COMPOSICIÓN:
LOREBIL ® 50: Cada comprimido recubierto contiene: Losartan potásico 50 mg.
Excipientes: Celulosa microcristalina, Lactosa anhidra, Almidón glicolato sódico, Estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, Polietilenglicol 6000, Óxido de hierro pardo, Dióxido
de titanio.
LOREBIL ® 100: Cada comprimido recubierto contiene: Losartan potásico 100 mg
Excipientes: Celulosa microcristalina, Lactosa anhidra, Almidón glicolato sódico, Estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, Polietilenglicol 6000, Óxido de hierro amarillo,
Dióxido de titanio.

1. ¿QUÉ ES LOREBIL ® Y PARA QUÉ SE UTILIZA?
Lorebil ® contiene el principio activo losartan potàsico, éste pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como antagonistas de los receptores de la angiotensina II. La angiotensina II es una sustancia producida en el organismo que se une a receptores de los vasos sanguíneos y provoca su contracción, lo que deriva en un aumento de la presión arterial.
Losartán potàsico bloquea el efecto de la angiotensina II, por lo que los vasos sanguíneos se relajan y se reduce la presión arterial. Losartán potásico retrasa el deterioro de la función
renal en pacientes con hipertensión y diabetes tipo 2. Lorebil ® se utiliza para:
- el tratamiento de pacientes con presión arterial alta (hipertensión) en adultos y en niños y adolescentes de 6 a 18 años.
- proteger el riñón en pacientes hipertensos con diabetes tipo 2 e indicios de disfunción renal y proteinuria ≥ 0,5 g por día (una afección en la que la orina contiene una cantidad anómala
de proteínas).
- en pacientes con hipertensión y engrosamiento del ventrículo izquierdo, se ha demostrado que losartán potásico disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular ("indicación LIFE").
- el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, cuando el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) no continúe siendo adecuado.
2. ANTES DE EMPEZAR A USAR LOREBIL ®. No tome Lorebil ®:
- Si es alérgico (hipersensible) al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de Lorebil ®.
- Si su función hepática está gravemente afectada.
- Si está embarazada de más de 3 meses. Debe informar a su médico si cree que está embarazada (o pudiera estarlo). No se recomienda Losartán potásico al principio del embarazo,
y no debe tomarse si está embarazada de más de 3 meses, ya que, si se utiliza en esta etapa, puede causar graves daños a su hijo (ver sección Embarazo).
Tenga especial cuidado con Lorebil ®: Antes de tomar Lorebil ®, es importante comunique a su médico:
- Si tiene antecedentes de angioedema (hinchazón de la cara, labios, garganta, y/o lengua) (ver también sección 5. Posibles efectos adversos).
- Si padece vómitos o diarrea intensos con pérdida importante de líquidos y/o de sales de su cuerpo.
- Si está en tratamiento con diuréticos (medicamentos que aumentan la cantidad de agua que pasa a través de los riñones) o si sigue una dieta con restricción de sal con pérdida
importante de líquidos y/o de sales de su cuerpo (ver sección 3. Posología).
- Si presenta bloqueo o estrechamiento de los vasos sanguíneos de los riñones o si ha recibido recientemente un trasplante de riñón.
- Si su función hepática está alterada (ver secciones 2. No tome Lorebil ® y 3. Posología).
- Si padece insuficiencia cardíaca, con o sin insuficiencia renal, o arritmias cardíacas graves potencialmente mortales concomitantes. Deberá proceder con especial precaución si recibe
tratamiento concomitante con un bloqueante.
- Si tiene problemas con sus válvulas del corazón o músculo cardíaco.
- Si sufre de enfermedad coronaria (causada por una disminución del flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos del corazón) o enfermedad cerebrovascular (causada por una reducción
de la circulación sanguínea en el cerebro).
- Si sufre de hiperaldosteronismo primario (un síndrome asociado al aumento de la secreción de la hormona aldosterona por parte de la glándula suprarrenal, causado por una anomalía
en la glándula).
- Si su función renal está alterada, el uso concomitante de estos medicamentos puede provocar un empeoramiento de la función renal.
Embarazo y lactancia: Embarazo: Debe informar a su médico si cree que está embarazada (o pudiera estarlo). Normalmente, su médico le recomendará que deje de tomar Lorebil ®
antes de quedar embarazada o tan pronto como sepa que está embarazada y le aconsejará que tome otro medicamento distinto de Lorebil®. No se recomienda Lorebil ® al principio
del embarazo, y no debe tomarse si está embarazada de más de 3 meses, ya que puede causar graves daños a su hijo si se utiliza después del tercer mes de embarazo. Lactancia:
Informe a su médico si está dando el pecho o está a punto de empezar a darlo. No se recomienda Lorebil ® a madres que estén dando el pecho y su médico puede elegir otro tratamiento para usted si desea dar el pecho. Especialmente si su hijo es un recién nacido o nació prematuro.
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.
Uso en niños y adolescentes: Losartan está indicado en pacientes entre 6 y 18 años con hipertensión arterial esencial.
Conducción y uso de máquinas: No se han realizado estudios sobre los efectos de losartán potásico sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Es poco probable que
Lorebil ® afecte su capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin embargo, como muchos otros medicamentos utilizados para tratar la hipertensión, losartán potásico puede causar
mareos o somnolencia en algunas personas. Si experimenta mareos o somnolencia, debe consultar a su médico antes de realizar este tipo de actividades.
3. ¿CÓMO USAR LOREBIL ®?
Siga exactamente las instrucciones de administración de Lorebil ® indicadas por su médico. Su médico decidirá la dosis adecuada de Lorebil®, dependiendo de su enfermedad y de
si está tomando otros medicamentos. Es importante que siga tomando Lorebil ® durante el tiempo que su médico lo indique para mantener un buen control de la presión arterial.
Posología: Pacientes adultos con presión arterial elevada:
- El tratamiento suele iniciarse con 50 mg de losartán una vez al día.
- El efecto máximo de disminución de la presión arterial debe alcanzarse entre 3 y 6 semanas después del inicio del tratamiento. En algunos pacientes, la dosis puede aumentarse
posteriormente a 100 mg de losartán potásico una vez al día si tiene la impresión de que el efecto de losartán es demasiado fuerte o débil, consulte a su médico.
Uso en niños y adolescentes (6 a 18 años):
La dosis de inicio recomendada en pacientes que pesan entre 20 y 50 kg es 0,7 mg de losartán potásico por kg de peso, administrada una vez al día (hasta 25 mg de losartán). El
médico puede aumentar la dosis si la presión arterial no está controlada.

6. CONSERVACIÓN
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. No utilice Lorebil ® después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. Se aconseja conservar los comprimidos recubiertos protegidos de la luz y de la humedad y a una temperatura no superior a 30°C. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.
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