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Nota: La información de seguridad de la compañía sobre todos los medicamentos para 
uso oral que contienen Irbesartán está incluida en esta Hoja Global de Datos Centrales. 
Sin embargo, puede que la información especial suministrada desde las secciones 1 
hasta 4.2 y 5 hasta 6.4 (impreso en gris) no represente todos los medicamentos de uso 
oral que contienen Irbesartán presentes en el mercado. 

 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

Tensiber® 150 mg tabletas recubiertas con película 
Tensiber® 300 mg tabletas recubiertas con película 
 
Irbesartán 

Estructura química: 

 

Nombre químico: 2-Butil-3-[p-(o-1H-tetrazol-5-ilfenil)benzil]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-
ona 

Fórmula molecular: C25H28N6O 

CAS: 138402-11-6 

Código ATC: C09CA04  

 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 

Irbesartán de 150 mg 
 

Cada tableta contiene 150 mg de Irbesartán. 
 

Irbesartán de 300 mg 
 

Cada tableta contiene 300 mg de Irbesartán. 
 

Excipientes con efecto conocido: lactosa monohidrato, croscarmelosa sódica. 
 

Para la lista completa de los excipientes, véase la Sección 6.1 Lista de excipientes.  
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 

Tabletas recubiertas 

 
4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS 

4.1 Indicaciones terapéuticas 

Irbesartán se receta para el tratamiento de la hipertensión esencial en adultos. 



Irbesartán_oral_v06_08_2021 3 

 

También se indica para el tratamiento de enfermedades renales en pacientes adultos con 
hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, como parte de un régimen de medicamentos 
antihipertensivos (ver sección 4.3, 4.4, 4.5, 5.1) 

 
4.2 Posología y método de administración 

Posología 
La dosis usual de inicio y de mantenimiento recomendada es 150 mg una vez al día.  
Generalmente, la dosis de 150 mg de Irbesartán una vez al día ofrece un mejor control de la 
presión arterial durante 24 horas que la dosis de 75 mg; sin embargo, se puede considerar 
iniciar la terapia con 75 mg, particularmente en pacientes con hemodiálisis y mayores de 75 
años. 
 
La dosis de Irbesartán se puede aumentar a 300 mg, o se puede agregar otro agente 
antihipertensivo si el paciente no está bien controlado con la dosis de 150 mg al día (ver 
sección 4.3, 4.4, 4.5, 5.1). En particular, se ha demostrado que agregar un diurético como 
hidroclorotiazida puede tener un efecto agregado con Irbesartán (ver sección 4.5). 
 
En pacientes hipertensos con diabetes tipo 2, la terapia debe iniciarse con una dosis de 150 
mg de Irbesartán al día, y se debe ajustar a 300 mg una vez al día como la dosis de 
mantenimiento predilecta para el tratamiento de enfermedades renales.  
La demostración de los beneficios renales de Irbesartán en pacientes hipertensos con 
diabetes tipo 2, está realizada con base en estudios en los cuales se utilizó el Irbesartán junto 
con otros agentes antihipertensivos, según fuera necesario, para alcanzar la presión arterial 
meta (ver secciones 4.3, 4.4, 4.5, 5.1). 
 
Poblaciones especiales 
Insuficiencia renal 
No es necesario un ajuste de dosis en pacientes con fallo de la función renal. Se debe 
considerar una dosis inicial más baja (75 mg) en pacientes de hemodiálisis (ver sección 4.4). 
 
Insuficiencia hepática 
No es necesario un ajuste de dosis en pacientes con deficiencia hepática leve a moderada. 
No existe experiencia clínica con pacientes con insuficiencia hepática severa. 
 
Adultos mayores 
Aunque se debe considerar iniciar la terapia con 75 mg en pacientes mayores de 75 años, 
generalmente no es necesario un ajuste de dosis para adultos mayores. 
 
Población pediátrica 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de Irbesartán en niños de 0 a 18 años. La 
información disponible en este momento se detalla en las secciones 4.8, 5.1 y 5.2, pero no se 
puede realizar una recomendación con respecto a la posología. 
 
Método de administración 
Para administración oral. 
Irbesartán se debe tomar una vez al día, con o sin comida. 

 
4.3 Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a las sustancias activas o cualquiera de los excipientes incluidos en la 
sección 6.1. 
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Segundo y tercer trimestre del embarazo (ver sección 4.4 y 4.6). 
 
El uso concomitante de Irbesartán con medicamentos con aliskiren está contraindicado en 
pacientes con diabetes mellitus o insuficiencia renal (TFG < 60 ml/min/1,73m2) (ver secciones 
4.5 y 5.1). 

 
4.4 Advertencias especiales y precauciones de uso 

Reducción del volumen intravascular 
La hipotensión sintomática, especialmente después de la primera dosis, puede darse en 
pacientes que presentan una reducción del volumen y/o sodio por una terapia diurética 
vigorosa, una restricción dietética de sal, diarrea o vómito. Dichas condiciones deben 
corregirse antes de administrar Irbesartán. 
 
Hipertensión renovascular 
Existe un mayor riesgo de hipotensión severa e insuficiencia renal cuando los pacientes con 
estenosis arterial renal bilateral o estenosis arterial renal de un riñón solitario reciben 
tratamiento con medicamentos que afectan el sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(RAAS). A pesar de que esto no se ha documentado con el Irbesartán, se puede anticipar un 
efecto similar con los antagonistas de los receptores de angiotensina II. 
 
Insuficiencia renal y trasplante de riñón 
Cuando se utiliza Irbesartán en pacientes con deficiencia de la función renal, se recomienda 
realizar un monitoreo periódico de los niveles de potasio y creatinina sérica. No existe 
experiencia con relación a la administración de Irbesartán en pacientes con un reciente 
trasplante de riñón. 
 
