
Fimasartán Potasio a veces con agentes hipotensores, por lo que los pacientes que toman Kanarb®Se debe advertir a los comprimidos recubiertos con película sobre estos riesgos cuando se prevea conducir vehículos u 
operar maquinaria.(como trihidrato)
Pacientes que requieren una estrecha vigilancia durante Kanarb ®Tratamiento de tabletas recubiertas con película

1) Volumen intravascular o depleción de sal: estos pacientes (p. ej., pacientes que reciben altas dosis de diuréticos), cuyo sistema de renina angiotensina está activado, pueden experimentar hipotensión 
sintomática en el momento de la administración inicial de Kanarb.®Administración de tabletas recubiertas con película o su aumento de dosis. Por lo tanto, se requiere una estrecha vigilancia en estos 
pacientes.
2) Insuficiencia renal: Los pacientes que son sensibles a los fármacos que inhiben el sistema renina angiotensina pueden experimentar cambios en la función renal. Los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de la angiotensina II pueden causar oliguria, hiperuremia progresiva y, en raras ocasiones, insuficiencia renal aguda o muerte en 
pacientes cuya función renal depende de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona (p. ej., pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva grave). ).
3) Hipertensión renovascular: los pacientes con estenosis de la arteria renal unilateral o bilateral pueden tener un mayor riesgo de hipotensión grave o insuficiencia renal cuando se administran 
fármacos que afectan el sistema renina angiotensina.
4) Se requiere especial precaución para pacientes con estenosis de la válvula aórtica o mitral, miopatía cardíaca obstructiva o hipertrófica como otros vasodilatadores.
5) Los pacientes con aldosteronismo primario generalmente no responden a los medicamentos que inhiben el sistema renina-angiotensina, por lo tanto, Kanarb®Los comprimidos recubiertos con 
película no se recomiendan en esta población.
6) Alergia o hipersensibilidad al amarillo ocaso FCF: se requiere precaución para los pacientes que tienen alergia o son hipersensibles al amarillo ocaso FCF (amarillo alimentario n.º 5)

Kanarb ®60 mg y 120 mg
Comprimidos recubiertos con película

Lea el prospecto cuidadosamente antes de usar. Consulte a su médico 
para obtener más información. Solo medicamentos recetados. 
Mantener fuera del alcance de los niños.

Marca o nombre del producto
Kanarb®Comprimidos recubiertos con película de 60 mg y 120 mg

Nombre y concentración de la(s) sustancia(s) activa(s)
Fimasartán 60 mg contiene 66,01 mg de 
Fimasartán 120 mg contiene 132,02 mg de

trihidrato de masartan potásico (o 60 mg como
trihidrato de masartan potásico (o 120 mg como

masaartán potásico.
masaartán potásico. Administración en Poblaciones Específicas

• Uso pediátrico: No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos (edad ≤ 18 años).
• Uso geriátrico: Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película no se han administrado a pacientes mayores de 70 años. En un estudio para comparar la farmacocinética de voluntarios ancianos 
sanos de 65 años o más y voluntarios jóvenes sanos, el AUC de Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película en el grupo de ancianos aumentaron un 69 %. Sin embargo, no se observaron 
diferencias en la eficacia y seguridad en un total de 21 pacientes de edad avanzada (≥ 65 años, 9,3 %), de los 226 pacientes que recibieron Kanarb.®Comprimidos recubiertos con película en ensayos 
clínicos de fase 3, entre poblaciones de edad avanzada y no de edad avanzada. Por lo tanto, no hay ajuste de dosis con Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película son necesarios en pacientes de 
edad avanzada (≤ 70 años), aunque no se puede descartar una mayor sensibilidad en algunas personas mayores.
• Uso en insuficiencia hepática: La farmacocinética de masartan se comparó en pacientes con insuficiencia hepática leve y moderada con voluntarios sanos. Se observó una disminución del 20 % en el 
AUC y un aumento del 10 % en la Cmax en pacientes con insuficiencia hepática leve. El AUC y la Cmax en pacientes con insuficiencia hepática moderada aumentaron 6,5 y 5 veces, respectivamente. 
Kanarb®No se recomienda el uso de comprimidos recubiertos con película en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave.

Descripción del producto
Kanarb®El comprimido recubierto con película de 60 mg es de color amarillo.

