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Lotr ia l 2 , 5 Comprimidos Cada comprIm1do contiene Enalaprll malea to 2 5 mg Exc1p1entes 
Ac1do sll1c1co coloidal Alm1don de maIz Ta lco Ta lco s1liconado Lactosa anhidra DT 
Celulosa m1crocrIstal1na Colorante amarillo ocaso laca alumin1ca 
Lotrial 5 Comprimidos Cada comprImIdo contiene Enalapr 1I maleato 5 O mg Exc1 p1entes 
Ac1do sll1c1co coloidal Alm idón de maIz Ta lco Ta lco sIllconado, Lactosa anhidra DT 
Celulosa m1crocristal1na 
Lotrial 10 Comprimidos Cada comprimido contiene Ena lapr 1I maleato 10 O m¡; Exc1p,entes 
Ac1do silícico coloidal Almidón de maIz Talco Ta lco s1llconado Lactosa anhidra DT 
Celu losa m1crocristalina 
Lotrial 20 Compr1m1dos Cada comprimido contiene Enalapril maleato 20 O mg Exc1p1entes 
Ac1do silíc ico coloidal Alm1don de maIz Talco, Talco sd1conado Lactosa anh1d1a DT 
Celulosa m 1crocrista lina 

Accion terapéutica 
Ant1h1pertens1vo Vasodilatador 

Indicaciones 
Lotrial está 1nd1cado en todos los grados de la h1pertensIon ar1 erIal esencia l en la 
h1pertens1ón renovascular y en la insuf1c1enc1a ca rdiaca congestiva en la que mejOra los 
stntomas reduce la mortal idad y d1smInuye la frecuencia de hospital zacIones cualquiera 
sea el grado de su sintomatolog1a 

Acción farmacológica 
Luego de la admInIstracIon oral el Enalapril es rap1damente absorbido e h1droI1zado a 
enalaprllato un antagonista de la enzima conversora de la angIotensIna I en angIotens1na 
11 (ECA) no sulf1dril1co altamente especifico y de accIon prolongada Ld 1nh1b1c1on de 
l a ECA se traduce en d1sm1nuc1on de la angIotensIna II plasmatIca y de sus efectos 
vasopresor y estimulante de la secreción oe aldosterona con la cons1gu1ente reducc1on 
de la presIon arter i al La d1sm1nuc1ón de la presion arterial es de comienzo gradual 
y se mant iene durante 24 horas despues de una toma un,ca diaria No se ha descripto 
d1sm1nuc1on de los efectos en los tratami entos a largo p lazo n, efecto rebote con la 
1nterrupc1ón del tratamiento Los pacien tes con 1nsuflc1enc1a ca rdiaca congestiva se 
benefician part cu larmente por la d1sm1nuc1ón de la precarga y la postcarga con aumento 
del volumen minuto sin taqu1card1a refleja 

Posología y forma de administración 
Hipertensión arterial 1 O a 40 mg por dia 
lnsuf1c1enc1a cardiaca Se adm1n1straran 5 mg por dia aumentando si es necesario la dosis 
progresivamente hasta 20 mg por día repartidos en una o dos toma s 
En todos los casos se aconseja comenzar con una dosis pequeña e incrementarla hasta lograr 
la acción terapeu tIca deseada 

0 La 1n1c1ac1ón de la terapeut1ca puede realizarse con Lotri al 2 ,5 mg. 
~ Lotrial 2 5 mg esta 1nd1cado tamb1en como dosis de mantenImIento en algunos casos de 
N hIpertensIon arterial leve o de 1nsuf1c1enc1a cardíaca 

Hipertension renovascular Los pacientes ron h1pertens,on renovascular son part1cularme~te 
sensibles a los agentes 1nh b1dores de la enz ma de conversIon como es et caso de 
Lotrial Esta sens1b1 dad se expresa cl1n1camente en IJ respuesta h1po tensora y en tas 
mod f caciones de la func1on renal Por este mot ivo el tratam1e•to debe ser v,g lado 
cu dadosamente comenzando con dosis de 2 5 mg} a1ustando luego las do,Is mediante 
aume~tos progresivos realizados con much.i prudenc a Los pac entes CO'l h1pe,:ensIon 
reno, ascular suelen responder a la do,1s de 20 mg po• d1J en una so a tom~ La lurc1on 
renal debe v,g,larse per1od1camentc en esoec a sI se administran concomlta~temcnte 
d1uret1cos (ver Precauciones y Ad,ertenc as 
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Hrpertens,on a,ter,al leve \.._,. 10 mg UM ... .,:. al d1a 