Pacientes hipertensos con diabetes tipo 2 y enfermedad renal 
Los efectos de Irbesartán en eventos renales o cardiovasculares no fueron uniformes a lo 
largo de todos los subgrupos de en un análisis realizado en el estudio con pacientes con 
enfermedad renal avanzada. En particular, parecieron menos favorables en mujeres y en 
sujetos no caucásicos (ver sección 5.1). 
 
Hipercalemia 
Como con otros medicamentos que afecten el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se 
puede dar una hipercalemia durante el tratamiento con Irbesartán, especialmente en 
presencia de deficiencia renal, proteinuria abierta por enfermedad renal diabética, y/o fallo 
cardíaco. Se recomienda monitorear de cerca el potasio sérico en pacientes en riesgo (ver 
sección 4.5). 
 
Hipoglucemia:  

Irbesartán puede inducir hipoglucemia, especialmente en pacientes diabéticos. En pacientes 
tratados con insulina o antidiabéticos, se debe considerar una monitorización adecuada de la 
glucosa en sangre; cuando esté indicado, puede ser necesario un ajuste de la dosis de 
insulina o antidiabéticos (ver sección 4.5) 
 
Litio 
No se recomienda la combinación del litio con Irbesartán (ver sección 4.5). 
 
Estenosis de la válvula mitral y de la aorta, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva 
Como con otros vasodilatadores, se debe indicar gran precaución a los pacientes que sufran 
de estenosis mitral o de la aorta, o de cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. 
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Hiperaldosteronismo primario 
Los pacientes con hiperaldosteronismo primario rara vez muestran una respuesta positiva a 
los medicamentos antihipertensivos que inhiben el sistema renina-angiotensina, por lo que no 
se recomienda el uso de Irbesartán. 
 
General 
En los pacientes cuyo tono vascular y función renal dependen principalmente de la actividad 
del sistema renina-angiotensina-aldosterona (p.ej. pacientes con fallo cardíaco congestivo 
severo o enfermedad renal subyacente, incluida la estenosis arterial renal), el tratamiento con 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de 
angiotensina II que afecten este sistema, se ha asociado con hipertensión aguda, azotemia, 
oliguria, y rara vez con el fallo renal agudo (ver sección 4.5). Como con cualquier agente 
antihipertensivo, un descenso excesivo de la presión arterial en pacientes con cardiopatías 
isquémicas o enfermedad cardiovascular isquémica puede generar un infarto del miocardio o 
una apoplejía. 
 
Como se observó con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el Irbesartán 
y los otros antagonistas de la angiotensina aparentemente son menos efectivos para reducir 
la presión arterial en personas de raza negra que en personas de otras razas, probablemente 
debido a la alta prevalencia de estados bajos de renina en la población hipertensa de la raza 
negra (ver sección 5.1). 
 
Bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 
Existe evidencia de que el uso concomitante de inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina II o aliskiren aumenta el riesgo 
de hipotensión, hiperpotasemia y disminución de la función renal (incluyendo insuficiencia 
renal aguda). En consecuencia, no se recomienda el bloqueo dual del SRAA mediante la 
utilización combinada de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas 
de los receptores de angiotensina II o aliskiren (ver las secciones 4.5 y 5.1). Si se considera 
imprescindible la terapia de bloqueo dual, ésta sólo se debe llevar a cabo bajo la supervisión 
de un especialista y sujeta a una estrecha y frecuente monitorización estrecha y frecuente de 
la función renal, los niveles de electrolitos y la presión arterial. 
 
No se deben utilizar de forma concomitante los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina II en pacientes con 
nefropatía diabética. 
 
Embarazo:  

No se debe iniciar ningún tratamiento con Antagonistas de los Receptores de la Angiotensina 
II (ARA II) durante el embarazo. Salvo que se considere esencial continuar el tratamiento con 
los ARAII, las pacientes que estén planeando quedarse embarazadas deberán cambiar a un 
tratamiento antihipertensivo alternativo que tenga un perfil de seguridad conocido para su uso 
durante el embarazo. Cuando se diagnostique un embarazo, deberá interrumpirse 
inmediatamente el tratamiento con los ARAII, y si procede, iniciar un tratamiento alternativo 
(ver las secciones 4.3 y 4.6). 
 
Población pediátrica 
El Irbesartán se ha estudiado en pacientes pediátricos de los 6 a los 16 años, pero los datos 
actuales son insuficientes para apoyar una extensión del uso en niños hasta que haya más 
información disponible (ver secciones 4.8; 5.1; y 5.2). 
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Precauciones especiales correspondientes a los excipientes 
Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, 
deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar 
este medicamento.   
Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1 mmol) por tableta recubierta; esto 
es, esencialmente “exento de sodio”. 

 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

Diuréticos y otros agentes antihipertensivos 
Otros agentes antihipertensivos pueden aumentar los efectos hipotensivos de Irbesartán, sin 
embargo el Irbesartán se ha administrado de forma segura con otros agentes 
antihipertensivos, como los beta bloqueadores, bloqueadores de acción prolongada del canal 
de calcio y diuréticos de tiazida. El tratamiento previo con diuréticos de dosis alta puede 
generar una reducción del volumen y riesgo de hipertensión cuando se inicia la terapia con 
Irbesartán (ver sección 4.4). 
 
Productos que contienen aliskiren o inhibidores de la ECA:  

Los datos de los estudios clínicos han demostrado que el bloqueo dual del sistema renina-
angiotensina-aldosterona (SRAA) mediante el uso combinado de inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina II o aliskiren, se 
asocia con una mayor frecuencia de acontecimientos adversos tales como hipotensión, 
hiperpotasemia y disminución de la función renal (incluyendo insuficiencia renal aguda) en 
comparación con el uso de un solo agente con efecto sobre el SRAA (ver las secciones 4.3, 
4.4 y 5.1). 
 
