
F e n s a r t a n ® D
Losartán potásico 50 mg
Hidroclorotiazida 12,50 mg
Com pri mi dos recubiertos
In dus tria Ar gen ti na 
Ven ta ba jo re ce ta

F ó r  m u  l a :
Cada comprimido recubierto contiene: Núcleo: Losartán potásico 50 mg; 
Hidroclorotiazida 12,50 mg. Excipientes: celulosa microcristalina; lactosa 
anhidra; almidón glicolato sódico; dióxido de silicio coloidal; estearato de 
magnesio. Cubierta: hidroxipropilmetilcelulosa; polietilenglicol; dióxido de 
titanio; colorante amarillo de quinolona laca 30%.
A c  c i ó n  t e  r a  p é u  t i  c a :
Fen sar tan® D, es una com bi na ción de un an ta go nis ta de los re cep to res de 
an gio ten si na II (ti po AT1) y un diu ré ti co. Se gún el Có di go ATC se en cua dra 
co mo CO 9DA01 – Me di camen tos ac ti vos so bre el Sis te ma re ni na – an gio
ten si na.
I n  d i  c a  c i o  n e s :
Fen sar tan® D, es tá in di ca do en el tra ta mien to de la hi per ten sión ar te rial en 
los pa cien tes en que sea apro pia do el tra ta mien to com bi na do.
C a  r a c  t e  r í s  t i  c a s  y  a c  c i ó n  f a r  m a  c o  l ó  g i  c a :
Los prin ci pios ac ti vos de Fen sar tan® D; Losartán po tá si co e Hi dro clo ro tia zi
da, han mos tra do un efec to ac ti vo en la re duc ción de la pre sión san guí nea, 
pro du cien do una re duc ción ma yor en con jun to que la de sus com po nen tes 
por se pa ra do. Es te efec to pa re ce ser el re sul ta do de una ac ción com ple
men ta ria de am bos prin ci pios ac ti vos. Ade más, co mo re sul ta do del efec to 
diu ré ti co, la Hidroclorotiazida in cre men ta la ac ti vi dad de la re ni na plas má
ti ca e in cre men ta la se cre ción de al dos te ro na, dis mi nu ye el po tasio sé ri co, 
e in cre men ta el ni vel de an gio ten si na II. La ad mi nis tra ción de Losartán 
blo quea to das las ac cio nes fi siológi cas re le van tes de la an gio ten si na II y 
me dian te la in hi bi ción de la al dos te ro na pue de ayu dar a ate nuar la pér di da 
de po ta sio aso cia da al uso de diu ré ti cos.
El Losartán ha mos tra do un le ve y pa sa je ro efec to uri co sú ri co.
La Hidroclorotiazida pue de pro du cir un in cre men to le ve del áci do úri co. La 
com bi na ción de Losartán e Hidroclorotiazida tien de a ate nuar la hi pe ru ri ce
mia in du ci da por diu ré ti cos.
Losartán potásico: La an gio ten si na II, un po ten te va so cons tric tor, es la 
prin ci pal hor mo na ac ti va del sis te ma re ni na – an gio ten si na y un im por tan te 
fac tor de ter mi nan te en la fi sio pa to lo gía de la hi per ten sión. La an gio ten si na 
II se une a los re cep to res AT1 exis ten te en mu chos te ji dos (por ejem plo, 
mús cu lo li so vas cu lar, glán du las su pra rre na les, ri ño nes y co ra zón) e 
in du ce va rias ac cio nes de al dos te ro na. Tam bién es ti mu la la pro li fe ra ción 
de las cé lu las mus cu la res li sas. Se ha iden ti fi ca do un se gun do re cep tor de 
an gio ten si na II, el sub ti po AT2; pe ro no tie ne nin gún pa pel co no ci do en la 
ho meos ta sis car dio vas cu lar.
Losartán potásico es un com pues to sin té ti co po ten te, ac ti vo por vía oral. 