H pertens,on arterial moder~ l 0 20 rrg Ü'"3 JCZ. al d1J 

H1pertens16!'I arler1J1 trai.e [00 20 - 20 mg UnJ ,N al d d 

lnsufic,enc;a card,acd ~ 5 rrg Uru -.e;;: JI C: 1 

Pacientes con 1nsuf1c1enc1a renal Las dos•s hob1tualmente útiles por d1a son as s,guIentes 
Pa•a insuf1c1enc1a renal con clearance de creatin na entre 30 '/ 80 ml/m1n 5 1 O rng 
de Lotríal por d1a, clearance de creat1n1na entre 10 y 30 ml1min 2 5 5 mg de Lotrial por 
d1a clearance de creatInIna menor que 10 mt,m n 2 5 mg de Lotrial los d1as de d1al,s,s 

Contraí nd icacío nes 
Lotrial esta con traindicado en los ind1v1duos h1persens1bles al Ena1aprll ¡ en pacientes con 
antecedentes de edema ang1oneurot co relacionado con t ratamientos previos con 1nh1b1dores 
de l a enzima conversora de la angIotensIna (ECA) Embarazo Lactancia 

Precauciones y advertencias 
La evaluación del paciente debe 1nclu r el estudio de la función renal an tes de la 111IcIacIon del 
tratamiento y durante su transcurso cuando resu lte dprop1ado 
Se recomienda precaución en el uso de Lot r ial en pacie ntes deplecIonados de sodio 
(pacientes bajo tratamiento previo con dIuret1cos dietas h1posod1cas estrictas , d1al1s1s 
diarrea o vómitos) en quienes la primera dosis aun pequeña puede causar h1potens1on 
or tostatIca Este riesgo es mayor en pacientes con 1nsuf1c1enc1a cardiaca en quienes 
es frecuente la d1sm1nuc1ón del "pool" de sodio por tratamiento previo con d1uret1cos 
En general compensado el def1c1t de sodio es posib le reI nIc Iar sin Inconven1entes la 
adm1n1strac1on de Lotrial 
Es 1mpresc1nd1ble un control estricto de los pa rametros que evaluan la func1on renal o se 
correlacionan con la misma (creat1nina serica clearance de creat Inina potas io serico) en 
caso de insuficiencia renal grave estenosis de la arteria renal en pacientes con 1nsufic1enc1a 
cardiaca cuya fu nc1on renal dependa del eje renIna angIotensIna aldosterona o en 
pacientes tratados con diuréticos En estos casos podria observarse en raras ocasiones un 
empeoramiento de la func1on renal que obliga a suspender la med1cac16n 
Se debera tener precaución en pacientes con insuf1c1enc1a renal siendo necesario en estos casos 
ajustar la dosis según el clearance de creatinina (ver Posolog1a y forma de adm1111strac1on). 
Administrar con precaucIon a pacientes con card1opat1a 1squém1ca o insuf1c1enc1a vascular 
cerebral en quienes puede resultar per¡ud1c1al el descenso brusco de la presIon arterial , 
especialmente al InIcIar el tratamiento 
Se han comunicado raros casos de edema ang1oneurot1co de la cara las extremidades 
los labios, la lengua, la glotis y/o la laringe en pacientes tratados con nll1b1dores de 
la ECA En tales casos debe interrumpirse la admin1st racIon de Lotri al e instaurarse el 
tratamiento adecu ado de 111medIato 
Durante la c1rugIa y la anestesia debe vigilarse la aparicIon de hipotensión arterial que 
puede ser corregida con expansores de volumen 
Embarazo· Los estudi os toxicológicos prec l1n1cos han ev1denc1ado efectos per¡ud1c1ales 
sobre el producto de la concepción Por tal motivo Lotrial esta contra1nd1cado durante el 
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embarazo S, se detectara un embarazo el tratam iento con Lolr i al deberá ser 1nterrump1do 
lo antes posible 
Lactancia El Ena lapnl y su metabol,to el enalapr,lato se eliminan en la leche humana en 
cantidades mln,mas Por lo ta nto se recomienda no administrar Lolrial a muieres que se 
encuentren amamantando. s, el médico considerara que el uso de Lotrial es esencial debera 
considerar la posibrl1dad de interrupción de la lactancia 
Us_o pedIat rr co No se dispone de estudios sobre la seguridad y efrcacra del Enalaprrl en 
nrnos por lo tanto su uso no está recomendado 
Uso geriá trico Admrn1strar con precaución pues algunos pacientes ancianos han presentado 
una respuesta mayor al Enalapri l que los su1etos Jóvenes 