La tableta de 60 mg está grabada con "BR" y hay una línea dividida en el medio.
Kanarb®El comprimido recubierto con película de 120 mg es un comprimido hexagonal recubierto con película de color naranja, en cuya parte frontal está grabado “FMS12”. La parte trasera de Kanarb®La tableta recubierta con 

película de 120 mg está grabada con "BR" y hay una línea dividida en el medio.

Comprimido hexagonal recubierto con película, en cuya cara frontal está grabado “FMS6”. La parte trasera de Kanarb®recubierto de película

Farmacodinámica/Farmacocinética
Características farmacocinéticas de fimasartán 
Absorción
El tiempo hasta la concentración plasmática máxima (Tmax) después de la administración oral única de masartan en dosis de 20 a 480 mg en sujetos sanos osciló entre 0,5 y 3 horas, siendo la vida 
media terminal (t1/2) de 5 a 16 horas. Se obtuvieron resultados similares en pacientes con hipertensión, es decir, Tmax osciló entre 0,5 y 1,3 horas y t1/2 entre 7 y 10 horas después de la administración 
de masartan en dosis de 20 a 180 mg. Varios sujetos mostraron un segundo pico y la exposición sistémica total evaluada por el área bajo la curva de concentración-tiempo fue lineal (es decir, 
independiente de la dosis). El índice de acumulación fue de 1,20 a 1,26 y de 1,02 a 1,08 para sujetos sanos y pacientes, respectivamente. La biodisponibilidad absoluta de masartan en sujetos sanos 
después de la administración oral de 60 mg en comparación con la infusión intravenosa de 30 mg se estimó en un 19 %.
Estos resultados respaldan la idea de que el masartan oral se absorbe rápidamente, tiene perfiles farmacocinéticos lineales en dosis de 20 a 480 mg y la acumulación es mínima cuando se administra 
una vez al día. Por lo tanto, la exposición sistémica total se puede predecir fácilmente para cada dosis, lo que ayuda a aumentar la certeza sobre el uso seguro y eficaz de

masartan en un entorno clínico. 
Distribución y unión a proteínas
La unión a proteínas in vitro en plasma humano osciló entre 95,6 y 97,2 % a concentraciones de masaartán de 0,01 a 100 μg/ml, que no dependió de la dosis. Estos resultados fueron similares a los 
obtenidos en el perro y la rata utilizando los métodos in vitro y ex vivo.

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción
1) Suplementos de potasio y diuréticos ahorradores de potasio: Kanarb puede aumentar el potasio sérico®Comprimidos recubiertos con película y otros fármacos que ejercen efectos sobre el sistema 
renina-angiotensina cuando se administran junto con diuréticos ahorradores de potasio (p. ej., espironolactona), suplementos de potasio, alternativas a la sal que contienen potasio y fármacos que 
pueden aumentar el potasio sérico (p. ej., heparina) .
2) El efecto reductor de la presión arterial de Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película se pueden aumentar cuando se administran junto con otros agentes antihipertensivos, incluidos los diuréticos. Cuando se usaron 

dosis altas de diuréticos anteriormente, lo que llevó a un estado de reducción de volumen, puede ocurrir una reducción excesiva de la presión arterial con el inicio de Kanarb.®Tratamiento de tabletas recubiertas con película.

