
HIDROCORTISONA 1mg/ml SUSPENSIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:
Suspensiones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 ml

COMPOSICIÓN:
HIDROCORTISONA  100mg
GLICEROL  0.5ml
CARMELOSA SODICA  1g
JARABE SIMPLE  15ml
ACIDO CITRICO  600mg
AGUA PURIFICADA c.s.p.  100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
- Antiinflamatorio e inmunosupresor en el tratamiento de enfermedades variadas. 
- Terapia sustitutiva. 
- Tratamiento de hipotensión en neonatos. 
- Insuficiencia suprarrenal aguda.
- Reacciones agudas de hipersensibilidad (angioedema) y shock anafiláctico. 

POSOLOGÍA:
- Antiinflamatorio: Lactantes y niños: 2,5-10mg/kg/día o 75-300 mg/m2/día repartidos en 3-4 
dosis. Adolescentes: 15-240mg cada 12h. 
- Terapia sustitutiva: 0,5-0,75 mg/kg/día repartidos en 2-3 dosis. 
- Tratamiento de la hipotensión refractaria en neonatos: Datos limitados, con regímenes muy 
variados recogidos en la bibliografía. 

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
Agite bien el mediamento antes de administrarlo. 
Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo 
para la próxima administración, en ese caso ignore la dosis olvidada. 

SOBREDOSIS:
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o 
farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información 
Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:



Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico 
o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:
Ver indicaciones y posología.

EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar 
maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar 
estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:
No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben 
mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación.

PRECAUCIONES:
- Disminución progresiva de la dosis si el tratamiento es prolongado; no suspender nunca 
bruscamente. Determinaciones periódicas de glucemia y tensión arterial. Excluir y tratar 
infecciones antes de comenzar la terapia y sospecharlas al mínimo síntoma. Mantoux antes o 
con el comienzo del tratamiento. Los obesos presentan alteraciones diversas del metabolismo 
corticoideo, por lo que es mejor calcular la dosis según el peso ideal. A dosis 
inmunosupresoras puede reducir la respuesta a las vacunas inactivadas. 
- Este medicamento puede producir dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea porque 
contiene glicerol. 
- Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una 
intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. 

INTERACCIONES:
Antiácidos, anticoagulantes orales, bloqueantes neuromusculares, ciclosporina, isoniazida, 
macrólidos, omeprazol, ritonavir, saquinavir, sulfonilureas. 

REACCIONES ADVERSAS:
- Efectos glucocorticoides: Síndrome de Cushing yatrogénico, hipertensión, diabetes, 
osteoporosis, depresión, pérdida de memoria, insomnio, dispepsia, pancreatitis, 
susceptibilidad a las infecciones, dislipemia. 
- Efectos mineralcorticoides: Retención hidrosalina, hipopotasemia, alcalosis metabólica, 
debilidad muscular. 
- Síndrome de retirada: Reactivación de la enfermedad de base, rinitis, conjuntivitis, pérdida de 
peso, artralgias, insuficiencia suprarrenal. 

CONSERVACION:
Conservar refrigerado (2-8ºC) protegido de la luz y la humedad.
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 30 días desde su elaboración y un periodo de 
validez de 14 días una vez abierto.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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