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LOSARTAN POTASICO 50 mg - Tabletas
Antihipertensivo

COMPOSICION:
Cada tableta  contiene : 
Losartán potásico                50   mg       
Excipientes c.s.p.   

INDICACIONES TERAPEUTICAS: 
LOSARTAN POTASICO 50 mg Tabletas es un agente  antihipertensivo  indicado para el tratamiento de la hipertensión. Puede ser usado 
solo o en combinación con otros agentes antihipertensivos

ACCION FARMACOLOGICA: 
Losartán  es un antagonista, no peptídico, del receptor angiotensina II, con alta a�nidad y selectividad para el receptor AT1. Losartán 
potásico bloquea el efecto vasoconstrictor y secretor de aldosterona,  de la angiotensina II, por inhibición de la unión de angiotensina 
II con el receptor AT1. El bloqueo del receptor AT1 resulta en un incremento de la actividad de renina  plasmática (PRA) seguida por un 
aumento en la concentración de la angiotensina II plasmática. Las consecuencias clínicas potenciales de estos incrementos no son 
claras. Los efectos de la angiotensina II no han sido demostrados
Otras acciones/Efectos: La agregometría plaquetaria in vitro muestra que losartán potásico parece ser un antagonista débil para los 
receptores de tromboxano plaquetario A2/prostaglandina H2 (TP). Actualmente, la importancia clínica de este efecto  no es clara. 
Losartán  también  parece tener efecto uricosúrico. No obstante, la importancia clínica de este efecto no ha sido delineada.

PRECAUCIONES: 
Carcinogenicidad: Losartán no fue carcinógenico en ratas y ratones a los que se les dio dosis máximas tolerables de 270 mg/kg de 
peso corporal  por día y 200 mg/kg por día, respectivamente, por 105 y 92 semanas, respectivamente. Sin embargo, las ratas hembras 
tuvieron una incidencia ligeramente más alta de adenoma acinar pancreático. La dosis máxima tolerada de losartán potásico propor-
cionó exposiciones sistémicas superiores a 160 veces (ratas) y a 30 veces (ratones) de la exposición de humanos de 50 kg a quienes se 
les dió 100 mg/día.
Mutagenicidad: Losartán no fue mutagénico en un número de ensayos in vitro e in vivo.
Embarazo/Reproducción:
• Fertilidad: Los estudios en ratas machos a las que se les dio dosis superiores a 150 mg/kg por día no revelaron efectos sobre la 
fertilidad o desempeño reproductivo. Sin embargo,s dosis tóxicas de 300 y 200 mg/kg por día que dadas a las hembras resultaron en 
disminuciones signi�cativas en el número de cuerpos lúteos, implantes, y fetos vivos. La relación de estos hallazgos para losartán  es 
incierta.
• Embarazo: Medicaciones  que afectan el sistema renina-angiotensina; tal como losartán potásico, puede causar morbilidad y 
mortalidad tanto fetal como neonatal cuando se administra a mujeres embarazadas. Losartán  debe ser descontinuado tan pronto 
como sea posible, cuando se detecta el embarazo.
La exposición fetal a las medicaciones que afecta el sistema de renina-angiotensina durante el segundo y tercer trimestre de embarazo 
ha sido asociada con hipotensión, hipoplasia craneal neonatal, anuria, insu�ciencia renal, y hasta muerte en el recién nacido. También 
se ha informado oligohidroamnios materno, que probablemente re�eja la disminución de la función renal en el feto. Oligohidroam-
nios (escaso liquido amniótico) en este estadio ha sido asociado con contracturas de miembros fetal, deformación craneofacial, y 
desarrollo pulmonar hipoplásico.  También  se ha  reportado  prematurez,  retardo del crecimiento uterino, y  ductus arterioso abierto. 
Sin embargo, no está claro que estos sucesos estén relacionados con  la exposición de la droga. 
Se recomienda que los infantes expuestos in útero a Losartán sean estrechamente observados por si presentan signos de hipotensión, 
oliguria, e hiperkalemia. La oliguria debe ser tratada con soporte de presión sanguínea y perfusión renal. Si se observa oligohidroam-
nios, Losartán  debe ser descontinuado a menos que se considere de importancia vital para la madre. El oligohi¬droamnios, no 
obstante, puede no aparecer hasta después que el feto tenga daño irreversible sostenido.Durante el �nal de la gestación ,la exposición 
a Losartán  a dosis equivalentes de aproximadamente 3 veces la dosis humana máxima recomendada en  mg /m2 de super�cie de área 
corporal  produjeron efectos adversos en fetos y neonatos de ratas, incluyendo disminución del peso corporal, retardo del desarrollo 
físico y conductual, mortalidad, y toxicidad renal. 
Según la FDA categoría de Uso en el embarazo, C (primer trimestre) y D (segundo y tercer trimestre).
Lactancia: No se conoce si Losartán se distribuye en la leche materna. Sin embargo,  concentraciones signi�cantes de Losartán y sus 
metabolitos activos estan  presentes en la leche de las ratas.
Pediatría: No hay información disponible sobre relaciones de edad y los efectos de losartán en pacientes pediátricos. Su seguridad y 
e�cacia no  ha sido establecida.
Geriatría: El uso de Losartán en un número limitado de pacientes de 65 años de edad y mayores no ha demostrado problemas geriátri-
cos especí�cos que pudieran limitar la utilidad de Losartán en los adultos mayores.