Los bioen sa yos de unión y far ma co ló gi cos han de mos tra do que se 
une se lec ti va men te al re cep tor AT1 – In vi tro e in vi vo, tan to el Losartán 
potásico co mo su me ta bo li to áci do car bo xí li co far ma co ló gi ca men te ac ti vo 
(E–3174) blo quean to das las ac cio nes de im por tan cia fi sio ló gi ca de la 
an gio ten si na II, in de pen dien te men te del ori gen o de la vía de sín te sis de 
és ta. En con tras te con al gu nos pép ti dos an ta go nis tas de la an gio ten si na II, 
el Losartán potásico no tie ne nin gún efec to ago nis ta.
Losartán potásico se une se lec ti va men te a los re cep to res AT1 y no se une ni 
blo quea a otros re cep to res hor mo na les o ca na les de io nes im por tan tes en la 
re gu la ción car dio vas cu lar. Ade más, no in hi be ECA (ci ni na sa II), la en zi ma 
que de gra da la bra di qui ni na. Por con si guien te, Losartán potásico no tie ne 
efec tos que es tén di rec ta men te re la cio na dos con el blo queo de los re cepto res 
AT1, co mo la po ten cia ción de los efec tos me dia dos por la bra di qui ni na o la 
ge ne ra ción de ede ma (Losartán potásico, 1,7 %, pla ce bo 1,9 %).
Hi dro clo ro tia zi da: El me ca nis mo que de ter mi na el efec to an ti hi per ten si vo 
de las tia zi das es des co no ci do. Las tia zi das no mo di fi can en con di cio nes 
ha bi tua les, la pre sión san guí nea nor mal. La Hidroclorotiazida es un diu ré
ti co y un an ti hi per ten si vo. Afec ta el me ca nis mo de reab sor ción elec tro lí ti ca 
del tú bu lo dis tal re nal. La Hidroclorotiazida in cre men ta la ex cre ción de 

so dio y clo ru ro en can ti da des apro xi ma da men te equi va len tes. La na triu re
sis pue de acom pa ñar se de le ve pér di da de po ta sio y bi car bo na to. Lue go 
de su in ges tión oral, la diu re sis co mien za den tro de las dos ho ras, con 
pi cos de las cua tro ho ras y su ac ti vi dad per du ra en tre seis a do ce ho ras.
P o  s o  l o  g í a  y  m o  d o  d e  a d  m i  n i s  t r a  c i ó n :
La do sis ac tual de co mien zo y de man te ni mien to de Fen sar tan® D es de un 
com pri mi do de Fen sar tan® D 50 –12,50 mg (Losartán potásico 50 mg/ Hi dro
clo ro tia zi da 12.50 mg) ad mi nis tra do una so la vez al día. Pa ra pa cien tes 
que no res pon den en for ma ade cua da a Fen sar tan® D 50 –12,50 mg, la 
po so lo gía pue de in cre men tar se a dos com pri mi dos de Fen sar tan® D 50 – 
12,50 mg una vez al día. La do sis má xi ma es dos com pri mi dos dia rios 
de Fen sar tan® D 50 –12,50 mg. En ge ne ral, el efec to an ti hi per ten si vo se 
al can za den tro de las tres se ma nas pos te rio res al ini cio del tra ta mien to.
Fen sar tan® D no de be ser ad mi nis tra do a pa cien tes con de ple ción de vo lu
men in tra vas cu lar (por ejem plo, los que re ci ben al tas do sis de diu ré ti cos).
No se re co mien da la ad mi nis tra ción de Fen sar tan® D en pa cien tes con de te
rio ro re nal se ve ro (clea ran ce de crea ti ni na ≤ 30 mL/min) o en pa cien tes 
con de te rio ro he pá ti co. No se re quie re ajus te po so ló gi co ini cial en pa cien tes 
de edad avan za da. Fen sar tan® D pue de ser ad mi nis tra do jun to con otras 
dro gas an ti hi per ten si vas.
Fen sar tan® D pue de no ser ad mi nis tra do jun to con ali men tos.