3) Litio: Se han informado aumentos reversibles en los niveles séricos de litio y toxicidades cuando se usó litio con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, mientras que esas reacciones 
se informaron muy raramente en el caso de que el antagonista del receptor de angiotensina II se administrara junto con litio. Aunque la coadministración de litio con Kanarb®Por lo general, no se 
recomienda el uso de tabletas recubiertas con película; si fuera necesario, se requiere un control estricto de los niveles de litio.
4) Fármacos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID): cuando se coadministra un NSAID (p. ej., aspirina, inhibidores de la COX-2), se puede reducir el efecto reductor de la presión arterial de un 
antagonista del receptor de la angiotensina II. Se ha informado deterioro de la función renal (incluyendo insuficiencia renal aguda, aunque reversible) cuando se coadministra un antagonista del 
receptor de angiotensina II con un inhibidor de la COX en algunos pacientes con insuficiencia renal (p. ej., pacientes deshidratados y pacientes de edad avanzada con insuficiencia renal). Por lo tanto, se 
debe tener precaución al administrar conjuntamente Kanarb®Comprimidos recubiertos con película con AINE, especialmente en pacientes de edad avanzada. En este caso se requiere una hidratación 
adecuada y se debe controlar de cerca la función renal.
5) Hidroclorotiazida: No hay interacción farmacocinética significativa entre Kanarb®Se encontraron tabletas recubiertas con película e hidroclorotiazida cuando se administraron conjuntamente.
6) Amlodipina: No hay interacción farmacocinética significativa entre Kanarb®Se encontraron tabletas recubiertas con película y amlodipina cuando se administraron conjuntamente.
7) El bloqueo dual del RAS con bloqueadores de los receptores de angiotensina, inhibidores de la ECA o aliskiren se asocia con un mayor riesgo de hipotensión, síncope, hiperpotasemia y cambios en la 
función renal (incluida la insuficiencia renal aguda) en comparación con la monoterapia. En general, evite el uso combinado de inhibidores de RAS. No coadministrar aliskirén con Kanarb®Comprimidos 
recubiertos con película en pacientes con diabetes o insuficiencia renal (TFG <60 ml/min). Coadministrar inhibidor de la ECA con Kanarb®No se recomiendan los comprimidos recubiertos con película y se 
evita el uso de inhibidores de la ECA con Kanarb®Comprimidos recubiertos con película en pacientes con nefropatía diabética.

Metabolismo
El estudio in vitro mostró que CYP3A4 estaría principalmente involucrado en el metabolismo de masartan. No se ha demostrado que fimasartán inhiba o induzca otras enzimas CYP. El fármaco original 
tenía ≥ 85 % de las fracciones de masartan encontradas en el plasma humano con algunos metabolitos identificados, lo que respalda la idea de que la acción farmacológica del masartan es impulsada 
principalmente por el fármaco original. Los metabolitos circulantes más abundantes de masartan en plasma en sujetos varones sanos se identificaron como desulfomasartan y

masartan-S-óxido. Estos metabolitos representaron aproximadamente el 14 % (cada 7 %) de la exposición total relacionada con el fármaco. Ningún padre o metabolito ha sido analizado en heces 
humanas; sin embargo, es muy probable que el metabolismo in vivo de masartan sea mínimo, dado que el nivel de exposición sistémica de masartan aumentó débilmente por los inhibidores específicos 
de CYP3A4. Estas propiedades farmacocinéticas favorables de masartan permiten su uso seguro en un entorno clínico.

Eliminación
Aproximadamente del 3 al 5% de la dosis de masartan se recuperó en la orina a las 24 o 144 horas posteriores a la administración oral en hombres sanos y pacientes con 
hipertensión. Por lo tanto, es muy poco probable que el riñón participe en la eliminación de masartan.

Los efectos de otras drogas en Kanarb ®Comprimidos recubiertos con película
1) Ketoconazol: La exposición sistémica de Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película, medidos por el área bajo la curva de concentración-tiempo (AUC), aumentaron aproximadamente dos veces 
cuando se administraron conjuntamente con ketoconazol. Se debe tener precaución cuando Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película se administran conjuntamente con ketoconazol.
2) Rifampicina u otros inhibidores del transportador OATP1B1: Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película son un sustrato de OAT1 y OATP1B1. Cuando Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película se administran 

conjuntamente con rifampicina (inhibidor de OATP1B1), el AUC de Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película se incrementaron aproximadamente 4,6 veces. Por lo tanto, la coadministración de Kanarb®No se 

recomiendan los comprimidos recubiertos con película con rifampicina. Cuando se administra junto con otros inhibidores del transportador OATP1B1 (p. ej., ciclosporina), la exposición sistémica de Kanarb®Las tabletas 

recubiertas con película pueden aumentar y se requiere precaución.

Efecto de la comida

Se realizó una exploración preliminar en un estudio de fase I realizado en el Reino Unido sobre el efecto de los alimentos en la farmacocinética de masartan, y no se observó ningún efecto de los alimentos. Se realizó un estudio 

formal del efecto de los alimentos en Corea del Sur, en el que las estimaciones puntuales de las proporciones medias geométricas de AUC0-∞ y Cmax con y sin alimentos fueron 0,6371 y 0,3481, respectivamente, lo que sugiere 

que los alimentos afectan

presión ha sido bien establecida y es relativamente el efecto 
observado de los alimentos en la farmacocinética de

absorción de masartan. Sin embargo, dada la relación exposición-respuesta de masartan en la reducción de la sangre a dosis 
superiores a las recomendadas terapéuticamente de 60 a 120 mg, y tomó de 2 a 4 semanas para hacer efecto del fármaco, se considera 
que masartan es lo suficientemente insignificante como para justificar un ajuste de dosis con alimento.

