
F ó r  m u  l a :
Ca da com pri mi do re cu bier to con tie ne: Nú cleo: Losartán po tá si co 50 mg. 
Excipientes: celulosa microcristalina; lactosa anhidra; almidón glicolato 
sódico; dióxido de silicio coloidal; estearato de magnesio. Cubierta: hidro
xipropilmetilcelulosa; polietilenglicol; dióxido de titanio.
Ca da com pri mi do re cu bier to con tie ne: Nú cleo: Lo sar tán po tá si co 100 mg.
Excipientes: celulosa microcristalina; lactosa anhidra; almidón glicolato 
sódico; dióxido de silicio coloidal; estearato de magnesio. Cubierta: hidro
xipropilmetilcelulosa; polietilenglicol; dióxido de titanio.

A c  c i ó n  t e  r a  p é u  t i  c a :
Lo sar tán po tá si co es el pri me ro de una nue va cla se de agen tes pa ra el tra
ta mien to de la hi per ten sión y la in su fi cien cia car día ca, es un an ta go nis ta de 
los re cep to res de an gio ten si na ll (ti po AT1).
Se gún el Có di go ATC se en cuen tra co mo CO2EX . Me di ca men 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 :
Tra ta mien to de la hi per ten sión ar te rial.
Tra ta mien to de la in su fi cien cia car día ca, ha bi tual men te en com bi na ción con 
diu ré ti cos y di gi tá li cos. En es tos pa cien tes Losartán ha de mos tra do un efec
to be ne fi cio so so bre la so bre vi da.
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 :
Hi per ten sión.  
La do sis ini cial y de man te ni mien to usual pa ra la ma yo ría de los pa cien tes 
es de 50 mg una vez al día. El efec to an ti hi per ten si vo má xi mo se al can za 
de tres a seis se ma nas des pués de ini ciar el tra ta mien to. Al gu nos pa cien tes 
pue den ob te ner un be ne fi cio adi cio nal in cre men tan do la do sis a 100 mg 
una vez al día.
En pa cien tes que po seen dis mi nui do el vo lu men in tra vas cu lar (por ejem plo, 
aque llos que son tra ta dos con do sis al tas de diu ré ti cos) se de be con si de rar 
una do si fi ca ción ini cial de 25 mg una vez al día.
No es ne ce sa rio efec tuar un ajus te ini cial de la do si fi ca ción en pa cien tes de 
edad avan za da o con de te rio ro re nal, in clu so aque llos pa cien tes que es tán 
en diá li sis.
Lo sar tán po tá si co se pue de ad mi nis trar con otros agen tes an ti hi per ten si vos.
In su fi cien cia car día ca.
La do sis ini cial en pa cien tes con in su fi cien cia car día ca es de 12.50 mg una 
vez al día. La do sis de be ge ne ral men te ti tu lar se a in ter va los se ma na les (es 
decir, 12.50 mg diarios, 25 mg diarios, 50 mg diarios) hasta la do sis ha bi tual 
de man te ni mien to de 50 mg una vez al día, se gún lo to le ra do por el pa cien te.
Lo sar tán po tá si co pue de ser ad mi nis tra do con o sin ali men tos.
C o n  t r a i n  d i  c a  c i o  n e s :
Losartán es tá con train di ca do en pa cien tes hi per sen si bles a cual quie ra de 
los com po ne n tes de es te pro duc to.
P r e  c a u  c i o  n e s :
Hi po ten sión y equi li brio hi droe lec tro lí ti co.
Los pa cien tes que tie nen dis mi nui do el vo lu men in tra vas cu lar (por ejem plo, 
los tra ta dos con do sis al tas de diu ré ti cos) pue den pre sen tar sín to mas de 
hi po ten sión. Es tas con di cio nes de ben co rre gir se an tes de ad mi nis trar 
Losartán o se de be uti li zar una do si fi ca ción ini cial me nor.
De te rio ro de la fun ción he pá ti ca.
En ba se a los da tos far ma co ci né ti cos que de mues tran un au men to sig ni fi ca

