Simperten

®

Losartán Potásico 50 mg & 100 mg
Bioequivalente

Composición:
Cada tableta recubierta contiene:
Losartán Potásico...................50 mg
Cada tableta recubierta contiene:
Losartán Potásico...................100 mg
INDICACIONES
SIMPERTEN® Tabletas se utiliza en el tratamiento de la hipertensión. Es efectivo cuando se utiliza solo o
con otros medicamentos para la hipertensión, tales como diuréticos que ayudan al cuerpo a eliminar agua.
SIMPERTEN® Tabletas también se utiliza para disminuir el progreso de enfermedades renales causadas
por diabetes tipo 2 (el tipo de diabetes que no requiere inyecciones de insulina). Es el primero de una nueva
clase de medicamentos para la hipertensión llamados receptores antagonistas de angiotensina II.
SIMPERTEN® Tabletas trabaja, en parte, previniendo que la hormona angiotensina II estreche los vasos
sanguíneos, lo que tiende a aumentar la presión arterial.
El factor más importante de Simperten
Usted deberá tomar SIMPERTEN® Tabletas regularmente para que sea efectivo. Debido a que la presión
sanguínea declina gradualmente, es probable que pasen ciertas semanas antes de que se obtenga el
beneficio total de SIMPERTEN® Tabletas, y usted deberá continuar tomándolas aun cuando se sienta bien.
SIMPERTEN® Tabletas no cura la hipertensión; simplemente lo mantiene bajo control.
¿Cómo deberá tomar Simperten?
SIMPERTEN® Tabletas puede tomarse con o sin comida.
Deberá tomarla todos los días a la misma hora. Por ejemplo, si usted se toma el medicamento en la mañana
antes o después del desayuno, usted establecerá una rutina y será menos probable que olvide una dosis.
•Si usted olvida una dosis
Tómela tan pronto sea posible. Si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y regrese a su
esquema regular.
EFECTOS SECUNDARIOS
No se pueden anticipar los efectos secundarios. Si cualquier desarrollo o cambio es intenso, comuníqueselo
al doctor tan pronto sea posible. Solo su doctor puede determinar si es seguro para usted que continúe
tomando SIMPERTEN® Tabletas.
•En los efectos secundarios puede incluirse:
Tos, mareo, infección de las vías respiratorias superiores
Otros efectos secundarios, tales como debilidad y dolor de pecho, se han reportado por personas que toman
SIMPERTEN® Tabletas en diabéticos con enfermedad renal. También es probable que ocurran reacciones
alérgicas graves, incluyendo hinchazón de la cara y garganta.
CONTRAINDICACIONES
No se deberá de tomar SIMPERTEN® Tabletas cuando este embarazada. Evitarla si alguna vez ha tenido
una reacción alérgica a ella.
Precauciones especiales sobre Losartán Potásico
SIMPERTEN® Tabletas pueden causar disminución de la presión arterial, especialmente si usted también
está tomando diuréticos. Puede sentirse mareado o desmayarse, especialmente en los primeros días de
tratamiento. Si ocurren estos síntomas, contacte a su doctor. Es probable que se necesite ajuste de dosis o
descontinuación del medicamento. Asegúrese de conocer su reacción a SIMPERTEN® Tabletas antes de
conducir u operar máquinas. Sudoración excesiva, deshidratación, diarrea severa, o vómito pueden hacer
que usted pierda gran cantidad de agua, causando una caída severa de la presión sanguínea.
Comuníquese con su doctor si usted experimenta cualquiera de los síntomas anteriores.

Asegúrese de decirle a su doctor sobre cualquier condición médica que tenga, especialmente de
enfermedad renal o hepática e insuficiencia cardiaca congestiva. En casos muy raros, Losartán potásico
ha provocado problemas fatales en el riñón en personas con insuficiencia cardiaca.
SIMPERTEN® Tabletas tiende a aumentar los niveles de potasio en la sangre. Revise con su doctor antes
de tomar suplementos de potasio o utilizar una sal sustituta.
INTERACCIONES
Si SIMPERTEN® Tabletas se toma con ciertos fármacos, el efecto de cualquiera puede aumentar,
disminuir, o alterarse. Es especialmente importante revisar con su doctor antes de tomar SIMPERTEN®
Tabletas con lo siguiente:
Diuréticos que dejan potasio en el cuerpo, tal como Amilorida, Espironolactona, y Triamterano, Indometacina, Ketoconazol, Troleandomicina.
EMBARAZO Y LACTANCIA
Fármacos tal como Losartán Potásico pueden causar lesión o incluso la muerte al bebé no nacido cuando
se utiliza en el segundo o tercer trimestre de embarazo. Pare de tomar Losartán Potásico tan pronto usted
se entere que está embarazada. Si usted está embarazada o planea estarlo, comuníqueselo a su doctor
antes de tomar Losartán Potásico. Losartán Potásico puede aparecer en la leche materna y puede afectar
al lactante. Si el Losartán Potásico es esencial para su salud, su médico pueda que le indique dejar de
lactar mientras usted toma SIMPERTEN® Tabletas.
DOSIS
ADULTOS: Presión Arterial Alta
La dosis usual de inicio es 50 mg una vez al día. Sin embargo, SIMPERTEN® Tabletas puede tomarse dos
veces al día, con un rango de dosis total diarios de 25 mg a 100 mg. Si su presión arterial no responde
dentro de 3 a 6 semanas, su doctor puede aumentar la dosis o agregar un diurético en dosis bajas a su
régimen.
Para las personas que toman diuréticos y personas con problema hepático, la dosis usual de inicio es de
25 mg diarios. Su doctor puede ajustar la dosis de acuerdo a su respuesta.
Enfermedad renal causada por diabetes
La dosis usual de inicio es 50 mg una vez al día. El doctor puede aumentar la dosis a 100 mg una vez al
día si la presión alta se mantiene.
NIÑOS
La seguridad y eficacia de SIMPERTEN® Tabletas no se ha estudiado en niños.
SOBREDOSIS
Cualquier medicamento tomado en exceso puede tener graves consecuencias. Si usted sospecha de una
sobredosis, buscar atención médica inmediatamente. La información relacionada a sobredosis con
SIMPERTEN® Tabletas es limitada. Sin embargo, hipotensión (baja presión arterial) y respiración rápida o
lenta anormal pueden ser signos de una sobredosis.
ALMACENAMIENTO
Almacene en un lugar fresco, seco y protegido de la luz a menos de 30 °C. No use después de la fecha de
vencimiento indicada en el envase.
PRESENTACIÓN
Caja por 30 tabletas
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