Características farmacocinéticas en poblaciones especiales Los efectos de Kanarb ®Tabletas recubiertas con película en otras drogas
1) Warfarina: la farmacocinética y la farmacodinámica de la warfarina no se vieron afectadas significativamente por la administración conjunta de Kanarb®Comprimidos recubiertos con película.

2) Atorvastatina: las AUC de atorvastatina y su metabolito activo no se vieron afectadas por la administración conjunta de Kanarb®Comprimidos recubiertos con película. Las concentraciones plasmáticas 
máximas (Cmax) de atorvastatina y su metabolito activo aumentaron 1,9 veces y 2,5 veces, respectivamente.
3) Digoxina: la farmacocinética y el aclaramiento de creatinina de la digoxina no se vieron afectados por la administración conjunta de Kanarb®Comprimidos recubiertos con película. La Cmax de digoxina aumentó en un 30%. Es 

posible que se requiera una estrecha vigilancia del nivel de digoxina cuando se administra conjuntamente con Kanarb®Comprimidos recubiertos con película. 4) Otras interacciones medicamentosas: Kanarb®Los comprimidos 

recubiertos con película no inhiben ni inducen las enzimas CYP450.

Sujetos de edad avanzada

Los sujetos de edad avanzada (es decir, de edad ≥ 65 años) tenían una exposición sistémica 1,69 veces mayor que los adultos jóvenes. Sin embargo, dado que la actividad del sistema renina-
angiotensina (RAS) en los ancianos es generalmente más baja que en los adultos jóvenes, es menos probable que una mayor exposición sistémica resulte en una mayor reducción de la presión arterial. 
Esta suposición se ha afirmado con frecuencia en otros bloqueadores de los receptores de angiotensina. De hecho, la reducción de la presión arterial en sujetos de edad avanzada inscritos en ensayos 
clínicos terapéuticos de masartan fue numéricamente menor que la observada en aquellos < 65 años. Además, no se observaron diferencias en los per les de seguridad entre sujetos ancianos y jóvenes. 
Estos resultados apoyan colectivamente la noción de que una mayor exposición sistémica en sujetos de edad avanzada tiene menos importancia clínica,

La interacción de drogas

Se investigó el potencial de interacción farmacocinética de masartan con medicamentos que pueden usarse concomitantemente con 
medicamentos antihipertensivos como la hidroclorotiazida y la amlodipina, que no mostró una interacción farmacocinética significativa con
administrarse de manera segura con hidroclorotiazida y amlodipina sin ajustar la dosis para lograr una mayor reducción de la presión arterial en aquellos que no responden lo 
suficientemente bien a estos medicamentos antihipertensivos solos.
Asimismo, atorvastatina, digoxina y warfarina, que se usan con frecuencia en pacientes con hipertensión, no mostraron interacción farmacocinética clínicamente significativa con 
masartan, lo que permite un uso concomitante seguro sin ajuste de dosis.
El ketoconazol, un inhibidor de CYP3A4, aumentó la exposición sistémica de masartan en 2 veces, lo que se considera una interacción farmacológica débil. Esta magnitud de la interacción farmacológica 
no requiere ningún ajuste de dosis para el uso concomitante, pero puede recomendarse una estrecha vigilancia de los pacientes. Además, la rifampicina, un potente inhibidor de OATP1B1, aumentó la 
exposición sistémica de masartan en 4,6 veces según se evaluó mediante el AUC. Dado que se sabe que OATP1B1 desempeña un papel significativo en el transporte de masartan a las células hepáticas y 
que la rifampicina también induce CYP3A4, no se recomienda la administración conjunta de rifampicina con masartan.
En base a estos resultados, el masartan se puede administrar de manera segura con la mayoría de los medicamentos en pacientes con hipertensión.