Suplementos de potasio y diuréticos ahorradores de potasio 
Según la experiencia con el uso de otros medicamentos que afectan el sistema renina-
angiotensina, el uso concomitante de diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de 
potasio, sustitutos de sal que contienen potasio u otros medicamentos que aumentan los 
niveles de potasio sérico (p.ej. heparina) se pueden producir aumentos en el potasio sérico y, 
por lo tanto, no se recomiendan (ver sección 4.4). 
 
Litio 
Se han reportado aumentos reversibles en las concentraciones séricas de litio durante la 
administración concomitante de litio con los inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina. Hasta el momento casi no se han reportado efectos similares con Irbesartán, 
por lo que no se recomienda esta combinación (ver sección 4.4). Si la combinación fuera 
necesaria se recomienda realizar un monitoreo cuidadoso de los niveles séricos de litio. 
 
Medicamentos antiinflamatorios no esteroides 
Cuando se administran antagonistas de la angiotensina II al mismo tiempo que medicamentos 
antiinflamatorios no esteroides (p.ej. inhibidores selectivos COX-2, ácido acetilsalicílico (> 3 
g/día) y AINEs no selectivos), se puede atenuar el efecto antihipertensivo. 
 
Como con los IECA, el uso concomitante de los antagonistas de la angiotensina II y los AINEs 
puede producir un menor riesgo de empeoramiento de la función renal, incluido el posible fallo 
renal agudo, y un aumento del potasio sérico, especialmente en pacientes con un mal 
funcionamiento renal previamente existente. La combinación debería administrarse con 
precaución, especialmente en adultos mayores. Los pacientes deben estar bien hidratados y 
se debe considerar monitorear la función renal al inicio de la terapia concomitante, y de forma 
periódica después de su inicio. 
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Repaglinida:  

Irbesartán tiene el potencial de inhibir el OATP1B1. En un estudio clínico, se informó que 
irbesartán aumentó la Cmáx y el AUC de repaglinida (sustrato de OATP1B1) en 1,8 y 1,3 
veces, respectivamente, cuando se administró 1 hora antes de repaglinida. En otro estudio, 
no se informó ninguna interacción farmacocinética relevante cuando los dos fármacos se 
administraron conjuntamente. Por tanto, puede ser necesario ajustar la dosis de un 
tratamiento antidiabético como repaglinida (ver sección 4.4). 
 
Información adicional sobre las interacciones de Irbesartán 
En los estudios clínicos, la farmacocinética de Irbesartán no se ve afectada por la 
hidroclorotiazida.  El Irbesartán lo metaboliza principalmente el CYP2C9, y en menor grado la 
glucuronidación. Se observaron interacciones farmacocinética o farmacodinámicas no 
significativas cuando se administró el Irbesartán con warfarina, un medicamento metabolizado 
por el CYP2C9. No se han evaluado los efectos de los inductores del CYP2C9, como la 
rifampicina, en la farmacocinética de Irbesartán. La farmacocinética de digoxina no se alteró 
por la coadministración de Irbesartán. 

 
4.6 Embarazo y lactancia 

Embarazo 
 

No se recomienda el uso de los ARAII durante el primer trimestre del embarazo (ver 
sección 4.4). Está contraindicado el uso de los ARAII durante el segundo y tercer trimestre 
del embarazo (ver las secciones 4.3 y 4.4). 

 
La evidencia epidemiológica sobre el riesgo de teratogenicidad tras la exposición a 
inhibidores de la ECA durante el primer trimestre de embarazo no ha sido concluyente; sin 
embargo, no se puede excluir un pequeño aumento del riesgo. Aunque no hay datos 
epidemiológicos específicos sobre el riesgo que conlleva la administración de 
Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II (ARAII) durante el embarazo, pueden 
existir riesgos similares para este tipo de medicamentos. Salvo que se considere esencial 
continuar el tratamiento con ARAII, las pacientes que estén planeando quedarse 
embarazadas deben cambiar a un tratamiento antihipertensivo alternativo que tenga un 
perfil de seguridad conocido para su uso durante el embarazo. Cuando se diagnostique 
un embarazo, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con los ARAII y, si 
procede, iniciar un tratamiento alternativo. 
 
Se sabe que la exposición a ARAII durante el segundo y el tercer trimestres induce 
fetotoxicidad humana (disminución de la función renal, oligohidramnios, retraso de la 
osificación craneal) y toxicidad neonatal (fallo renal, hipotensión, hiperpotasemia). (Ver 
sección 5.3). 
 
Si se produce una exposición a ARAII a partir del segundo trimestre del embarazo, se 
recomienda realizar una prueba de ultrasonidos de la función renal y del cráneo. 
 
Los lactantes cuyas madres hayan sido tratadas con ARAII deben ser cuidadosamente 
monitorizados por si se produce hipotensión (ver las secciones 4.3 y 4.4). 
 
Lactancia 
Como no hay información disponible con respecto al uso de Irbesartán durante la 
lactancia, no se recomienda el uso de Irbesartán, y es preferible utilizar otros tratamientos 
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alternativos con mejores perfiles de seguridad establecidos durante la lactancia, 
especialmente en el periodo de lactancia de un recién nacido o bebé. 
 
No se sabe si el Irbesartán o sus metabolitos se excretan en la leche humana. 
 
Los datos toxicológicos/farmacodinámicos disponibles en ratas han la mostrado excreción 
de Irbesartán o sus metabolitos en la leche (para más detalles ver 5.3). 
 
Fertilidad 
Irbesartán no tuvo ningún efecto en la fertilidad de las ratas tratadas ni en sus crías hasta 
los niveles de dosis que inducían los primeros signos de toxicidad parental (ver sección 
5.3). 