C o n  t r a i n  d i  c a  c i o  n e s :
Fen sar tan® D es tá con train di ca do en:
 Pa cien tes con hi per sen si bi li dad a cual quie ra de los com po nen tes de es te
  pro duc to.
 Pa cien tes en es ta do de anu ria.
 Pa cien tes hi per sen si bles a otras dro gas de ri va das de las sul fo na mi das.
P r e  c a u  c i o  n e s :
Losartán potásico – Hidroclorotiazida: Hi per sen si bi li dad, an gioe de ma (ver 
Reac cio nes ad ver sas).
De te rio ro he pá ti co y re nal: Fen sar tan® D no se re co mien da en pa cien tes con 
de te rio ro he pá ti co y/o con de te rio ro re nal se ve ro (clea ran ce de crea ti ni na ≤ 
30 mL/min.) (ver Po so lo gía y mo do de ad mi nis tra ción).
Losartán potásico: Al te ra cio nes de la fun ción re nal: co mo con se cuen cia de 
la in hi bi ción del sis te ma re ni na – an gio ten si na en pa cien tes sus cep ti bles, 
se han re por ta do cam bios en la fun ción re nal, in clui da la in su fi cien cia 
re nal; es tos cam bios en la fun ción re nal pue den ser re ver si bles al sus pen
der el tra ta mien to.
Otros me di ca men tos que afec tan el sis te ma re ni na – an gio ten si na pue den 
au men tar la urea san guí nea y la crea ti ni na sé ri ca en pa cien tes con es te no
sis bi la te ral de las ar te rias re na les o de la ar te ria de un ri ñón úni co. Fue ron 
re por ta dos efec tos si mi la res con Losartán potásico, es tos cam bios en la 
fun ción re nal pue den ser re ver si bles al sus pen der el tra ta mien to.
Hi dro clo ro tia zi da: Hi po ten sión y de se qui li brio hi droe lec tro lí ti co: tal co mo 
ocu rre con to da otra me di ca ción an ti hi per ten si va, pue de ocu rrir hi po ten sión 
sin to má ti ca en al gu nos pa cien tes. Los pa cien tes de be rán ser ob ser va dos en 
bus ca de sig nos clí ni cos de de se qui li brio hí dri co o elec tro lí ti co, por ejem plo 
de ple ción del vo lu men, hi po na tre mia, al ca lo sis hi po clo ré mi ca, hi po mag ne
semia o hi po po ta se mia, pue den te ner lu gar du ran te epi so dios in ter cu rren tes 
de dia rrea o vó mi tos. En ta les pa cien tes, de be rán lle var se a ca bo de ter mi
na cio nes pe rió di cas de los elec tro li tos sé ri cos, con in ter va los apro pia dos.
Efec tos me ta bó li cos y en dó cri nos: el tra ta mien to con tia zi das pue de al te rar 
la to le ran cia a la glu co sa. Po drá re que rir se ajus te po so ló gi co o la ad mi
nis tra ción de dro gas an ti dia bé ti cas in clu yen do in su li na (ver In te rac cio nes 
con otras dro gas).
Las tia zi das pue den dis mi nuir la ex cre ción uri na ria de cal cio y pro vo car ele
va cio nes li ge ras, in ter mi ten tes y tran si to rias del cal cio sé ri co. La pre sen cia 
de hi per cal ce mia ele va da pue de ser la ma ni fes ta ción de un hi per pa ra ti roi
dis mo ocul to. El tra ta mien to con tia zi das de be rá ser dis con ti nua do an tes 
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de lle var a ca bo prue bas de fun ción pa ra ti roi dea.
El tra ta mien to con diu ré ti cos tia zí di cos pue de aso ciar se con in cre men tos en 
los ni ve les de tri gli cé ri dos y co les te rol. El uso de tia zi das pue de de sen ca
de nar hi pe ru ri ce mia y/o una cri sis de go ta en cier tos pa cien tes. Da do que 
el Losartán potásico dis mi nu ye la con cen tra ción sé ri ca de áci do úri co, la 
com bi na ción en tre Losartán potásico e Hidroclorotiazida ate núa la hi pe ru ri
ce mia in du ci da por el diu ré ti co.
