LOSARTAN POTASICO ION 50
Composición
Cada comprimido revestido contiene: 50 mg de Losartan potásico.
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Acción terapéutica
LOSARTAN POTÁSICO ION 50 es un antagonista de los receptores de la angiotensina II con
acción terapéutica antihipertensiva y vasodilatadora.
Indicaciones:
Losartan potásico ion 50 está indicado para el tratamiento de la hipertensión leve, moderada y
severa.

comunicado toxicidad por litio en pacientes bajo tratamiento con drogas que aumentan la
eliminación de sodio. Losartan ha sido empleado concomitantemente con diuréticos tiazídicos,
antagonistas del calcio y beta-bloqueantes sin observarse interacciones adversas clínicamente
significativas.
Sobredosificación
No existen antecedentes de sobredosificación con losartan. No obstante, la manifestación más
probable es la hipotensión excesiva, que podrá corregirse colocando al paciente en posición
supina con los miembros elevados y mediante la infusión de solución salina normal.
Normalización de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. La hemodiálisis carece de valor
para eliminar el losartan potásico y su metabolito activo.
Presentación:

LOSARTAN POTASICO ION 50: comprimidos revestidos vía oral x 20 y x 30

Dosificación
La dosis usual inicial y de mantenimiento es de 1 comprimido por día (50 mg). En algunos casos
el médico puede indicar 2 comprimidos (100 mg) juntos por día. En pacientes deplecionados de
sodio o de volumen (pacientes bajo tratamiento con altas dosis de diuréticos o dietas
hiposódicas estrictas), en la insuficiencia renal moderada o grave y en los ancianos (más de 75
años) iniciar el tratamiento con una dosis reducida (25 mg por día).
Efectos colaterales y secundarios
LOSARTAN POTASICO ION 50 es generalmente muy bien tolerado, pero algunos pacientes
pueden experimentar los siguientes efectos: Mareos, hipercaliemia. Exantema, hipotensión
ortostática, valores elevados de TGP, reversibles al suspender el tratamiento. A diferencia de los
inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, la incidencia de tos seca en los
pacientes tratados con losartan ha sido equiparable a la del placebo.
Contraindicaciones
Hipersensibilidad reconocida al losartan. Embarazo y lactancia. Niños.
Precauciones y advertencias
Se recomienda administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática
graves, estenosis de la arteria renal o antecedentes de alergia. Administrar con precaución a
pacientes con enfermedad cerebrovascular o cardiopatía isquémica. Es aconsejable controlar
periódicamente la caliemia en los pacientes ancianos o con trastornos de la función renal. En los
casos de insuficiencia hepática deberá evaluarse la necesidad de reducir la dosis. En los
pacientes sometidos a cirugía mayor o durante la anestesia con drogas que producen
hipotensión, losartan puede bloquear la acción de la angiotensina II. Si ocurriera hipotensión
ésta puede corregirse mediante la expansión de volumen.
Interacciones medicamentosas
No administrar losartan conjuntamente con diuréticos ahorradores de potasio. Se ha
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