 
4.7 Efectos en la habilidad para conducir y utilizar maquinaria 

No se han realizado estudios sobre el efecto en la habilidad para conducir y utilizar maquinaria. 
Con base en sus propiedades farmacodinámicas, es poco probable que el Irbesartán afecte esta 
habilidad. Cuando se conducen vehículos o se opera maquinaria, se debe tomar en cuenta que 
se pueden dar mareos o cansancio durante el tratamiento. 

 
4.8 Efectos no deseados 

En ensayos controlados con placebo, con pacientes hipertensos, la incidencia total de los 
eventos adversos no difirió entre los grupos de Irbesartán (56,2%) y el placebo (56,5%). La 
interrupción por eventos adversos clínicos o de laboratorio fue menos frecuente en los 
pacientes tratados con Irbesartán (3,3%) que en los pacientes con placebo (4,5%). La 
incidencia de los eventos adversos no estaba relacionada a la dosis (en el rango de dosis 
recomendado), género, edad, raza, o duración del tratamiento. 
 
En los pacientes hipertensos diabéticos con microalbuminuria y una función renal normal se 
reportaron mareos ortostáticos e hipotensión ortostática en 0,5% de los pacientes (poco 
común), pero en exceso en el placebo. 
 
El siguiente cuadro muestra las reacciones adversas al medicamento que se reportaron en 
los ensayos controlados con placebo en los cuales 1.965 pacientes recibieron Irbesartán. Los 
términos marcados con un asterisco (*) se refieren a las reacciones adversas que se 
reportaron adicionalmente en > 2% de los pacientes diabéticos hipertensos con insuficiencia 
renal crónica y proteinuria abierta y en exceso del placebo. 
 
La frecuencia de las reacciones adversas se clasifican de acuerdo a la siguiente convención: 
muy común (≥1/10); común (≥ 1/100, < 1/10); poco común (≥ 1/1.000, < 1/100); raro (≥ 
1/10.000, < 1/1.000); muy raro (≤ 1/10.000). En cada grupo de frecuencia, los efectos no 
deseados se presentaron en orden decreciente de gravedad. 
 
También se listan las reacciones adversas reportadas después de la experiencia posterior al 
mercadeo. Estas reacciones adversas se derivan de los informes espontáneos. 
 
Trastornos del sistema sanguíneo y linfático  
No conocido: Trombocitopenia 
 
Trastornos del sistema inmunológico 
No conocido: Reacciones de hipersensibilidad como angioedema, salpullido, urticaria,               

reacción anafiláctica y shock anafiláctico.  
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Trastornos del metabolismo y la nutrición 
No conocido: Hipercalemia, hipoglucemia 
 
Trastornos del sistema nervioso 
Común: Mareos, mareos ortostáticos* 
No conocido: Vértigo, dolor de cabeza 
 
Trastornos del oído y del laberinto 
No conocido: Tinitus 
 
Trastorno cardíaco 
Poco común: Taquicardia 
 
Trastornos vasculares 
Común: Hipotensión ortostática* 
Poco común: Enrojecimiento 
 
Trastornos respiratorios, torácicos, mediastinales 
Poco común: Tos 
 
Trastornos gastrointestinales 
Común: Nausea / vómito 
Poco común: Diarrea, dispepsia / acidez estomacal 
No conocido: Disgeusia 
 
Trastorno hepatobiliar 
Poco común: Ictericia 
No conocido: Hepatitis, función hepática anormal 
 
Trastornos del tejido cutáneo y subcutáneo 
No conocido: Vasculitis leucocitoclástica 
 
Trastornos del musculoesqueléticos y del tejido conectivo 
Común: Dolor musculo esquelético* 
No conocido: Artralgia, mialgia (en algunos casos relacionado con el aumento de los niveles 

plasmáticos de la creatina quinasa), calambres musculares 
Trastornos renales y urinarios 
No conocido: Deficiencia función renal, incluidos los casos de fallo renal en pacientes con 

riesgo (ver sección 4.4). 
 
Trastornos del sistema reproductivo y pecho 
Poco común: Disfunción sexual 
 
Trastornos generales y condiciones del lugar de administración 
Común: Fatiga 
Poco común: Dolor de pecho 
 
Investigaciones 
Muy común: Se informó hipercalemia* con más frecuencia en pacientes diabéticos tratados 

con Irbesartán que en los tratados con placebo. En pacientes diabéticos 
hipertensos con microalbuminuria y una función renal normal, se presentó 
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hipercalemia (≥ 5.5 mEq/L) en 29,4% de los pacientes en el grupo de Irbesartán 
300 mg, y en 22% de los pacientes en el grupo de placebo. En pacientes 
diabéticos hipertensos con insuficiencia renal crónica y proteinuria abierta, se 
dio la hipercalemia (≥ 5.5 mEq/L) en 46,3% de los pacientes en el grupo de 
Irbesartán y en 26,3% de los pacientes en el grupo de placebo. 

Común: Se observaron aumentos significativos en los niveles plasmáticos de la creatina 
quinasa (1,7%) en los sujetos tratados con Irbesartán. Ninguno de estos 
aumentos está asociado con eventos clínicos musculo esqueléticos 
identificables. 
 En 1,7% de los pacientes hipertensos con una enfermedad renal diabética 
avanzada tratada con Irbesartán, se observó un descenso en la hemoglobina*, 
pero no fue de importancia clínica. 

 
Población pediátrica 
En un ensayo aleatorio con 318 niños y adolescentes hipertensos de los 6 a los 16 años, se 
dieron las siguientes reacciones adversas en la fase doble ciega de 3 semanas: dolor de 
cabeza (7,9%), hipertensión (2,2%), mareo (1,9%), tos (0,9%). En el periodo abierto de 26 
semanas de este ensayo, las anormalidades de laboratorio más frecuentes observadas fueron 
aumentos de creatinina (6,5%) y valores CK elevados 2% en los niños receptores. 