ti vo de las con cen tra cio nes plas má ti cas de Losartán en pa cien tes ci rró ti cos, 
se de be con si de rar el em pleo de una do si fi ca ción me nor en los pa cien tes con 
an te ce den tes de de te rio ro he pá ti co.
De te rio ro de la fun ción re nal.
Co mo con se cuen cia de la in hi bi ción del sis te ma re ni naan gio ten si na , se han 
in tro du ci do cam bios en la fun ción re nal, in clu yen do in su fi cien cia re nal, en 
in di vi duos sus cep ti bles; es tos cam bios en la fun ción re nal pue den ser re ver
si bles con la dis con tinuación que afec tan el sis te ma re ni naan 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 so li ta rio.
Es tos cam bios en la fun ción re nal pue den ser re ver si bles con la dis con ti
nua ción del tra ta mien to.
Pa cien tes con in su fi cien cia car día ca.  
No se ha es tu dia do ade cua da men te el reem pla zo de un in hi bi dor de la ECA por 
Losartán en pa cien tes con in su fi cien cia car día ca es ta ble. El uso con co mi tan te 
de Losartán e in hi bi do res de la ECA no ha si do es tu dia do ade cua da men te.
Em ba ra zo.
Cuan do se usan du ran te el se gun do y el ter cer tri mes tre del em ba ra zo , los 
me di ca men tos que ac túan di rec ta men te so bre el sis te ma re ni na-an gio ten si na 
pue den cau sar da ños o in clu so la muer te al fe to . Si la pa cien te se em ba ra za , 
se de be sus pen der la ad mi nis tra ción de Losartán lo más pron to po si ble.
En el fe to hu ma no la per fu sión re nal, que de pen de del de sa rro llo del sis te
ma re ni naan gio ten si na , se ini cia en el se gun do tri mes tre , por lo que el 
ries go pa ra el fe to au men ta si Losartán se ad mi nis tra du ran te el se gun do o 
el ter cer tri mes tre del em ba ra zo. 
Lac tan cia.
No se sa be si el Losartán es ex cre ta do con la le che ma ter na . Co mo mu chos 
me di ca men tos si son ex cre ta dos por esa vía y de bi do al ries go de efec tos 
ad ver sos en el lac tan te, se de be de ci dir si se sus pen de la lac tan cia o no se 
ad mi nis tra el me di ca men to , te nien do en cuen ta la im por tan cia de és te pa ra 
la ma dre.
Em pleo en ni ños.
No se ha de ter mi na do la se gu ri dad y efi ca cia en ni ños.
Em pleo en pa cien tes en edad avan za da.
No hay di fe ren cia en el per fil de efi ca cia y se gu ri dad de Losartán vin cu la do 
a la edad de los pa cien tes.
In te rac cio nes con otros me di ca men tos.
No se ha iden ti fi ca do nin gu na in te rac ción far ma co ló gi ca de im por tan cia clí ni ca.
Los com pues tos que se han es tu dia do en los en sa yos far ma céu ti cos clí ni
cos in clu yen hi dro clo ro tia zi da, di go xi na, war fa ri na, ci me ti di na, fe no bar bi tal 
y ke to co na zol.
R e a c  c i o  n e s  a d  v e r  s a s :
Lo sar tán po tá si co es ge ne ral men te bien to le ra do. Los efec tos co la te ra les han 
si do le ves y tran si to rios,y no re qui rie ron la dis con ti nua ción del tra ta mien to.
Los efec tos co la te ra les más co mu nes re la cio na dos con la dro ga fue ron 
ma reos e hi po ten sión.
Se han re por ta do los si guien tes efec tos ad ver sos con la ex pe rien cia post
co mer cia li za ción:
 Hi per sen si bi li dad: oca sio nal men te se han in for ma do ca sos de an gioe de
ma (in clu yen do tu me fac ción de ca ra, la bios, fa rin ge y/o len gua), en 
pa cien tes tra ta dos con Losartán.
 Gas troin tes ti na les: dia rrea, anor ma li da des de la fun ción he pá ti ca.
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 Mus cu loes que lé ti cas: mial gias. 
 Sis te ma Ner vio so/P si quiá tri cas: mi gra ña.
 Piel: ur ti ca ria, pru ri to.

So bre do si fi ca ción:
La da tos re la ti vos a la so bre do si fi ca ción se rían hi po ten sión y ta qui car dia. 
Po dría ocu rrir bra di car dia por es ti mu la ción pa ra sim pá ti ca (va gal ). De ocu rrir 
hi po ten sión sin to má ti ca, de be ins ti tuir se un tra ta mien to de man te ni mien to.
Ni el Losartán, ni su me ta bo li to ac ti vo pue den ser re mo vi dos por he mo 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 ni car se con los cen tros de to xi co lo gía:
 Hos pi tal de Pe dia tría Ri car do Gu tié rrez: (011) 49626666/2247
 Hos pi tal A. Po sa das: (011) 46546648 / (011) 46587777
 Centro Nacional de Intoxicaciones: 08003330160

Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 08003333532

P r e  s e n  t a  c i ó n :
Fen sar tan® 50 mg: envases con te nien do 30 y 60 com pri mi dos re cu bier tos. 
Fen sar tan® 100 mg: envases con te nien do 30 com pri mi dos re cu bier tos.

C o n  d i  c i o  n e s  d e  c o n  s e r  v a  c i ó n  y  a l  m a  c e  n a  m i e n  t o :
Conservar hasta 30º C.

Man te ner éste y to dos los me di ca men tos fue ra del al can ce de los ni ños.

Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud.
Cer ti fi ca do N° 50.858. 
La bo ra to rio Elea S.A .C.I.F. y A., Sa na bria 2353, CABA.
Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo, Far ma céu ti co
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