
 

 

Simperten  
Comprimidos recubiertos 50 mg  
Losartán Potásico  
 
Composición y presentación:  
Cada comprimido recubierto contiene: 
Losartán potásico 50 mg 
Excipientes: Polividona, lauril sulfato de sodio, almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, 
celulosa microcristalina, lactosa monohidrato, poliacrilatos dispersión, dióxido de titanio, talco, 
colorante FD&C azul N° 1 lacado, colorante FD&C azul N°2 lacado, simeticona, macrogol, 
hipromelosa.  
 
Indicaciones: 
Simperten se usa para el control de la hipertensión arterial. 
 
Clasificación: 
Antihipertensivo.  
 
Contraindicaciones: 
Este medicamento no debe ser usado, a menos que el médico lo indique expresamente, en 
pacientes que presenten alguna de las siguientes condiciones: 
- Enfermedad grave del hígado o alergia al Losartán potásico.  
- Deshidratación grave.  
- Embarazo o lactancia.  
 
Advertencias y precauciones: 
Antes de usar este medicamento se deben sopesar los riesgos y los beneficios de su uso, los que 
deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente se deben considerar los aspectos 
siguientes:  
Alergias 
Ud. debe comunicar a su médico si anteriormente ha presentado alguna reacción alérgica a este 
medicamento o a otras sustancias, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u 
otros medicamentos.  
Embarazo 
Ud. debe informar al médico si está embarazada o planea estarlo.  
El Losartán puede dañar el desarrollo del feto en la gestación. 
Lactancia 
Debe consultar con el médico sobre la conveniencia de tomar este medicamento mientras está 
amamantando. 
Niños 
Usualmente, los niños son más sensibles que los adultos a los efectos de este producto. Los 
efectos adversos descritos para adultos, pueden presentarse con mayor probabilidad en los niños. 
El médico debe decidir el uso de Losartán en niños o adolescentes menores de 18 años. 
Ancianos 
Los ancianos son más sensibles que los adultos jóvenes a los efectos de este producto. Los 
efectos adversos pueden presentarse con mayor probabilidad en los ancianos. 
Conducción 
Este medicamento puede provocar con las primeras dosis bajas bruscas de la presión con 
posibilidad de desmayo. 
Téngalo presente antes de conducir un vehículo u operar maquinarias 
Presencia de otras enfermedades 
El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de alguna enfermedad, o pueden 
empeorarla, dando lugar a efectos no deseados, que pueden llegar a ser severos. Ud. debe 



 

 

comunicar al médico si padece alguna enfermedad, o si la ha padecido anteriormente, como ser: 
Enfermedad de hígado o riñón, reacciones alérgicas graves.  
 
Interacciones con otros fármacos: 
El efecto de un medicamento puede modificarse cuando se administra junto con otros 
(interacciones) Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo 
aquellos que usted ha adquirido sin receta.  
Se han descrito interacciones con los siguientes medicamentos: 
- Fenobarbital: Disminuye el efecto hipotensor. 
- Cimetidina: Aumenta el efecto hipotensor. 
- Diuréticos u otros hipotensores: Aumento del efecto antihipertensivo; probablemente sea 
necesario que el médico reduzca las dosis.  
 
Efectos adversos: 
Los medicamentos pueden provocar algunos efectos no deseados, además de los que se 
pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. 
Consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los síntomas siguientes: Infección de 
garganta o vías respiratorias, vértigo, sinusitis, desmayo, reacción alérgica grave. Pueden ocurrir 
otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con 
el uso (Adaptación del organismo al medicamento). No obstante, si continúan o se intensifican 
debe comunicarlo al médico.  
Insomnio, erupciones cutáneas, diarrea, tos, congestión nasal.  
 
Forma de administración y dosis: 
Tome este medicamento sólo en la forma indicada por el médico; no lo tome en mayor cantidad ni 
con mayor frecuencia o por mayor tiempo que el ordenado por el médico.  
Vía de administración: Oral  
 
Dosis: 
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular; no 
obstante las dosis habituales recomendadas son: 
- Dosis inicial: 50 mg una vez al día. 
- Dosis de mantención: 100 mg una vez al día. 
 
Modo de empleo: 
Tomar los comprimidos con un vaso de agua, siempre a la misma hora, de preferencia en la 
mañana.  
 
Sobredosis: 
Los signos o síntomas más probables de ocurrir por sobredosis podrían ser baja presión arterial, 
mareo o desmayo, náuseas o vómitos, aceleración o disminución en la frecuencia de los latidos. 
En caso de aparición de estos síntomas, trasladar al enfermo a un establecimiento de atención 
médica de urgencia.  
 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor y la humedad, 
almacenado a no más de 30°C. No use este producto después de la fecha de vencimiento 
indicada en el envase.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica. 
No recomiende este medicamento a otra persona. 
 
 


