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HIDRATO DE CLORAL jarabe 100 mg/ml 
 
 

Conservación 
Tª < 30ªC, protegido luz  y 
aire 
Caducidad 
2 semanas 
 
Administración 
Oral 

COMPOSICIÓN 
 
Hidrato de cloral.…………………………..10 g 
Agua purificada…….…………………… …5 ml 
Jarabe simple c.s.p……………………… 100  ml 
Esencia de fresa c.s. (Ver observaciones) 
  
MODUS  OPERANDI 
 
Para la elaboración de esta fórmula es necesario guantes y mascarilla. 
1- Se pesa el hidrato de cloral y se disuelve en el agua purificada.  
2- En un vaso de precipitado se vierte una parte del jarabe simple, se le añade la esencia 

de fresa  (Ver observaciones) y se homogeneiza. 
3- Se añade la solución de hidrato de cloral y se agita. 
4.-  Se enrasa con jarabe simple hasta el volumen total. 
5.- Se envasa en frascos topacio con cierre hermético. 
 
INDICACIONES Y POSOLOGÍA 
 
Sedante e hipnótico en niños que van a ser sometidos a pruebas diagnósticas. 
Posología en neonatos: Sedante previo a la prueba : 25 mg/kg/dosis. 
Posología lactantes y niños: 
- Sedante previo a la prueba: 25-50 mg/kg/dosis, 30-60 minutos antes de la 

prueba.Puede repetirse a los 30 minutos hasta una dosis total máxima de 100 mg/kg o 
1 g total lactantes y 2 g para niños. 

- Hipnótico: 50 mg/kg/dosis, siendo la dosis máxima 2 g/día 
 
OBSERVACIONES 
 
De los autores: No añadimos esencia, dado que las esencias son generalmente 
compuestos artificiales cuya composición es secreto de mercado y de más de 25 
componentes, no consideramos adecuada su adición a ninguno de los preparados para 
pediatría. 
Algunos estudios de estabilidad, concluyen para esta preparación mayor tiempo de 
conservación que el señalado en este procedimiento. 
En la etiqueta deberá figurar el lote, caducidad, conservación, protección de la luz y que 
contiene sacarosa ( 0,8  g/ml aprox.). 
 
REACCIONES ADVERSAS, PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E 
INTERACCIONES así como los COMENTARIOS Y OBSERVACIONES que incluye el 
Formulario Nacional en esta parte, se citan en el prospecto de INFORMACIÓN AL 
PACIENTE, por lo que los omitimos aquí, para evitar la repetición de los mismos 
dentro del mismo procedimiento. (El prospecto para el paciente de esta fórmula, no es 
copia literal del Formulario Nacional sino que sigue la línea marcada por los autores 
para el resto de las fórmulas que componen esta 3ª edición). 
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HIDRATO DE CLORAL  jarabe 100 mg/ml 
 

INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
 
 

INDICACIONES 
- Ansiolítico e hipnótico utilizado en la sedación para pruebas diagnósticas no 

invasivas en pediatría. 
 
CONSERVACIÓN 
- Refrigerado y protegido de la luz. 
 
MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS QUE NO DEBE TOMAR 
- Indique a su médico si está en tratamiento con anticoagulantes. 
- Evite tomar otros fármacos que puedan producir somnolencia, como los 

medicamentos para el resfriado o la alergia y los relajantes musculares. 
 
¿CÓMO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Puede mezclarse con medio vaso de agua o zumo de fruta para su administración. 
- Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco 

tiempo para la próxima administración, es ese caso ignore la dosis olvidada. 
 
¿CUÁNDO NO DEBE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 
- Cuando haya sufrido previamente una reacción alérgica a hidrato de cloral, tenga 

gastritis, úlcera gástrica o una enfermedad renal, hepática o cardiaca severa. 
 
PRECAUCIONES 
- Consulte a su médico en caso de embarazo o lactancia. 
- Puede provocar dependencia. No administre más dosis de la prescrita. 
- Tomar con mucha precaución en caso de enfermedad cardiaca. 
- Este medicamento, por contener sacarosa (excipiente), deberá ser tenido en cuenta en 

pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de 
glucosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos. 

 
EFECTOS ADVERSOS 
- Puede provocar naúseas, vómitos, dolor estomacal, diarrea, cefalea, alucinaciones o 

confusión. 
 
RECOMENDACIONES 
- No interrumpa bruscamente el tratamiento sin consultar a su médico. 
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