
                                                                           

PROPRANOLOL 1 mg/mL SOLUCIÓN ORAL 
 
FORMA FARMACÉUTICA: 
Soluciones 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía oral  
 
INDICACIÓN Y POSOLOGÍA: 
Su médico se lo ha pautado para controlar su tensión arterial, alteraciones en el 
ritmo del corazón u otras alteraciones cardiacas (angina de pecho, cardiopatía 
isquémica, etc).  
Posología:  

- Arritmias:  
o Neonatos: 0.25-0.5 mg/kg c/8 h  
o Lactantes y niños: 0.25-0.5 mg/kg c/6/8 h ajustar a respuesta 

máxima 160 mg/día  
- Hipertensión:  

o Neonatos: inicial 0.25mg/kg/c/8h (max 2 mg/kg/día)  
o Lactantes y niños: 0.25-1 mg/kg c/8h (max 5 mg/kg/día)  
o Adolescentes: inicial 80 mg c/12 h (max 160-320 mg/día)  

Siga estrictamente la pauta indicada por su médico en cuanto a la dosis y las 
horas de administración 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Tómelo con comidas, intentando que sea siempre del mismo modo (el mismo 
régimen de comidas) e intente tomarlo siempre a la misma hora.  
Puede mezclarse con agua o zumos para mejorar el sabor.  
Si toma antiácidos separar 2 horas su administración.  
Se recomienda no variar los hábitos de la administración. 
 
EMBARAZO Y LACTANCIA: 
Si el paciente se encuentra en edad fértil evitar el embarazo y la lactancia 
mientras esté tomando este medicamento. 
 
USO EN NIÑOS: 
Aceptado su uso en niños 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: 
Tenga precaución en actividades que requieran precisión, concentración y al 
levantarse bruscamente. Este medicamento puede producir mareos. 
 
OTRAS: 
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. 
 
CONTRAINDICACIONES: 



                                                                           

No tome este medicamento si tiene alergia a propranolol, al grupo de 
medicamentos beta-bloqueantes o a cualquiera de los excipientes de la 
fórmula. 
 
PRECAUCIONES: 
Avise a su médico si tiene alguna enfermedad en el riñón, en el hígado, en el 
tiroides, diabetes, asma u otros problemas respiratorios, problemas de 
circulación e historial de reacciones alérgicas severas (estos pacientes pueden 
no responder a dosis habituales de adrenalina).  
Si es diabético controle más estrechamente sus niveles de glucosa en sangre, 
este medicamento puede enmascarar los síntomas de hipoglucemia.  
Este medicamento contiene sacarosa (867 mg/ml) lo que deberá ser tenido en 
cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a azúcares y pacientes 
diabéticos. 
 
INTERACCIONES: 
Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, 
incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario. 
 
REACCIONES  ADVERSAS: 
Puede padecer fatiga, trastornos del sueño, mareos. Si estas reacciones se 
vuelven severas consúlteselo a su médico. Avise a su médico inmediatamente 
si presenta dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareo severo, 
irregularidades en el latido cardíaco, hemorragias, extremidades frías y 
hormigueo o reacción alérgica. Si aprecia cualquier efecto adverso que no 
hemos mencionado informe a su médico. 
 
CONSERVACIÓN: 
Conservar en nevera. Proteger de la luz Mantener este medicamento fuera del 
alcance y de la vista de los niños. 
 
PLAZO DE VALIDEZ: 
Esta fórmula magistral tiene un periodo de validez de 30 día desde su 
elaboración No tome el medicamento después de la fecha de caducidad que 
figura en el envase. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Abril de 2014 
 


