
LOSARTAN POTASIO USP 50 mg/AMLODIPINO BESILATO BP 5 mg COMPRIMIDOS 

COMPOSICION: 

Cada comprimido recubierto contiene: 

Losartán Potasio USP………………………….50 mg. 

Amlodipino Besilato BP……………………….5 mg. 

Excipientes………………………………………….c.s. 

ACCION TERAPEUTICA: 

Antihipertensivo. 

PROPIEDADES: 

La amlodipina es un antagonista de los canales lentos del calcio de desarrollo reciente, derivado 

del grupo de las 1,4-dihidropiridinas. Se comporta como un vasodilatador arterial periférico que 

actúa directamente sobre el músculo liso vascular para causar una reducción de la resistencia 

vascular periférica y una disminución de la presión arterial. 

Losartán es el primer derivado de una nueva generación de fármacos llamados "antagonistas de la 

angiotensina II" (ATII) que desarrolla un gradual y prolongado efecto sobre los valores 

sistodiastolicos de sujetos hipertensos. Se trata de una sustancia sintética de estructura química 

original bifeniltetrazol, de naturaleza no peptídica, que por su semejanza estructural compite con 

el receptor especifico de la angiotensina II inhibiendo de esta manera su unión con este agonista 

endógeno. 

INDICACIONES: 

NORTEN AMMR es un medicamento antihipertensivo y antianginoso. 

DOSIFICACION: 

La dosis habitual de inicio y de mantención es de 1 comprimido diario. 

EFECTOS SECUNDARIOS: 

Por lo general presenta una óptima tolerancia, pero en algunos pacientes se han presentado 

ocasionalmente (<1%) mareos, exantema cutáneo, hipotensión ortostática, valores elevados de 

TGP que se normalizaron al suspender el tratamiento.  

A diferencia de los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, la incidencia de tos 

seca es menor (3% vs. 10%) y equiparable al placebo. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

NORTEN AMMR se aconseja emplear con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática 

grave, estenosis de la arteria renal o antecedentes de alergia o hipersensibilidad. 



Se debe tener especial precaución al iniciar la terapia en pacientes con insuficiencia cardiaca, 

sujetos deshidratados o con depleción hidrosalina (uso de diuréticos, dietas hiposodicas estrictas) 

pues el losartán puede producir mayor hipotensión arterial. Se aconseja controlar periódicamente 

a potasemia en sujetos añosos o con trastornos de la función renal. En Sujetos sometidos a cirugía 

mayor o durante la anestesia con drogas antihipertensivas, puede bloquear la ATII formada como 

consecuencia de la liberación compensadora de renina y la hipotensión resultante debe corregirse 

con expansores de volumen. 

CONTRAINDICACIONES: 

Niños. Embarazo y lactancia. Hipersensibilidad a los principios. 

PRESENTACIÓN: 

NORTEN AMMR envase de 28 comprimidos. 

 