INTERACCIONES 
Las siguientes interacciones con drogas y/o problemas relacionados han sido seleccionadas sobre la base de su potencial signi�-
cancia clínica:
- Drogas antiin�amatorias, no esteroides (AINEs), especialmente indometacina: Los AINEs pueden antagonizar el efecto antihiperten-
sivo de Losartán  al inhibir la síntesis de prostaglandinas renal y/o causar retención de sodio y �uidos; el paciente debe ser cuidadosa-



mente supervisado para con�rmar que se están obteniendo los efectos deseados.
-  Sangre proveniente de bancos de sangre (puede contener más de 30 mEq (mmol) de potasio por L de plasma o arriba de 65 mEq 
(mmol) por L de sangre total cuando se almacena por más de 10 días) ; Ciclosporina; Diuréticos,ahorradores  de potasio;  Leche baja de 
sal (puede contener arriba de 60 mEq (mmol) de potasio por litro); Medicaciones que contengan potasio; Suplementos de potasio o 
sustancias que contengan altas concentraciones de potasio; Sustitutos de la sal (la mayoría contienen cantidades sustanciales de 
potasio) :  La administración concurrente con losartán potásico puede resultar en hiperkalemia dado que la reducción de producción 
de aldosterona inducida por Losartán  puede conducir a la elevación de los niveles séricos de potasio; se recomienda deter¬minar las 
concentraciones de potasio en el suero si el uso concurrente de estos agentes es necesario.
- Diuréticos:  Puede ocurrir hipotensión sintomática después de iniciar la terapia con Losartán en pacientes que tomen un diurético; se 
recomienda tener precaución e iniciar una dosis menor.
- Otras medicaciones que produzcan hipotensión: El uso concurrente con losartán puede producir efectos hipotensores adicionales.
-  Simpaticomiméticos. : El uso concurrente de estos agentes puede reducir los efectos antihipertensivos de Losartán ; el paciente debe 
ser cuidadosamente supervisado para con�rmar que están siendo obtenidos los efectos deseados.

CONTRAINDICACIONES: 
Las consideraciones médicas y/o contraindicaciones incluídas han sido seleccionadas sobre la base de su potencial signi�cancia 
clínica.
La relación riesgo-bene�cio debe ser considerada cuando existan los siguientes problemas médicos: 
- Deterioro de la función hepática: puede ocurrir aumento en las concentraciones plasmáticas; el clearance plasmático total de 
Losartán  debe ser 50% más bajo y la biodisponibilidad oral alrededor de 2 veces más alta que en individuos con función hepática 
normal; se recomienda dosis menores.
- Estenosis arterio-renal, bilateral o en un solo riñón :riesgo aumentado de deterioro de la función renal.
- Deterioro de la función renal, moderada a  severa: el área bajo la curva [AUC] de Losartán puede estar incrementada en aproximada-
mente el 50%; sin embargo, los ajustes de la dosis no son necesarios a menos que el paciente esté depletado en �uídos. En pacientes 
cuya función renal sea dependiente del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, especialmente aquellos con falla cardíaca 
congestiva, puede haber riesgo de falla renal inducida por Losartán.
- Sensibilidad a Losartán.
- Se recomienda precaución en pacientes que estén sin sodio o depletados en �uídos. Puede ocurrir hipo¬tensión sintomática 
siguiente al inicio de terapia con Losartán . El sodio o el agotamiento de �uídos debe ser corregido o es recomendable una dosis menor 
en estos pacientes.

REACCIONES ADVERSAS:
Nota: Un caso de angioedema ha sido reportado en un paciente tratado con Losartán 
Los siguientes efectos adversos han sido seleccionados sobre la base de su potencial signi�cación clínica :
Las siguientes reacciones adversas necesitan de atención médica: 
- Incidencia menos frecuente: vértigo, infección respiratoria superior (tos, �ebre, o dolor de garganta).
Las siguientes reacciones adversas necesitan de atención médica sólo si continúan o causan molestia: 
- Incidencia más frecuente: Cefalea.
- Incidencia menos frecuente: Dolor de espalda, diarrea, fatiga, congestión nasal.
- Incidencia rara: Tos, sequedad; insomnio (trastornos del sueño); dolor de piernas; calambres o dolores musculares; problemas 
sinusales.

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS
Sintomático y de soporte.
Pacientes a los que se  con�rma o sospecha sobredosis intencional deben ser dirigidos a consulta psiquiátrica.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACION: 
Dosis usual en adultos:
Antihipertensiva: 
- Inicial: oral, 50 mg una vez al día.
Nota: En pacientes con posible agotamiento de volumen y pacientes con antecedentes de deterioro de la función hepática se 
recomienda una dosis inicial de 25 mg una vez al día.
- Mantenimiento: Oral, 25 a 100 mg al día. La dosis puede darse una vez al día o dividida en dos dosis.
Nota: Si no se logra un control adecuado de la presión sanguínea por Losartán potásico solo, se debe agregar una dosis baja de un 
diurético para un efecto aditivo.
Dosis pediátrica usual: 
Seguridad y e�cacia no han sido establecidas.

FORMAS DE PRESENTACION: 
LOSARTAN POTASICO 50 mg tabletas.- Cajas por 10,14,15, 16, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 
900, 1000 tabletas.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Almacenar por debajo de 40° C , preferentemente entre 15 y 30° C  en un envase herméticamente cerrado, protegido de la luz.

Laboratorios Induquímica S.A.
Calle Santa Lucila 152 - 154 - Urb. Villa Marina, Chorrillos

Telfs. 617-6000
Lima – Perú
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