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CAPTOPRILO solución 1 mg/ml 
 
 
 
COMPOSICIÓN 

Conservación 
Refrigerado, protegido de la luz 
y el aire. 
Caducidad 
45 días 
 
Administración 
Oral 

 
Captoprilo…………………………….100 mg 
Agua estéril para irrigación……………30 ml 
Ascorbato sódico……………………..500 mg 
Jarabe simple c.s.p………………….   100 ml 
 
 
  
 
 
MODUS  OPERANDI 
 
1- Pesar el polvo, teniendo en cuenta la riqueza del mismo.  
2.- Verter el polvo sobre el vaso de precipitado, previamente aforado. 
3 - Añadir  el agua estéril y agitar hasta disolución. 
4.- Añadir el ascorbato sódico y agitar hasta disolución. 
5.- Completar hasta 100 ml con jarabe simple. 
6 - Agitar hasta completa homogeneización. 
7.- Envasar en jeringas topacio para administración oral. 
 
INDICACIONES 
 
Hipertensión media y severa, insuficiencia cardíaca congestiva y otros 
 
OBSERVACIONES 
 
El captoprilo en solución es muy inestable. Tanto la adición de ascorbato como el 
envasado en jeringas tienen por objeto evitar la oxidación y prolongar la estabilidad. El 
pH también es importante no debe estar por encima de 4. 
El olor azufrado no indica degradación. 
En el etiquetado deberá figurar: El lote, la caducidad , protección de la luz , 
conservación en frigorífico y que contiene sacarosa (0,6 g/ml). 
La estabilidad que indicamos, está  basada en la bibliografía encontrada para 
formulaciones similares preparadas a partir de la especialidad farmacéutica.. 
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       CAPTOPRILO solución 1 mg/ml 
    INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 
 
 
 
 
INDICACIONES 
- Hipertensión arterial media y severa, insuficiencia cardiaca congestiva y nefropatía 

en diabetes tipo I. 
 
CONSERVACIÓN 
- Refrigerado y protegido de la luz y el aire. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- Indique a su médico si está en tratamiento con litio, diuréticos (furosemida, 

clortalidona o ahorradores de potasio), analgésicos o antiinflamatorios (aspirina, 
ibuprofeno o indometacina). 

- Los alimentos interfieren en la absorción del captoprilo. Es conveniente la restricción 
de sal en la terapia con captoprilo solo. 

 
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- La administración se hará 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. 
- Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco 

tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada. 
 
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a captoprilo u otros 

medicamentos hipotensores. 
- Cuando esté o sospeche que puede estar embarazada. 
 
PRECAUCIONES 
- Este medicamento está contraindicado en embarazadas (especialmente durante el 2º y 

3er trimestre). Sin embargo es compatible con la lactancia materna. 
- En caso de angioedema, deterioro de la función renal, insuficiencia cardiaca, 

hepática o renal. 
- Este medicamento contiene sacarosa como excipiente, por lo que deberá ser tenido en 

cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de 
absorción de glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos. 

 
EFECTOS ADVERSOS 
- Son en general frecuentes aunque leves y transitorios. El efecto adverso más 

característico es la aparición de tos seca persistente. También puede producir 
mareos, somnolencia, cefalea, alteraciones del gusto, erupciones cutáneas o picor. 

-  Los niños menores de 7 años , especialmente neonatos, pueden tener una 
susceptibilidad incrementada a los efectos adversos hemodinámicos. 

 
RECOMENDACIONES 
- Para evitar descensos bruscos de tensión el tratamiento se iniciará con dosis bajas y 

preferiblemente por la noche. 
- Evite la realización de ejercicio físico intenso. 



- No utilice sustitutos de sal de mesa sin conocimiento previo de su médico. 
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