Otros: en pa cien tes que re ci ben tia zi das, pue de ocu rrir hi per sen si bi li dad con o 
sin an te ce den tes de aler gia o as ma bron quial. Se ha in for ma do exa cer ba ción 
o ac ti va ción del lu pus eri te ma to so sis té mi co, con el uso de tia zi das.
Em ba ra zo: cuan do se las uti li za du ran te el se gun do y el ter cer tri mes tre de 
em ba ra zo, las dro gas que ac túan di rec ta men te so bre el sis te ma re ni na – 
an gio ten si na pue den pro vo car de te rio ro y aún muer te al fe to en de sa rro llo. 
Cuan do se de tec ta un em ba ra zo, de be dis con ti nuar se la ad mi nis tra ción de 
Fen sar tan® D, tan pron to co mo sea po si ble.
Si bien no exis te ex pe rien cia so bre el uso de Fen sar tan® D en mu je res em ba
ra za das, los es tu dios rea li za dos en ani ma les con Losartán potásico po tá si co 
han de mos tra do da ño y muer te fe tal y neona tal; el me ca nis mo por el cual 
es to se pro du ce se cree que es me dia do far ma co ló gi ca men te por efec tos 
so bre el sis te ma re ni na – an gio ten si na. En hu ma nos, la per fu sión del ri ñón 
fe tal, que de pen de del de sa rro llo del sis te ma re ni na an gio ten si na, co mien za 
en el se gun do tri mes tre del em ba ra zo, con con se cuen cia el ries go pa ra el 
fe to au men ta cuan do Fen sar tan® D se ad mi nis tra du ran te el se gun do o ter cer 
tri mes tre del em ba ra zo.
Las tia zi das atra vie san la ba rre ra pla cen ta ria y apa re cen en la san gre del 
cor dón um bi li cal. No se re co mien da el uso ru ti na rio de diu ré ti cos en mu je
res em ba ra za das sa nas, ya que ex po ne a la ma dre y al fe to a ries gos in ne
ce sa rios, in clu yen do ic te ri cia fe tal o neo na tal, trom bo ci to pe nia, así co mo 
tam bién otras po si bles reac cio nes ad ver sas que han ocu rri do en el adul to. 
Los diu ré ti cos no im pi den el de sa rro llo de to xe mia del em ba ra zo y no exis
te nin gu na evi den cia sa tis fac to ria de que sean úti les pa ra su tra ta mien to.
Lac tan cia ma ter na: no se sa be si el Losartán potásico se ex cre ta jun to con 
la le che ma ter na en hu ma nos. Las tia zi das apa re cen en la le che hu ma na. 
De bi do a los po si bles efec tos ad ver sos so bre el lac tan te, de be rá de ci dir se si 
se dis con ti núa la lac tan cia ma ter na o la ad mi nis tra ción de la dro ga, to man
do en con si de ra ción la im por tan cia de es ta úl ti ma pa ra la ma dre.
Uso pe diá tri co: no se han es ta ble ci do la se gu ri dad y la efec ti vi dad en los ni ños.
Uso en pa cien tes de edad avan za da: en los es tu dios en pa cien tes, no hu bo 
di fe ren cias clí ni ca men te sig ni fi ca ti vas en cuan to a las ca rac te rís ti cas de 
efi ca cia y se gu ri dad de Fen sar tan® D en pa cien tes de edad avanzada (≥ 
65 años) y más jó ve nes (< 65 años).
I n  t e  r a c  c i o  n e s  c o n  o t r a s  d r o  g a s :
Losartán potásico: No se han iden ti fi ca do in te rac cio nes clí ni ca men te sig
ni fi ca ti vas con otras dro gas. Los com pues tos que han si do es tu dia dos en 
en sa yos clí ni cos far ma co ci né ti cos in clu yen Hidroclorotiazida, di go xi na, 
war fa ri na, ci me ti di na, fe no bart bi tal (ver Hidroclorotiazida, al co hol, bar bi
tú ri cos o nar có ti cos, más aba jo) y ke to co na zol. Co mo con otras dro gas 
que blo quean la an gio ten si na II o sus efec tos, el uso con co mi tan te con 
diu ré ti cos aho rra do res de po ta sio (ejem plo, es pi ro no lac to na, triam te re ne, 
ami lo ri de), su ple men tos de po ta sio, o sa les sus ti tui das con te nien do po ta
sio pue den con du cir a in cre men tos del po ta sio sé ri co.