 
4.9 Sobredosis 

La experiencia con adultos expuestos a una dosis de hasta 900 mg/día por 8 semanas no 
reveló toxicidad. Se espera que las manifestaciones más probables de sobredosis sean la 
hipotensión y la taquicardia, también podría darse una bradicardia por sobredosis. No hay 
información específica disponible sobre el tratamiento de sobredosis de Irbesartán. El 
paciente debe estar monitoreado y el tratamiento debe ser sintomático y de apoyo. Las 
medidas sugeridas incluyen la inducción de un émesis y/o lavado gástrico. El carbón activo 
también puede ser útil en el tratamiento de sobredosis. El Irbesartán no se elimina por 
hemodiálisis. 

 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

5.1 Propiedades farmacodinámicas 

Grupo farmacoterapéutico: agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, 
antagonistas de la angiotensina II, simple 
Código ATC: C09CA04 
 
Mecanismo de acción 
El Irbesartán es un potente antagonista selectivo del receptor de la angiotensina II (tipo AT1), 
oralmente activo.  
 
Se espera que bloquee todas las acciones de la angiotensina II mediadas por el receptor AT1, 
sin importar la fuente o la ruta de síntesis de la angiotensina II. El antagonismo selectivo de 
los receptores de la angiotensina II (AT1) producen un aumento en los niveles plasmáticos de 
la renina y los niveles de angiotensina II, y un descenso en la concentración plasmática de 
aldosterona. Los niveles de potasio sérico no se ven afectados de manera significativa por el 
Irbesartán en las dosis recomendadas. El Irbesartán no inhibe la ECA (quininasa II), una 
enzima que genera angiotensina II y degrada la bradiquinina en metabolitos inactivos. El 
Irbesartán no requiere una activación metabólica para actuar. 
 
Eficacia clínica 
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Hipertensión 
El Irbesartán reduce la presión arterial con un cambio mínimo en el ritmo cardíaco. El 
descenso de la presión arterial tiene relación con la dosis de una vez al día con una tendencia 
hacia una meseta con dosis superiores a 300 mg. Las dosis de 150-300 mg una vez al día 
disminuyen la presión arterial en posición supina o sentada en el punto mínimo (24 horas 
después de la dosis) en un promedio de 8-13/5-8 mm Hg (sistólico/diastólico) más que los 
asociados al placebo 
La reducción del pico de la presión arterial se logra 3-6 horas después de la administración, y 
ese efecto de disminución de presión arterial se mantiene por al menos 24 horas. A las 24 
horas la reducción de la presión arterial era un 60-70% de las respuestas correspondientes 
diastólicas y sistólicas del pico con las dosis recomendadas. La dosis de una vez al día con 
150 mg produjo respuestas en el punto mínimo y promedio de 24 horas similares a la dosis 
de dos veces al día con la misma dosis total.  
El efecto de disminución de presión arterial de Irbesartán es evidente dentro de las 1-2 
semanas, y el efecto máximo se da 4-6 semanas después del inicio de la terapia. Los efectos 
antihipertensivos se mantienen durante la terapia a largo plazo. Después de terminar la terapia 
la presión arterial regresa a su punto de referencia de manera gradual. No se ha observado 
el restablecimiento de la hipertensión  
Los efectos de disminución de presión arterial de Irbesartán en diuréticos de tipo tiazida son 
aditivos. En los pacientes que no reciben un control adecuado con Irbesartán solo, agregar 
una dosis baja de hidroclorotiazida (12,5 mg) al Irbesartán, una vez al día, produce una 
reducción mayor de la presión arterial ajustada con el placebo en el punto mínimo de 7-10/3-
6 mm Hg (sistólico/diastólico). 
La eficacia de Irbesartán no está influenciada por la edad o el género. Al igual que con otros 
medicamentos que afectan el sistema renina-angiotensina, los pacientes de raza negra 
hipertensos muestran una respuesta mucho menor a la monoterapia con Irbesartán. Cuando 
se administra Irbesartán de manera concomitante con una dosis baja de hidroclorotiazida 
(p.ej. 12,5 mg diarios), la respuesta antihipertensiva de los pacientes de raza negra se 
asemeja a la de los pacientes caucásicos. 
No hay efectos clínicos importantes en el ácido úrico sérico o en la secreción de ácido úrico 
sérico. 
 
Población pediátrica 
La reducción de la presión arterial con dosis meta ajustadas de 0,5 mg/kg (baja), 1,5 mg/kg 
(media) y 4,5 mg/kg (alta) de Irbesartán se evaluó en 318 niños o adolescentes de los 6 a los 
16 años, hipertensos o en riesgo (diabéticos, historial familiar de hipertensión) en un periodo 
de 3 semanas. Al final de las 3 semanas, la reducción promedio del punto inicial en la variable 
de eficacia primaria, el punto mínimo de la presión arterial sistólica sentada (SeSBP) fue 11,7 
mm Hg (dosis baja), 9,3 mm Hg (dosis media), 13,2 mm Hg (dosis alta). No hubo ninguna 
diferencia significativa aparente entre estas dosis. 
El cambio promedio ajustado del punto mínimo de la presión arterial sistólica sentada (SeSBP) 
fue el siguiente: 3,8 mm Hg (dosis baja), 3,2 mm Hg (dosis media), 5,6 mm Hg (dosis alta). 
En un periodo subsecuente de 2 semanas los pacientes volvieron a distribuirse al azar en los 
grupos del medicamento activo o el placebo. Los pacientes en placebo mostraron aumentos 
de 2,4 y 2,0 mm Hg en SeSBP y SeDBP en comparación con los cambios respectivos de +0,1 
y -0,3 mm Hg en todas las dosis de Irbesartán (ver sección 4.2). 
 
