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CAPTOPRILO 1 MG/ML SOLUCIÓN ORAL 

 
 

FORMA FARMACÉUTICA: 
Soluciones 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía oral 
 
INDICACIÓN Y POSOLOGÍA: 
Tratamiento de la hipertensión moderada o severa. Tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca congestiva.  
Posología: Niños y lactantes: la dosis usual es de 0,3 mg/kg de peso, 3 veces al 
día hasta un máximo de 6 mg/kg/dia. También se ha descrito que el captopril, 
administrado en una dosis inicial de 0,25 mg/kg/dia, aumentada hasta 2,5 o 3,5 
mg/kg/día divididos en tres dosis produce beneficios en los niños con insuficiencia 
cardiaca grave secundaria a defectos congénitos. Es preciso hacer ajuste de dosis 
en insuficiencia renal. 

- Recién nacidos Prematuros: 0,01 mg/kg/dosis, cada 8-12 h. 
- Recién nacidos: Inicial: 0,05-0,1 mg/kg/dosis, cada 8-24 h, aumentando 

poco a poco hasta 0,5 mg/kg/dosis, cada 6-24 h. 
- Niños de 1 mes a 1 año: Inicial: 0,15-0,3 mg/kg/dosis, aumentando hasta un 

máximo de 6 mg/kg/día dividida en 1-4 dosis, siendo la dosis habitual 2,5 a 
6 mg/kg/día. 

- Niños de 1-12 años: Inicial: 0,3-0,5 mg/kg/dosis, aumentando hasta un 
máximo de 6 mg/kg/día dividido en 2-4 dosis. En niños propensos a la 
hipotensión, la dosis inicial debe reducirse a 0,15 mg/kg. Si es preciso, se 
añadirá un diurético. 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  
Los alimentos pueden interferir en la absorción del captoprilo, por lo que se 
recomienda administrar 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. 
 
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: 
Embarazo: Este medicamento está contraindicado en embarazadas 
(especialmente durante el 2º y 3er trimestre). Lactancia: Compatible con la 
lactancia materna.  
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USO EN NIÑO:  
Aceptado su uso en niños. 
 
EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN: 
Puede alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria 
peligrosa al inicio o en una modificación de dosis. 
 
OTRAS: 
No se han descrito otras precauciones especiales  
 
CONTRAINDICACIONES: 
Alergia a IECA, angioedema, porfiria. No utilice este medicamento en caso de 
alergia al principio activo (captopril) o a cualquiera de sus excipientes. 
 
PRECAUCIONES: 
Reajuste posológico en función del grado de funcionalidad renal. Reacciones de 
fotosensibilidad. 
 
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: 
Hipotension, taquicardia, dolor de cabeza, cansancio, insomnio, fiebre, rash, 
angioedema, hiperkalemia (aumento del potasio en sangre), ageusia, neutropenia, 
agranulocitosis, eosinofilia, ictericia colestásica, necrosis hepática fulminante, 
elevación de creatinina sérica, proteinuria, oliguria, tos, disnea. Los niños menores 
de 7 años, especialmente neonatos, pueden tener una susceptibilidad 
incrementada a los efectos adversos hemodinámicos. 
 
CONSERVACIÓN: 
Conservar en nevera. Proteger de la luz y la humedad. Mantenga este 
medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
PLAZO DE VALIDEZ: 
Esta fórmula tiene una validez de 40 días desde su elaboración. No utilizar 
después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 
 
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN: 
Abril de 2014 


