
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS - V IA ORAL

tos por el uso de IECA, Insuf

Hipotensión arterial, específ
iciencia renal o con el uso concomitante  

insuf

 

Hiperaltam 
LO RTÁSA N  POTÁSICO  50 mg. 

Cada comprimid to contiene:o recubier

´

 
Losartán Potásico ……................................................…….. 50 mg. 
Excipientes …………...............................................………..……c.s. 

MECA MO DNIS E A N:CCIÓ  
E tán es l Losar un antagonista de l os r e la eceptores d
 con actividad antihipertensiva debida a un  bloqueo
sele eceptores  ctivo de los r  A   1 que favorece  del  efecto  la reducción

INDICA  CIONES T RA É :E P UTICA 

Losartán   está  indicado  para  el  tratamiento  de  la  Potásico 
hiper arterial, tensión parti rmente cuando exista  intolerancia  o cula

iciencia  cardiaca. Infarto  agudo

sol  o en combinación con  otros agentes antihipertensivos. 
 

CONTRAINDICACIONES:
 

Hipersen dasibili d a la droga.
 E barazom : El Losartán y otros IECA; potencialmente  riesgoso 

ha sido asociados a toxicidad fetal en humanos.
Lactan ialmente riesgoso a dosis habituales.cia: Potenc  
Diabetes Mellitus: Disminución de la sensación subjetiva de 
hipoglucemia en pacientes diabéticos de tipo I. 

RE CCIONA ES ADVERSAS:
 Escasa tos y an a  de mucho menor frecuencia en los IECA  gioedem  

Hiperpotasemia, en la insuf
de diuréticos   ahorradores   de  potasio. Trastornos  del  gusto,  en  
todas   las  cosas, el  sentido   del  gusto  se  normaliza   tras    
suspender el tratamiento  de   Losartán.

 

Migraña, mareos, rash  fátiga, mialgias, cutáneo, 
calambres, nasal y trastornos del sueño son  infrecuentescongestión 
y con una semejante al placebo. incidencia 

          
 
 
 

 
FÓRMULA  

  

 angiotesina ll
principalmente 

presor de la angiotesina II.

  

del miocardio. Prevención y trata  de la nefropatía  diabética,miento 
 

 

  

 

P creatitis,  an

 

 
iciencia  renal o hepáticas grave, estenosis de la arteria  renal 

 o  antecedentes de alergias, iniciar el  tratamiento  con precaución 

 
en pacientes con insuf iciencia cardiaca o deplecionados de sodio  
o volumen (tratamiento con diuréticos o dietas hiposódicas estrictas, 
antecedentes recientes  de  vómitos  o  diarrea  durante periodos  
prolongados), pues puede producir un cuadro de hipotensión 

Se recomienda administrar con precauciones en pacientes con 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

 
                

excesiva.

4290

T

icamente cuando se asocia a diuréticos 



Tratamiento orientado inicial a la sobredosif

Los datos disponibles de sobredosif

Ante la eventualidad de una sobredosif

  
INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS

 

Los AINE disminuyen su efecto. Diuréticos tiazídicos y furosemida 
potencian su efecto hipotensor.  La Administración  conjunta  con 
diuréticos ahorradores de potasio puede determinar hiperpotasemia 

  

POSOLOGÍA Y MODO DE USO 

Salvo mejor criterio facultativo.  
Dosis inicial en adultos y adulto mayores 50 mg /día en 1 o 2 tomas.  
Dosis de mantenimiento: 25 - 

 
100 mg / día en 1 o 2 tomas.  

 SOBREDOSIS
 icación, luego de 

 la cuidadosa evaluación del paciente de la valoración del tiempo 
transcurrido de la ingesta o administración, de la cantidad de tóxicos 
ingeridos descartados la contradicción de ciertos procedimientos, 
el profesional decidirá la realización o no al tratamiento general del 
rescate;  vómito o  lavado  gástrico,  carbón  activado,  purgante 
salino  (45  o  60  min,  luego  de  CA)  hemodiálisis   antídotos 
especícos, si existen.

  
icación de Losartán en humanos 

son limitados. La manifestación parasimpática (vegal). Si se produce 
produce hipotensión sintomática, debería instituirse tratamiento. 

icación, recurrir al Centro  
Nacional de Toxicología  del Hospital de  Trauma  Prof.  Dr.  
Manuel Giagni - Tel.: 220 418 o el 204 800 (int. 011)

 

Planta Industrial: Ruta 1 Km 24,5 – J.A. Saldívar - Paraguay- Tel: 021-339 6883

Casa Central: Mcal. López 1053 esq. Juan de Mena - Tel: 021 226700

Director Técnico: Q.F.Teresa Goiris - Reg. Prof. N° 1691
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