Uso durante el embarazo/la lactancia
masartan en diversos entornos clínicos. 
masartán Por lo tanto, el masartan puede

El embarazo
Los fármacos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina pueden causar morbilidad y muerte fetal y neonatal cuando se administran a mujeres embarazadas. El uso de fármacos que 
actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina durante el segundo y tercer trimestre del embarazo se ha asociado con daño fetal y neonatal, incluyendo hipotensión, hipoplasia craneal 
neonatal, anuria, insuficiencia renal reversible o irreversible y muerte. También se ha informado oligohidramnios, presumiblemente como resultado de la disminución de la función renal fetal; el 
oligohidramnios en este entorno se ha asociado con contracturas de las extremidades fetales, deformación craneofacial y desarrollo pulmonar hipoplásico. También se han informado casos de 
prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino y conducto arterioso permeable, aunque no está claro si estos casos se debieron a la exposición al fármaco.®Las tabletas recubiertas con película 
deben suspenderse lo antes posible. Estos efectos adversos no parecen haber resultado de la exposición intrauterina al fármaco que se ha limitado al primer trimestre. Se debe informar de ello a las 
madres cuyos embriones y fetos estén expuestos a un antagonista del receptor de la angiotensina II sólo durante el primer trimestre. No obstante, cuando la paciente queda embarazada, los médicos 
deben aconsejar a la paciente que suspenda el uso de Kanarb.®Tabletas recubiertas con película tan pronto como sea posible. Los lactantes con antecedentes de exposición en el útero a un antagonista 
del receptor de la angiotensina II deben ser observados de cerca por hipotensión, oliguria e hiperpotasemia.

Farmacocinética poblacional
Se realizó un análisis de modelado farmacocinético-farmacodinámico poblacional formal utilizando datos obtenidos de dos estudios de fase I (sujetos sanos), realizados en el Reino 
Unido, y un estudio de fase II temprano (pacientes con hipertensión leve a moderada), realizado en Corea del Sur. Además, se realizó un tipo de análisis farmacocinético poblacional 
al dorso del sobre utilizando las concentraciones recopiladas en el estudio ABPM.
Los parámetros farmacocinéticos poblacionales derivados del análisis farmacocinéticofarmacodinámico poblacional formal fueron similares a los estimados utilizando el enfoque de análisis no 
compartimental. Los parámetros farmacocinéticos de la población de fimasartán no se vieron afectados significativamente por la raza, el sexo o la tasa de filtrado glomerular (TFG). En cambio, el peso 
corporal, la bilirrubina y la edad fueron covariables significativas. Dado que la variabilidad entre sujetos (BSV) en la concentración de masartan que produce el 50 % de la reducción máxima de la presión 
arterial (es decir, EC50) fue grande (es decir, 130 – 140 %), es menos probable que esas covariables significativas en los parámetros farmacocinéticos afectar el grado de reducción de la presión arterial 
por masartan.
Por lo tanto, no se justifica ningún ajuste de la dosis de masartan en función de las covariables. Se obtuvieron hallazgos similares en el análisis farmacocinético de población general, 
es decir, la altura se identi có como una covariable significativa, pero no se requirió un ajuste de dosis basado en la altura.
Estos resultados respaldan la idea de que el ajuste de la dosis de masartan en función de los factores extrínsecos e intrínsecos del individuo no es necesario para tratar a los pacientes con hipertensión. 
Más bien, el ajuste de la dosis basado en la respuesta al tratamiento (es decir, la reducción de la presión arterial) será más práctico en un entorno clínico.

Lactancia Materna
No se sabe si Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película se excretan en la leche humana, pero Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película se excretaron en la leche de ratas lactantes; por 
lo tanto, no se recomienda administrar Kanarb®Comprimidos recubiertos con película para madres lactantes. Se debe tomar la decisión de interrumpir la lactancia o suspender Kanarb®Comprimidos 
recubiertos con película, teniendo en cuenta la importancia del fármaco para la madre.

Efectos adversos/Efectos indeseables
La seguridad de Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película se evaluaron en 406 pacientes que habían recibido Kanarb®Comprimidos recubiertos con película en el rango de dosis de 60 a 120 mg durante 4 a 12 semanas, 

de un total de 852 pacientes con hipertensión esencial, inscritos en ensayos clínicos y elegibles para el análisis de seguridad (es decir, la base de datos de seguridad). Hubo 85 pacientes que recibieron Kanarb®Comprimidos 

recubiertos con película durante 6 meses o más. La mayoría de los eventos adversos fueron de leves a moderados, transitorios y la tasa de ocurrencia no estuvo relacionada con la dosis. Los eventos adversos informados con 

mayor frecuencia fueron dolor de cabeza y mareos. Las reacciones adversas se resumen a continuación (es decir, eventos adversos que se consideran definitivamente relacionados, probablemente relacionados o posiblemente 

relacionados con Kanarb).®Comprimidos recubiertos con película), notificados en los ensayos clínicos de Kanarb®Comprimidos recubiertos con película.