Hi dro clo ro tia zi da: Cuan do se ad mi nis tran en for ma con cu rren te, las 
si guien tes dro gas pue den in te rac tuar con los diu ré ti cos tia zí di cos: 
Al co hol, bar bi tú ri cos o nar có ti cos: pue de ocu rrir po ten cia ción del efec to de 
hi po ten sión or tos tá ti ca.
Dro gas an ti dia bé ti cas (com pues tos ora les o in su li na): pue de re que rir se 
ajus te de la do sis del an ti dia bé ti co.
Otras dro gas an ti hi per ten si vas: efec to adi ti vo.
Co les ti ra mi na y co les ti pol: la ab sor ción de la Hidroclorotiazida es al te ra da 
en pre sen cia de re si nas de in ter cam bio anió ni co. La ad mi nis tra ción de 
do sis úni cas, ya sea de co les ti ra mi na o co les ti pol, pro du cen unión con la 
Hidroclorotiazida, re du cien do su ab sor ción des de el trac to gas troin tes ti nal, 
en un 85 % y 43 %, res pec ti va men te.
Cor ti cos te roi des, ACTH: in ten si fi can la de ple ción elec tro lí ti ca, es pe cial men te 
la hi po ka le mia.
Ami nas pre so ras (por ejem plo, adre na li na): po si ble me nor res pues ta a las 
ami nas pre so ras, aun que no de mag ni tud su fi cien te co mo pa ra im pe dir 
su uso.
Re la jan tes del mús cu lo es que lé ti co, no des po la ri zan tes (por ejem plo, tu bo
cu ra ri na): po si ble ma yor res pues ta al re la jan te mus cu lar.
Li tio: los diu ré ti cos re du cen el clea ran ce re nal de es ta dro ga y agre gan un 
ries go ele va do de to xi ci dad por li tio; no se re co mien da su uso con co mi
tan te. Ver pros pec to in ter no del pro duc to res pec to de los pre pa ra dos con 
li tio, an tes de usar los.
An tiin fla ma to rios no es te roi des: en al gu nos pa cien tes, la ad mi nis tra ción de 

un an tiin fla ma to rio no es te roi de pue de re du cir los efec tos diu ré ti co; na triu
ré ti co y an ti hi per ten si vo de los diu ré ti cos.
In te rac cio nes de la dro ga con las prue bas de la bo ra to rio: de bi do a sus 
efec tos so bre el me ta bo lis mo del cal cio, las tia zi das pue den in ter fe rir con 
las prue bas de fun ción pa ra ti roi dea (ver Pre cau cio nes).
R e a c  c i o  n e s  a d  v e r  s a s :
En los en sa yos clí ni cos rea li za dos con Losartán potásico – Hi dro clo ro
tia zi da, no se han ob ser va do reac cio nes ad ver sas par ti cu la res pa ra es ta 
com bi na ción. Las ex pe rien cias ad ver sas se han li mi ta do a las in for ma das 
pre via men te con Losartán potásico y/o Hidroclorotiazida. La in ci den cia 
glo bal de ex pe rien cias ad ver sas in for ma das con la com bi na ción fue com
pa ra ble a la del pla ce bo. El por cen ta je de dis con ti nua cio nes del tra ta mien to 
fue tam bién com pa ra ble al pla ce bo.
En ge ne ral, el tra ta mien to con Losartán potásico – Hi dro clo ro tia zi da fue 
bien to le ra do. Predo mi nan te men te, las ex pe rien cias ad ver sas han si do 
de na tu ra le za le ve y tran si to ria, no ha bien do re que ri do la des con ti nua ción 
del tra ta mien to.
