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VERAPAMILO 20 mg/ml suspensión oral 
  

FORMA FARMACÉUTICA:  
Suspensiones 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  
Oral 

 
INDICACIONES Y POSOLOGÍA: 
Tratamiento de angina e hipertensión. Antiarrítmico y vasodilatador, bloqueante de la 
cadena del calcio. Po sología: En niños máximo: 10 mg/ Kg/día repartidos en varias 
tomas Posología: En niños máximo: 10 mg/ Kg/día repartidos en varias tomas 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Agite bien este medicamento antes de administrarlo Tomar preferente con leche y 
alimentos. 
 
SOBREDOSIS: 
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su 
médico o farmacéutico. En cas o 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 utilizar este medicamento 
 
USO EN NIÑOS:  
Aceptado su uso en niños 
 
EFECTOS 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 ADVERTENCIAS:  
Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece 
intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
No utilice este medicamento si tiene alergia al verapamilo o a cualquiera de los 
excipientes de la fórmula. Este medicamento está contraindicado en ciertas dolencias 
cardiacas.  
 
PRECAUCIONES: 
Deberá utilizarse con precaución en la fase aguda del infarto de miocardio. Los 
pacientes con insuficiencia cardiaca o depresión de la función ventricular deberán ser 
compensados antes de iniciarse el tratamiento con verapamilo. En insuficiencia 



                                                                                
 

2 

 

hepática ó renal la dosis se ajustará individualmente. En sujetos con disminución de la 
transmisión neuromuscular deberá utilizarse con precaución (especialmente los 
afectados por el síndrome de Duchenne). 
 
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: 
Cardiovasculares: hipotensión, bradicardia, bloqueo A-V. SNC: cefalea, mareo, 
parestesia, temblor y trastorno extrapiramidal. Gastrointestinales: náuseas, vómitos, 
estreñimiento, de malestar abdominal. Hepáticas: elevación de enzimas hepáticas. 
Óticas: tinnitus. Respiratorias: puede precipitar insuficiencia de la función muscular 
respiratoria en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. 
 
CONSERVACIÓN: 
Conservar en nevera protegido 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 2 meses desde su elaboración. 
No utilizar después de la fec ha de caducidad indicada en el envase 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Julio 2014. 
 