Hipertensión y diabetes tipo 2 con enfermedad renal 
El «Ensayo de nefropatía diabética con Irbesartán (ENDI)» mostró que el Irbesartán disminuye 
la progresión de la enfermedad renal en pacientes con insuficiencia renal crónica y proteinuria 
abierta. El ENDI fue un ensayo de morbilidad y mortalidad, doble ciego, controlado que 
comparaba Irbesartán, amlodipina y placebo.,  Se examinaron los efectos a largo plazo 
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(promedio de 2,6 años) de Irbesartán en la progresión de la enfermedad renal y mortalidad 
por todas las causas en 1.715 pacientes hipertensos con diabetes tipo 2, la proteinuria ≥ 900 
mg/día y la creatinina sérica en un rango de 1,0-3,0 mg/dl,  Los pacientes recibieron un ajuste 
de dosis de 75 mg a una dosis de mantenimiento de 300 mg de Irbesartán, de 2,5 mg a 10 
mg de amlodipina, o el placebo según fuera tolerado. Los pacientes de todos los grupos de 
tratamiento recibieron entre 2 y 4 agentes antihipertensivos (p.ej. diuréticos, beta 
bloqueadores, alfa bloqueadores) para alcanzar una meta predefinida de presión arterial de ≤ 
135/85 mm Hg o un reducción de 10 mm Hg en la presión sistólica si el punto base era > 160 
mm Hg. El sesenta por ciento (60%) de los pacientes en el grupo de placebo alcanzaron esta 
presión arterial meta, mientras que esta figura fue de 76% y 78% en los grupos de Irbesartán 
y amlodipina respectivamente. El Irbesartán redujo de manera significativa el riesgo relativo 
en el punto final primario combinado de la creatinina sérica doble, enfermedad renal en etapa 
terminal (ERET) o mortalidad por todas las causas. Aproximadamente un 33% de los 
pacientes en el grupo de Irbesartán alcanzaron el punto final del compuesto renal primario, 
en comparación con el 39% y el 41% en los grupos de placebo y amlodipina [20% reducción 
del riesgo relativa vs. placebo (p = 0,024) y 23% reducción del riesgo relativa en comparación 
con la amlodipina (p= 0,006)]. Cuando los componentes individuales del punto final primario 
se analizaron, no se observó ningún efecto en todas las causas de mortalidad, pero sí se 
observó una tendencia positiva en la reducción de la ERET y una reducción significativa en la 
duplicación de la creatinina sérica. 
 
Se evaluaron subgrupos de género, raza, edad, duración de la diabetes, presión arterial inicial, 
creatinina sérica e índice de excreción de albumina para efectos del tratamiento. En los 
subgrupos femeninos y de raza negra, los cuales representaron el 32% y 26% de toda la 
población del estudio, respectivamente, no fue evidente ningún beneficio renal, a pesar de 
que los intervalos de confianza no lo excluyeron.  
 
Con respecto al punto final secundario de eventos cardiovasculares mortales y no mortales, 
no hubo ninguna diferencia entre los 3 grupos en la población general, a pesar de que se 
observó un aumento en la incidencia de IM no mortal en mujeres, y se observó una 
disminución en la incidencia de IM no mortal en hombres en el grupo de Irbesartán versus el 
régimen con base en el placebo. Se observó un aumento en la incidencia de IM no mortal y 
apoplejías en mujeres con el régimen de Irbesartán en comparación con las del régimen de 
amlodipina, pero la hospitalización por fallo cardíaco se redujo en la población total. Sin 
embargo, no se ha identificado ninguna explicación apropiada para estos descubrimientos en 
las mujeres. 
 
El estudio de los «Efectos de Irbesartán en la microalbuminuria de pacientes hipertensos con 
diabetes mellitus tipo 2 (IRMA 2)» mostró que 300 mg de Irbesartán retrasan la progresión a 
una proteinuria abierta en pacientes con microalbuminuria. IRMA 2 fue un estudio de 
morbilidad, doble ciego, controlado con placebo, en 590 pacientes con diabetes tipo 2, 
microalbuminuria (30-300 mg/día) y función renal normal (creatinina sérica ≤ 1.5 mg/dl en 
hombres y < 1.1 mg/dl en mujeres). El estudio examinó los efectos a largo plazo (2 años) de 
Irbesartán en la progresión a una proteinuria (abierta) clínica (índice excreción de albúmina 
urinaria (UAER) > 300 mg/día, y un aumento en el UAER de la menos 30% de la base). La 
meta predefinida de presión arterial fue ≤ 135/85 mm Hg. Los agentes antihipertensivos 
adicionales (excluidos los inhibidores ECA, los antagonistas de los receptores de angiotensina 
II y los bloqueadores del calcio dihidropiridina) se agregaron según fuera necesario para 
ayudar a alcanzar la presión arterial meta. Se logró alcanzar una presión arterial similar en 
todos los grupos de tratamiento, pero una menor cantidad de sujetos en el grupo de Irbesartán 
300 mg (5,2%) que en el grupo de placebo (14,9%) o en el grupo de Irbesartán 150 mg (9,7%) 
alcanzaron el punto final de la proteinuria abierta, lo que demuestra una reducción del riesgo 
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relativo de 70% en comparación con el placebo (p = 0,0004) para la dosis más alta. No se 
observó una mejora en el índice de filtración glomerular (GFR) durante los tres primeros 
meses de tratamiento. La disminución de la progresión a una proteinuria clínica fue evidente 
con tan solo 3 meses, y continuó a lo largo del periodo de 2 años. La regresión a una 
normoalbuminuria  (< 30 mg/día) fue más frecuente en el grupo de Irbesartán 300 mg (34%) 
que en el grupo de placebo (21%). 
 