Interacciones medicamentosas 
En caso de asociarse a ot ros medicamentos hrpotensores especialmente d1urét1cos , puede 
resultar una potencrac,6n de la acción del medicamento, por lo que la asoc1ac16n debe realizarse 
con prudencia Debe ad m,nrstrarse con precaución en pacientes que reciban suplementos de 
potasio d1urét1cos ahorrado res de potasio o sustitutos de la sal que contengan potasio pues 
puede producirse un aumento sIgn1f1catrvo del potasio sérico particularmente en pacientes 
con dete11oro de la función renal Lotrial puede dIsminuIr la el1minac1on del litio Por lo tanto, 
en los pacientes que recrban ambos medicamentos debe controlarse la concentración sén cd 
de lIt10 Se ha descripto muy excepcionalmente un aumento en la sens1bil1dad a la 1nsul1na o 
a los d1abet1costáticos orales en los pacientes d1abét1cos q ue ademas recIb1cron Enalapn l , lo 
que h1potét1carnente podría determinar la aparición de síntomas de h1poglucemIa 

Acciones colaterales y secundarias 
[n los estud ios clln1cos el Enalapri l fue generalmente bren tolerado , siendo la f recuencia 
global de efectos secundarios s1m1lar a la del placebo La mayor parte de las reacciones 
adversas fueron leves y t r ansitorias no requ 1r1endo l a 1n t errupc1ón del tra t amiento , 
La f recuenci a de las reacci ones adversas no estuvo relac ionada con la dosis diaria 
cuando se lo admrn,stró dentro de los rangos de dos1f1c ac1ón usuales 
Las experiencias adversas que ocurrieron en mas del 1 % de los pacientes t ratados con Enalapril 
en estudios controlados fueron: Cefaleas ma reo s, h1potens1ón , astenia , diarrea , náuseas 
vómitos , erupción cutánea ca lambres musculares, tos efectos ortostát1cos 
En pacientes con función rena l normal tratados con d1urét1cos se obser vó pequena y 
transrtorra elcvac16n de la uremia credtin,nem1a y enzimas hepá t icas , valores que vuelven 
a la normalidad al reduci r la dosi s o suspender la medicación 
Se han comunicado excepc ionalmente efectos colate rdles en los eslud1os clín icos o durante el 
uso cot rdIano del producto, cuyd relación con el medicamento es generalmente improbable 
Generales Reacciones anafllacto1de;, edema ang1oneurót1co 
Card1ovasculares: I n farto de m1oc a rd10 o accidente cerebrova sc ular (posiblemente 
secundarios a hipotensión excesiva en pacientes de alto riesgo) trastornos del ritmo 
cardiaco, pdlp1tac 10nt,s , dolor precordia l 
D igestivas !leo, panc reatItI s, hcpdtItI; (hcpatoceluldr o 1cte 11cra colestát1ca), anorexId , 
d1spepsIa , cons t ,pacrón. estomatIt Is 
Hematológ,cas RJros casos de neutropenra , trom boc, topen,a y depresión medular 
Neurológ1cas/Ps1qu 1atricas Depresión confusión somnolencia, InsomnI0, nervIosIsmo . 
parestesias 
Respiratori as Broncoespasmo disnea, rino rrea ronquera , asma 
Piel D1afores1s, erI temd multiforme, dermatIt1; exfo l1at 1va, slndrome de Stevens-Johnson 
nccrolIsIs tóxica ep1dérm1ca , urticaria prurrt o, alopecia 
Ot,os Impotenc ia , vrs,ón bor rosa , dIsgP usIa . ~losit,s t11In1tus Se ha comunicado un 
comple10 s1ntomá t1co que puede 1nclurr anticuerpos antInuclea res posI t Ivos , aumento de 
la cri troscd ,mentacrón. ar tralg1a/a rt ri t rs . rnIalgIa , fieb re serosItIs, vasculitIs , leucocItosIs 
eos1nolil1d , fotosens1bll1dad, exantema y otras rnan1festac1ones d ermatológicas 
Hallazgos en los exámenes de laboratorio: Las alteraciones observadas durante la admin1st rac1on 
de [ndlaprit rardmc ntc fue ron de Impor tanc,a clln1ca Se comun i ca ron incremen tos 
de. IJ c reat,n Ina y l a urca sanguínea , de l as enz imas hepá t icas y/ o de la b1lirrub1na 
~úrica generalmente reversibles luego de la in terrupción del tratamiento. También se t1an 
informado casos de I11pc rka lem1a , de hIponatremIa y de d1sminuc1ón de la hemoglobina y 
úcl hematocrito 

