales:   NO SI 

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). 

Forma farmacéutica* NO SI solución 

Cantidad dispensada* NO SI  

Condiciones de conservación* NO Si 
En NEVERA entre 2-8 ºC y protegido de la luz. A           
temperatura ambiente no debe superar los      
25ºC. 

Nombre y apellidos del prescriptor* NO SI  

Número de colegiado prescriptor* NO SI  

Nombre y apellidos del paciente* NO Sí Nombre y apellidos 

Advertencia: “Manténgase fuera del 

alcance de los niños”* 
NO SI  

 

Todos los datos de la lista son de carácter obligatorio aunque aquellos que se pueden omitir en la etiqueta (*) por                     

falta de espacio deben de estar obligatoriamente en la hoja de información al paciente. 
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Las instrucciones están recogidas en Real Decreto 175/2001 capítulo 6 ,apartado 6.1 sobre etiquetado de fórmulas                

magistrales.  

 

(1) Se recomienda seguir la lista de excipientes y comentarios a incluir descritos en el Anexo de la circular 1/2018 de la                      

AEMPS y/o actualizaciones de la EMA para medicamentos de uso humano. 

 

PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN Y OTRAS MANIPULACIONES 

 

La fecha de caducidad de los productos  es el último día del mes que se indica en la etiqueta. 

Los activos químicos y excipientes para la formulación magistral caducados, los restos sobrantes de la elaboración de                 

la fórmula, envases vacíos de las materias primas o los productos de laboratorio que no vayan a ser empleados y se                     

vayan a desechar, son tipificados como residuos tóxicos según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos                    

contaminados. Estos tienen que ser depositados en contenedores específicos, debidamente identificados, separados            

y clasificados para su posterior eliminación de acuerdo con la normativa local. 

Como farmacéuticos y agentes de salud debemos colaborar y promover la protección del medio ambiente. 

 

 

SINONIMIA / DOE / DCI DE LOS COMPONENTES 
 

DENOMINACIÓN A CONSIGNAR EN LA ETIQUETA SINÓNIMOS / INCI NAME (en caso de necesidad en excip.) 

Captopril Captopril 

EDTA Calcioedetato de sodio. Calcium disodium EDTA. 

Sorbitol 
D-sorbitol. D-glucitol. L-Glulitol. Glucohexita. Sorbita. 

Sorbol.. 1,2,3,4,5,6-Hexanohexol. E-420. 

Sodio Benzoato Sodio bencenocarboxilato. Sodio fenilcarboxilato. E-211 

Agua Aqua 

 

BIBLIOGRAFÍA 

● Brayfield A (ed). Martindale. The complete drug reference 39th edition. London: Pharmaceutical Press;2017.  

● Maryadele JO, Smith A Heckelmn PE. The Merck Index, 13ª Ed. Whitehouse Station, NJ: Merck & Co.,                 

INC;2001. 

● Vidal JL, Vegara C. Formulario COFA. Volumen I. Monografías. Alicante: Colegio Oficial de Farmacéuticos de               

Alicante; 2017. 

● Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia. Formulación magistral de medicamentos. 5ª ed. Bilbao; 2004. 

● Real Decreto 175/2001 capítulo 6, apartado 6.1 sobre etiquetado de fórmulas magistrales. 

● Artículo 65 de la Directiva 2001/83/EC, la EMA (Agencia Europea del Medicamento). 

● Anexo de la circular 2/2008 de la AEMPS.  

● Nahata MC, Morosco RS, Hipple TF. Stability of captopril in three liquid dosage forms. Am J Hosp                 

Pharm 1994; 51: 95-6. 

 
 

 

 

 
8 



 

FICHA GALÉNICA Nº 077-78 
 

CAPTOPRIL 1 a 2 mg-ml suspensión oral pediátrica 

      FÓRMULA  
      FINANCIADA 

 
 

● Bpharm WJ, Ho PC. Stability of captopril in invert sugar solution. J Clin Pharm Ther 1998; 23: 451-6. 

● formulario nacional FN/2018/FMT/024 
 

 

FECHA DE REVISIÓN 

 

ABRIL 2019 

 
 

 

 

 
9 