Bloqueadores duales del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 
 
Dos ensayos randomizados, controlados (ONTARGET (por sus siglas en inglés: ONgoing 
Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) y VA NEPHRON-D 
(por sus siglas en inglés: The Veterans Affairs Nephropaty in Diabetes)) han examinado el 
uso de la combinación de un inhibidor de ECA con un bloqueador del receptor de angiotensina 
II. 
 
ONTARGET fue un estudio conducido en pacientes con una historia de enfermedad 
cardiovascular o cerebrovascular, o diabetes mellitus tipo 2 acompañada por evidencia de 
daño terminal a órganos. VA NEPHRON fue un estudio en pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2 y nefropatía diabética. 
 
Estos estudios no han mostrado efecto beneficioso significativo en resultados renales y/o 
cardiovasculares y mortalidad, mientras se observó un aumentado riesgo de hipercalemia, 
daño renal agudo y/o hipotensión en comparación a monoterapia. Dadas sus similares 
propiedades farmacocinéticas, estos resultados son también relevantes para otros inhibidores 
de ECA y bloqueadores del receptor de Angiotensina II. Los inhibidores de ECA y 
bloqueadores del receptor de angiotensina II deben por lo tanto no ser usados 
concomitantemente en pacientes con nefropatía diabética.  
 
ALTITUDE (por sus siglas en inglés: Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular 
and Renal Disease Endpoints) fue un estudio diseñado para probar el beneficio de añadir 
aliskiren a la terapia estándar de un inhibidor de ECA o un bloqueador del receptor de 
angiotensina II en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica, 
enfermedad cardiovascular o ambas. El estudio fue terminado de manera temprana debido a 
un incremento en el riesgo de resultados adversos.  
Muerte cardiovascular y accidente cerebrovascular isquémico fueron ambos numéricamente 
más frecuentes en el grupo de aliskiren que en el grupo placebo y los eventos adversos y 
serios eventos adversos de interés (hipercalemia, hipotensión y disfunción renal) fueron más 
frecuentemente reportados en el grupo aliskiren que en el grupo placebo.    

 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 

Absorción  
Después de la administración oral, el Irbesartán se absorbe bien: los estudios de 
biodisponibilidad absoluta dieron valores de aproximadamente 60-80%. La ingesta de comida 
concomitante no influencia significativamente la biodisponibilidad de Irbesartán.  
 
Distribución 
La unión de proteínas plasmáticas es aproximadamente 96%, con uniones insignificantes a 
los componentes celulares sanguíneos.  
El volumen de distribución es 53-93 litros.  
 
Biotransformación 
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Después de la administración oral o intravenosa de 14C de Irbesartán, 80-85% de la 
radioactividad plasmática que circula se atribuye al Irbesartán sin cambiar. El Irbesartán se 
metaboliza en el hígado por medio de la conjugación con glucuronido y la oxidación. El 
principal metabolito de circulación es el Irbesartán glucuronido (aproximadamente 6%). Los 
estudios in vitro muestran que el Irbesartán se oxida primero por el citocromo P450, CYP2C9, 
la isoenzima CYP3A4 tiene un efecto de poca importancia.  
 
Linealidad/no linealidad 
Irbesartán muestra una farmacocinética lineal y proporcional a la dosis en el rango de dosis 
de 10 a 600 mg. Se observó un aumento menor a la proporción en la absorción oral con dosis 
superiores a 600 mg (dos veces la dosis máxima recomendada), no se conocen las razones 
de esto. El pico de las concentraciones plasmáticas se alcanza 1,5 - 2 horas después de la 
administración oral. El aclaramiento del cuerpo y renal es de 157-176 y de 3-3,5 ml/min 
respectivamente. La eliminación terminal de la vida promedio de Irbesartán es de 11 - 15 
horas. Las concentraciones plasmáticas estables se consiguen 3 días después de iniciar el 
régimen de dosis una vez al día. La acumulación limitada de Irbesartán (< 20%) se observa 
en el plasma con una dosis repetitiva de una vez al día. En un estudio se observaron 
concentraciones plasmáticas de Irbesartán un poco más elevadas en las pacientes mujeres 
hipertensas. Sin embargo, no hubo ninguna diferencia en la vida promedio y la acumulación 
de Irbesartán. No es necesario ningún ajuste de dosis en pacientes mujeres. Los valores AUC 
y Cmax de Irbesartán también fueron un poco más elevados en sujetos mayores (>65 años) 
que en los sujetos jóvenes (18 -40 años). Sin embargo, la vida promedio terminal no se alteró 
de forma significativa. No es necesario ningún ajuste de dosis en pacientes adultos mayores.  
 
Eliminación  
El Irbesartán y sus metabolitos se eliminan por vías biliares y renales. Después de la 
administración oral o intravenosa de 14 C de Irbesartán, un 20% de la radioactividad se 
recupera en la orina, y el resto en las heces. Menos del 2% de la dosis es excretada en la 
orina como Irbesartán sin cambiar.  
 
Poblaciones especiales 

Población pediátrica La farmacocinética de Irbesartán se evaluó en 23 niños hipertensos 
después de la administración de dosis diarias múltiples e individuales de Irbesartán (2 mg/kg) 
hasta un a dosis máxima de 150 mg por 4 semanas. De esos 23 niños, 21 fueron evaluados 
para comparar su farmacocinética con la de los adultos (doce niños mayores de 12 años, 
nueve niños entre los 6 y 12 años). Los resultados mostraron que los índices Cmax, AUC y de 
aclaramiento eran comparables a los observados en los pacientes adultos que recibían 150 
mg de Irbesartán al día. Una acumulación limitada de Irbesartán (18%) en el plasma se 
observó con una dosis repetida una vez al día. 
 
Deficiencia renal: Los parámetros farmacocinéticos de Irbesartán no están alterados de 
manera significativa en los pacientes con deficiencia renal o que reciben hemodiálisis. El 
Irbesartán no se remueve por hemodiálisis. 
 
