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Captopril e hidroclorotiazida
pronunciado como (kap' toe pril) (hye droe klor oh thye' a zide)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

No tome captopril e hidroclorotiazida si está embarazada. Si queda embarazada mientras toma 
captopril e hidroclorotiazida, llame a su médico de inmediato. El captopril y la hidroclorotiazida 
pueden dañar al feto.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La combinación de captopril e hidroclorotiazida se usa para tratar la presión arterial alta. El captopril pertenece a una clase de 

medicamentos llamados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA). Funciona al disminuir ciertas sustancias 

químicas que contraen los vasos sanguíneos, por lo que la sangre fluye con más facilidad. La hidroclorotiazida pertenece a una 

clase de medicamentos llamados diuréticos ("píldoras de agua"). Funciona al hacer que los riñones eliminen el agua y la sal 

innecesarias del cuerpo a la orina.

La presión arterial alta es una afección común y, cuando no se trata, puede dañar el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, los 

riñones y otras partes del cuerpo. El daño a estos órganos puede causar enfermedad cardíaca, ataque cardíaco, insuficiencia 

cardíaca, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, pérdida de la visión y otros problemas. Además de tomar medicamentos, 

hacer cambios en el estilo de vida también ayudará a controlar la presión arterial. Estos cambios incluyen comer una dieta baja en 

grasas y sal, mantener un peso saludable, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos la mayoría de los días, no fumar y consumir 

alcohol con moderación.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La combinación de captopril e hidroclorotiazida viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general, se 

toma una o dos veces al día con el estómago vacío, 1 hora antes de las comidas. Para ayudarlo a recordar tomar captopril 

e hidroclorotiazida, tómelos aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en 

la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome 

captopril e hidroclorotiazida exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia 

de lo recetado por su médico.

Su médico puede comenzar con una dosis baja de captopril e hidroclorotiazida y aumentarla 
gradualmente, no más de una vez cada 6 a 8 semanas.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601034.html 1/5

TITLE - CAPTOPRIL + HCTZ / CAPOZIDE MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN SPANISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-captopril-hydrochlorothiazide-capozide-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601034.html


14/04/22, 16:44 Captopril e hidroclorotiazida: MedlinePlus medicinas

Captopril e hidroclorotiazida controla la presión arterial alta pero no la cura. Continúe tomando 
captopril e hidroclorotiazida incluso si se siente bien. No deje de tomar captopril e hidroclorotiazida 
sin consultar a su médico.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar captopril e hidroclorotiazida,
informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al captopril (Capoten); hidroclorotiazida (HCTZ; Microzide, 
Oretic); inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) como benazepril (Lotensin, en Lotrel), 
enalapril (Vasotec, en Vaseretic), fosinopril (Monopril), lisinopril (en Prinzide, en Zestoretic), moexipril (Univasc, 
en Uniretic), perindopril ( Aceon), quinapril (Accupril, en Accuretic, en Quinaretic), ramipril (Altace) y trandolapril 
(Mavik, en Tarka); sulfonamidas; cualquier otro medicamento; o cualquiera de los ingredientes en las tabletas 
de captopril e hidroclorotiazida. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando valsartán y sacubitrilo (Entresto) o si ha dejado de 
tomarlo en las últimas 36 horas. Su médico probablemente le indicará que no tome captopril e 
hidroclorotiazida, si también está tomando valsartán y sacubitrilo. Además, informe a su médico si tiene 
diabetes y está tomando aliskireno (Tekturna, en Amturnide, en Tekamlo, en Tekturna HCT). Su médico 
probablemente le indicará que no tome captopril e hidroclorotiazida si tiene diabetes y también está 
tomando aliskiren.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, vitaminas, suplementos nutricionales y 
productos a base de hierbas está tomando. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: anfotericina 
B (Ambisome, Amphotec, otros); anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como warfarina (Coumadin, 
Jantoven); aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como indometacina (Indocin, 
Tivorbex); suplementos de calcio; medicamentos de quimioterapia contra el cáncer; colestiramina (Prevalite); 
colestipol (Colestid); digoxina (Lanoxin); insulina o medicamentos orales para la diabetes; litio (Lithobid); 
medicamentos para la gota como probenecid (Probalan); medicamentos que inhiben el sistema inmunitario 
como metenamina (Hiprex, Urex); inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO) como fenelzina (Nardil) y 
tranilcipromina (Parnate); nitratos como dinitrato de isosorbida (Isordil, en Bidil), mononitrato de isosorbida 
(Monoket) y nitroglicerina (Nitro-Dur, Nitrostat, otros); esteroides orales como dexametasona, 
metilprednisolona (Medrol) y prednisona (Rayos); otros diuréticos; otros medicamentos para la presión arterial 
alta; medicamentos para el dolor; fenobarbital (Luminal); y suplementos de potasio. Es posible que su médico 
necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos 
secundarios.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido lupus; esclerodermia (una afección en la que crece tejido 
adicional en la piel y algunos órganos); insuficiencia cardiaca; diabetes; alergia; asma; o enfermedad hepática o 
renal.

Informe a su médico si está amamantando.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando 
captopril e hidroclorotiazida.

pregúntele a su médico sobre el consumo seguro de bebidas alcohólicas mientras toma captopril e 
hidroclorotiazida. El alcohol puede empeorar los efectos secundarios de captopril e hidroclorotiazida.

Debe saber que la diarrea, los vómitos, no beber suficientes líquidos y sudar mucho pueden provocar 
una caída de la presión arterial, lo que puede causar mareos y desmayos.
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hat special dietary instructions should I follow?

Talk to your doctor before using salt substitutes containing potassium. If your doctor prescribes a 
lowsodium (low-salt) diet, follow those directions carefully.

hat should I do if I forget a dose?

Take the missed dose as soon as you remember it. However, if it is almost time for the next dose, skip the 
missed dose and continue your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for a missed 
one.

hat side effects can this medication cause?

Captopril and hydrochlorothiazide may cause side effects. Tell your doctor if any of these 
symptoms are severe or do not go away:

cough

dizziness or lightheadedness

taste changes

rash

itching

Some side effects can be serious. If you experience any of these symptoms, call your 
doctor immediately:

hinchazón de la cara, la garganta, la lengua, los labios, los ojos, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas

ronquera

dificultad para respirar o tragar

fiebre, dolor de garganta, escalofríos y otros signos de infección

coloración amarillenta de la piel o los ojos

boca seca

sed

debilidad

falta de energía

inquietud

dolores musculares o calambres

micción infrecuente

malestar estomacal

vómitos

desmayo
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Dolor de pecho

latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares

El captopril y la hidroclorotiazida pueden ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual 

mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo 
a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas 

de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

somnolencia

coma

respiración dificultosa

dolor de estómago

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su presión arterial debe controlarse regularmente 
para determinar su respuesta al captopril y la hidroclorotiazida. Su médico puede ordenar ciertos
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pruebas de laboratorio para verificar la respuesta de su cuerpo al captopril y la hidroclorotiazida.

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, informe a su médico y al personal del laboratorio que está 

tomando captopril e hidroclorotiazida.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a 

surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

Capozida®¶

¶ -Este producto de marca ya no está en el mercado. Es posible que haya alternativas genéricas disponibles.
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