Reacciones adversas para Kanarb®Comprimidos recubiertos con película1)en Clasificación de Clase de Órgano del Sistema de Experiencia Clínica

Características farmacodinámicas de fimasartán
Durante un estudio in vitro, se descubrió que el masartan se unía selectivamente a AT1, lo que también se demostró en estudios no clínicos. Estos hallazgos también se confirmaron en estudios clínicos 
de fase I y fase IIa en los que se identificaron cambios especí cos de ARB, como elevación de la actividad de renina plasmática (PRA), aumento de las concentraciones de AI y AII. Además, se ha 
establecido bien a partir de los resultados de los estudios clínicos de fase II y III que este mecanismo de acción está asociado con el efecto reductor de la presión arterial.

Clasificación de órganos del sistema

clasi cación Frecuencia2) Síntomas

Trastornos del sistema nervioso Común
Poco común

Dolor de cabeza, mareos

Síncope, sedación, migraña
Desórdenes gastrointestinales Poco común

Poco común

Dispepsia, vómitos, náuseas, 
dolor abdominal superiorDatos preclínicos de seguridad

No se observaron efectos cancerígenos cuando se administró masartan por vía oral durante un máximo de 2 años en ratones y ratas. Las dosis máximas probadas fueron 100 mg/kg/d (ratones) y 1.000 
mg/kg/d (ratas), que representan 4 y 81 veces, respectivamente, la dosis máxima recomendada en humanos en un mg/m2base, asumiendo una dosis oral de 120 mg/d en un sujeto de 60 kg.

No se observó mutagenicidad ni aberración cromosómica.
Fimasartan no tuvo efectos adversos sobre el rendimiento reproductivo de ratas macho o hembra en dosis orales de hasta 1000 mg/kg/d, incluidos la fertilidad, el desarrollo 
embrionario temprano, la función materna y el desarrollo neonatal. Asimismo, no se observaron efectos teratogénicos.

Trastornos generales y
condiciones del sitio de administración

Astenia, sensación de cuerpo extraño

Aumento de las enzimas hepáticas (aumento de ALT3), 
aumento de AST4)), disminución del recuento de 
plaquetas, aumento de CPK5 en sangre

Investigaciones Poco común

Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos Poco común Tos

Indicación Musculoesquelético y
trastornos del tejido conectivo Poco común Sacudidas musculares,

rigidez musculoesquelética
Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película (fimasartán trihidrato de potasio) están indicados para el tratamiento de la hipertensión esencial. Piel y subcutáneo

trastornos de los tejidos
Poco común

Poco común

Poco común

Prurito, urticaria localizada 

Sofoco caliente, sofoco

Disfuncion erectil

Dósis recomendada
Trastornos vasculares

• Hipertensión en adultos
La dosis inicial recomendada de Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película son 60 mg una vez al día con o sin alimentos. Si la presión arterial no se controla adecuadamente con 60 mg, la dosis de Kanarb®Los 

comprimidos recubiertos con película se pueden aumentar a 120 mg una vez al día. Siempre que sea posible, se recomienda que Kanarb®Las tabletas recubiertas con película deben tomarse a la misma hora durante el día (p. 

ej., por la mañana).

El efecto reductor de la presión arterial de Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película están sustancialmente presentes en 2 semanas, y la reducción máxima generalmente se alcanza después de 8 a 12 semanas de tratamiento.

• Uso geriátrico
No se requiere ajuste de dosis inicial para pacientes de edad avanzada (edad ≤ 70 años)
• Insuficiencia renal
No es necesario ajustar la dosis inicial en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada (aclaramiento de creatinina de 30 a 80 ml/min). Para insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 
30 ml/min), la dosis inicial recomendada es de 30 mg una vez al día y la la dosis no debe exceder los 60 mg.
• Deterioro hepático
No se requiere ajuste de dosis inicial para pacientes con insuficiencia hepática leve. Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película no se recomiendan para pacientes con insuficiencia hepática de 
moderada a grave.
• Uso pediátrico
La eficacia y seguridad de Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película no se han establecido en pacientes de 18 años o menos.
• Pacientes con volumen intravascular reducido (p. ej., pacientes que reciben altas dosis de diuréticos)
Para pacientes cuyo volumen intravascular está agotado, con riesgo de hipotensión sintomática, se recomienda la dosis inicial de 30 mg una vez al día.