Deficiencia hepática: Los parámetros farmacocinéticos de Irbesartán no están alterados de 
manera significativa en los pacientes con cirrosis leve o moderada. No se han realizado 
estudios con pacientes con deficiencia hepática severa. 

 
5.3 Datos de seguridad preclínicos 

No hubo evidencia de toxicidad de órganos o sistémica a normal con dosis clínicamente 
relevantes. En estudio de seguridad no clínicos, las dosis altas de Irbesartán (≥ 250 mg/kg/día 
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en ratas y ≥ 100 mg/kg/día en macacos) causaron una reducción en los parámetros de los 
glóbulos rojos (eritrocitos, hemoglobina, hematocrito). Las dosis muy altas  (≥ 500 mg/kg/día) 
de Irbesartán indujeron cambios degenerativos en el riñón (como nefritis intersticial, distensión 
tubular, túbulos basofílicos, aumento de concentraciones plasmáticas en la urea y creatinina) 
en la rata y el macaco, y se consideraron secundarios a los efectos hipotensores del 
medicamento originan una disminución de la perfusión renal Además, el Irbesartán induce a 
una hiperplasia/hipertrofía de las células yuxtaglomerulares (en ratas a  ≥ 90 mg/kg/día, en 
macacos a  ≥ 10 mg/kg/día). Se considera que todos estos cambios son causados por la 
acción farmacológica de Irbesartán. En las dosis terapéuticas de Irbesartán en los humanos, 
pareciera que la hiperplasia/hipertrofía de las células renales yuxtaglomerulares no tiene 
ninguna relevancia. 
 
No hay evidencia de mutagenicidad, clastogenicidad o carcinogenicidad. 
 
La fertilidad y el desempeño reproductivo no se vieron afectados en los estudios con ratas 
machos y hembras, incluso con dosis orales de Irbesartán que causaban toxicidad parental 
(de 50 a 650 mg/kg/día), incluida la mortalidad en la dosis más alta. No se observaron efectos 
significativos en el número de cuerpos lúteos, implantes o fetos vivos. El Irbesartán no afectó 
la sobrevivencia, el desarrollo ni la reproducción de las crías. Los estudios en animales 
indicaron que el Irbesartán radioetiquetados se detecta en los fetos de ratas y conejos. El 
Irbesartán se excreta en la leche de las ratas lactantes. 
 
Los estudios de Irbesartán en animales mostraron efectos tóxicos pasajeros (aumento de 
cavitación pélvica renal, hidrouréter o edema subcutáneo) en los fetos de ratas, los cuales se 
observaron después del nacimiento. En los conejos se notaron abortos o resorción temprana 
con dosis que causaban toxicidad materna significativa, incluida la mortalidad. No se 
observaron efectos teratogénicos en las ratas ni en los conejos. 

 
6. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS 

6.1 Lista de excipientes 

Núcleo de la tableta: 

Celulosa microcristalina 
Monohidrato de lactosa 
Croscarmelosa sódica 
Sílice coloidal anhidra 
Hipromelosa 
Celulosa microcristalina, silicificada 
Estearato de magnesio  
 

Cobertura de la tableta 

Hipromelosa 
Hidroxipropilcelulosa 
Macrogol (polietilenglicol 6000) 
Monohidrato de lactosa 
Dióxido de titanio (E171) 
Talco 

 
6.2 Incompatibilidades 

No aplica 
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6.3 Vida útil  

24 meses. 

 

6.4 Precauciones especiales para el almacenamiento 

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños. 

Consérvese a una temperatura no mayor a 30ºC y en su empaque original con el fin de 

protegerlo de la humedad. 

No utilice este medicamento después de la fecha de expira que aparece en el empaque. La 

fecha de expira es el último día del mes que se indica. 

Los medicamentos no deben ser descartados en aguas negras ni con la basura doméstica. 

Hable con su farmacéutico para que le enseñe cómo descartar los medicamentos que ya no 

le hagan falta. Estas medidas ayudarán a preservar el medio ambiente. 

 

6.5 Naturaleza y contenido del empaque 

Blíster de Aluminio/Aluminio empacado en caja de cartón. 
 
Comercial: Caja por 30 tabletas recubiertas.  
 
Comercial: Caja por 100 tabletas recubiertas. 
 
Muestra médica: Caja por 10 tabletas recubiertas. . 
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05-02 SmPC for Irbesartan HEXAL 75 mg/150 mg/300 mg Filmtabletten (irbesartan), Hexal 

Pharma GmbH, Austria, dated August 2016 

05-03 CHMP Minutes of the meeting on 23-26 July 2018 on Aprovel, CoAprovel,Irbesartan 

Hydrochlorothiazide Zentiva, Karvea, Karvezide, EMEA/H/C/141/WS1346/170, 

EMEA/H/C/222/WS1346/185, EMEA/H/C/783/ WS1346/99, EMEA/H/C/785/WS1346/78, 

EMEA/H/C/142/WS1346/174, EMEA/H/C/221/WS1346/187, EMA/CHMP/633386/2018 Corr1, 

dated 01 October 2018 

06-01 SmPC for Irbesartan HEXAL 75 mg/150 mg/300 mg Filmtabletten (irbesartan), Hexal 

Pharma GmbH, Austria, dated 05 June 2019 

06-02 SmPC for Aprovel 75 mg/150 mg/300 mg tablets, 75 mg/150 mg/300 mg filmcoated 

tablets (irbesartan), Sanofi Clir SNC, centrally approved product, EMEA/H/C/000141 - 

WS/1969, dated 22 Apr 2021 (Annex V) 

06-03 CHMP Minutes for the meeting on 12-15 October 2020 (EMA/CHMP/708154/2020), 

dated 05 January 2021 ( See Annex V) 