Sobredosl!ícacrón 
Exi~ten da to•, l1rn,Iados acerca de la sobredosis de Enalapri l en seres humanos Los síntomas 
µrun11nen t<'s han ~,do h1poten~1ón marcada (6 horas después de la ingest ión de los comprimidos) 
y estupor Luer.u de IJ cuidadosa evaluac1ó11 clínica de l pac iente , de la valoración d el 

tiempo transcurrido desde la íngesta o adm1n1strac16n de l a cantidad de tóx icos 1ngerrdos 
y descartando la con traInd1cac1ón de ciertos procee1ImIentos el profesional decIdira l a 
real1zac1ón o no del trata mien to general de rescate Evacuación gastnca (lavado gástrrco o 
rnducción del vomito) La h1po tens1ón arterial se p uede tratar con In fu s,on intravenosa de 
solución salina y/ o angIo t ens, n~ 11 El ena laprilato puede ser remo vido de la c 1rcutac,on 
mediante hemodrál1sIs No se han descripto antIdotos específi cos 
Ante la even t ua lidad de una sob rert os1ficac1 on concurrir 11 hospita l mas cerca no o 
comun ica rse con los Cent ros de Tox1colog1a Hospi ta l de Pediat r ía R cardo Gut1errez 
(011) 4962 6666 / 2247 Hospital A. PosddétS (011) 4654 6648 / 4658 7777 

Presentaciones 
Lotrial 2 ,5 Comprimidos Envases conteniendo 30 y 60 comprimrdos 

L' \ t,, J Comprimidos redondos, color anaranIado ranurados, cod1f1caéos L 2 5 
~D llll en una cara y con Isot,po de 1dent1f1Cdc1on Roemmers en la otra 

Lotrial 5 Com pn rn1dos Envases conteniendo 30 50 y 60 comprimidos 

Comprimidos redondos color blanco ranurados cod1frcados L 5 
en una cara y con IsolIpo de 1dent1frcac1on Roemmers en la otra 

Lotriat 10 Comprimidos· Envases conteniendo 30. 50 y 60 comprim,dos 

Comprimidos redondos color bid neo ranurados , cod1f1cados L 1 O 
en una ca ra y con Isot1po de 1dent1f 1cac1ón Roemmers en la otra 

Lotrial 20 Comprirnidos Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos 

( •/' (-,. Comp11m1dos redondos color blanco ranurados cod,ficaáos L 20 
'<.•3/ ~ en una cara y con IsotIpo de 1dent1f1cac,on Roemmers en la otra 

Instrucciones para desprender los comprim idos: 
1 Separar completamente la unidad del blister por el precorte 
2 . Expulsar el comprimido presionando sobre el alveolo. 
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MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL HASTA SU UTILIZACtON 

Venta ba¡o receta lndustna Argentina 
Medicamento autori zado por el M inisterio de Sa lud Cert1f,cados Nº 37 807 3 7 .808 y 37 809 
Directora Técnica. Jorgelina D'Angelo, Farmaceutrca 
Elaborado en José E, Rodó 6 424 . C 14 40AKJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fecl1a de úttrma actual1zac1ón Julio de 1998 

Producto medicinal. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Conservar en lugar seco a temperatura inferror a 30ºC. 

lntormactón a profesionales y usuarios: r(" 0-800-333-5658 

Roemmers S.A.I.C.F. , Fray Justo Sarmiento 2350, Bl636AKJ Olivos. Pcia de Buenos A1res 

www.roemmers,com ar 
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