En en sa yos clí ni cos con tro la dos en pa cien tes con hi per ten sión esen cial, los 
ma reos fueron la úni ca ex pe rien cia ad ver sa re la cio na da con la dro ga que 
ocu rrió con una in ci den cia ma yor que con el pla ce bo, en uno por cien to o 
más de los pa cien tes tra ta dos con Losartán potásico – Hi dro clo ro tia zi da.
Co mo ex pe rien cia del pe río do de post – co mer cia li za ción se han re por ta do 
las si guien tes reac cio nes ad ver sas:
Hi per sen si bi li dad: an gioe de ma, in clu yen do hin cha zón de la la rin ge y glo
tis, cau san do obs trucción del pa so de ai re y/o hin cha zón de ca ra, la bios, 
fa rin ge y/o len gua, han si do re por tados ra ra men te en pa cien tes tra ta dos con 
Losartán potásico, al gu nos de esos pa cien tes ex pe ri men ta ron pre via men te 
an gioe de ma con otras dro gas in clu yen do in hi bi do res de la ECA.
Gas troin tes ti na les: se re por tó, ra ra men te, al gún ca so de he pa ti tis en pa cien
tes tra ta dos con Losartán potásico; dia rrea.
S o  b r e  d o  s i  f i  c a  c i ó n : 
No se dis po ne de in for ma ción es pe cí fi ca con cer nien te al tra ta mien to de la 
do si fi ca ción con Fen sar tan® D. El tra ta mien to de be rá ser sin to má ti co y de sos
tén. De be rá dis con ti nuar se la ad minis tra ción de Fen sar tan® D, rea li zán do se 
una ob ser va ción es tre cha del pa cien te. Las me di das te ra péu ti cas su ge ri das 
in clu yen la in duc ción de la eme sis en ca so de que la in ges tión sea re cien te, la 
co rrec ción de la des hi dra ta ción, del de se qui li brio elec tro lí ti co, del co ma he pá
ti co y de la hi po ten sión, me dian te los pro ce di mien tos es ta ble ci dos.
Losartán potásico: Se dis po ne de da tos muy li mi ta dos con res pec to a la so bre
do si fi ca ción en hu ma nos. Las ma ni fes ta cio nes más pro ba bles de so bre do si fi
ca ción se rían la hi po ten sión ar te rial y ta qui car dia; po dría ocu rrir la bra di car dia 
a par tir de la es ti mu la ción pa ra sim pá ti ca (va gal). En ca so de ocu rrir hi po ten
sión, de be rá ins ti tuir se un tra ta mien to de sos tén. Ni el Losartán potásico ni 
sus me ta bo li tos ac ti vos pue den ex traer se del plas ma me dian te he mo diá li sis.
Hi dro clo ro tia zi da: Los sig nos y sín to mas más co mún men te ob ser va dos son 
los pro vo ca dos por la de ple ción elec tro lí ti ca (hi po po ta se mia, hi po clo re mia, 
hi po na tre mia) y la des hi dra ta ción, re sul tan do de la diu re sis ex ce si va. En 
ca so de ha ber se ad mi nis tra do tam bién di gi tá li cos, la hi po po ta se mia pue de 
acen tuar arrit mias car día cas.
No ha si do de mos tra do aún el gra do de ex trac ción de la Hidroclorotiazida 
me dian te la diá li sis.
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción, con cu rrir al hos pi tal más 
cer ca no o co mu nicar se con los cen tros de to xi co lo gía del:
- Hos pi tal de Pe dia tría Ri car do Gu tié rrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hos pi tal A. Po sa das: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-3330160.
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 0800-333-3532
P r e  s e n  t a  c i ó n :
En va ses con te nien do 30 com pri mi dos re cu bier tos.
C o n  s e r  v a  c i ó n :
Con ser var hasta 30 ºC y pro te gi do de la luz.
MAN TE NER ÉS TE Y TO DOS LOS ME DI CA MEN TOS FUE RA DEL AL CAN CE 
DE LOS NI ÑOS.
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