Trastornos del aparato 
reproductor y de la mama

1) Eventos adversos cuya relación con
2) Muy común (≥1/10); común (≥1/100, < 1/10); poco común (≥1/1000, <1/100); raro (≥1/10.000, <1/1.000); muy raro (<1/10.000); desconocido (no se puede estimar cuando se usa la información 
disponible)
3) ALT = Alanina Aminotransferasa 4) AST = Aspartato Aminotransferasa 5) CPK = Creatina Fosfoquinasa

masartan potásico (Kanarb®) comprimidos recubiertos con película era seguro, probable o posible

Sobredosis y Tratamiento
No hay datos disponibles sobre la sobredosis de Kanarb®Comprimidos recubiertos con película en humanos. Las manifestaciones más probables de sobredosis serían hipotensión y taquicardia; 
bradicardia podría ocurrir por estimulación parasimpática (vagal). Si ocurriera hipotensión sintomática, se debe proporcionar un tratamiento de apoyo. No se sabe si Kanarb®Los comprimidos 
recubiertos con película se eliminan del plasma mediante hemodiálisis.

Incompatibilidades (solo para inyecciones)
No aplica

Condición de almacenamiento

1) Proteger de la luz. No almacenar por encima de 30°C.

2) Canarab®Las tabletas recubiertas con película deben almacenarse en un lugar al que los niños no puedan acceder.

3) Reenvasado de Kanarb®no se recomienda porque puede causar algún error de etiquetado accidental o afectar negativamente la calidad del producto.Modo/Vía de Administración
Para tomar por vía oral. Formas Farmacéuticas o Presentación

Contraindicaciones Comprimidos recubiertos con película de 60 mg: 3 blisters x 10 tab. / caja 

120mg Comprimidos recubiertos con película: 3 blisters x 10 tab. / cajaKanarb®Las tabletas recubiertas con película están contraindicadas en los siguientes 
pacientes: 1) Pacientes que son hipersensibles a cualquier componente de este producto.
2) Madres embarazadas o lactantes [Ver Madres embarazadas (7.1) y Madres lactantes (7.2)]
3) Pacientes en hemodiálisis (sin experiencia en esta población)
4) Pacientes con insuficiencia hepática de moderada a grave
5) Pacientes con obstrucción hepatobiliar
6) Pacientes con diabetes o insuficiencia renal (TFG <60 ml/min) que estén tomando aliskiren [Ver Interacciones medicamentosas (6)]
7) Pacientes con nefropatía diabética que toman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) [consulte Interacciones farmacológicas (6)].

8) Pacientes con trastornos genéticos como intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactosa de Lapp o malabsorción de glucosa o galactosa (desde Kanarb®Los comprimidos recubiertos con película contienen lactosa)

Nombre y dirección del fabricante o propietario del producto
Dueño del producto:
BORYUNG FARMACÉUTICA CO., LTD.
Dirección de la oficina central: Boryung Bldg., 136, Changgyeonggung-ro, Jongro-gu, Seúl, Corea 
Fabricante
BORYUNG FARMACÉUTICA CO., LTD.
Dirección de la planta de Ansan: 107, 109, Neungan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Corea

Advertencias y precauciones Titular del registro del producto
Los medicamentos que actúan directamente sobre el sistema de renina angiotensina pueden causar lesiones o la muerte del feto en desarrollo cuando se administran a una mujer embarazada durante el segundo y tercer 

trimestre. Por lo tanto, Kanarb®Las tabletas recubiertas con película deben suspenderse cuando se detecta un embarazo en pacientes femeninas [consulte Embarazo y lactancia].

Zuellig Pharma Sdn Bhd
No. 15, Persiaran Pasak Bumi, Sección U8, Kawasan Perindustrian Bukit Jelutong 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malasia

Efectos sobre el conductor o la máquina operadora (si es necesario)

No se han estudiado los efectos de los comprimidos recubiertos con película de Kanarb® sobre la conducción y el funcionamiento de maquinaria. Sin embargo, se pueden producir somnolencia y mareos.
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