
C o m  p o  s i  c i ó n :
~ Ca da com pri mi do de Lanx® / Espironolactona 25 mg con tie ne: Espironolactona 25 mg. 
Ex ci pien tes: almidón de maíz; lactosa hidratada; polivinilpirrolidona; estearato de magnesio. 
~ Ca da com pri mi do de Lanx® / Espironolactona 100 mg con tie ne: Espironolactona 100  mg. 
Excipientes: almidón de maíz; lactosa hidratada; polivinilpirrolidona K30; estearato de magnesio.

A c  c i ó n  Te  r a  p é u  t i  c a :
An ta go nis ta es pe cí fi co de la al dos te ro na, diu ré ti co, an ti hi per ten si vo.
I n  d i  c a  c i o  n e s :
Tras tor nos ede ma to sos. In su fi cien cia car día ca con ges ti va. Ci rro sis y sín dro me as cí ti co ede
ma to so. Sín dro me ne fró ti co. Hi pe ral dos te ro nis mo pri ma rio. Hi per ten sión ar te rial.

C a  r a c  t e  r í s  t i  c a s  F a r  m a  c o  l ó  g i  c a s :
Ac ción Far ma co ló gi ca
~  Me ca nis mo de ac ción: la Espironolactona es un an ta go nis ta es pe cí fi co de la al dos te ro na 
que ac túa por blo queo com pe ti ti vo de los re cep to res in tra ce lu la res de la al dos te ro na a ni vel 
re nal y a ni vel car día co.
A ni vel re nal pro du ce dis mi nu ción de la reab sor ción de agua y de so dio con aho rro de po ta
sio y mag ne sio a ni vel del tú bu lo con tor nea do dis tal y el tú bu lo co lec tor.
A ni vel car día co es tu dios bá si cos han de mos tra do una dis mi nu ción de los ni ve les de la 
no ra dre na li na mio cár di ca (por au men to de la re cap ta ción neu ro nal y ex tra neu ro nal) y dis 
mi nu ción de la fi bro sis car día ca (por an ta go nis mo de la ac ción de los fi bro blas tos). Por su 
me ca nis mo de ac ción es efi caz en el tra ta mien to de los es ta dos ede ma to sos aso cia dos con 
un hi pe ral dos te ro nis mo se cun da rio ac tuan do co mo diu ré ti co y an ti hi per ten si vo.
Pue de ser ad mi nis tra da co mo dro ga úni ca o en con jun ción con otros diu ré ti cos de ac ción 
más pro xi mal en el tú bu lo.
~ Ac ti vi dad an ta go nis ta de la al dos te ro na: tan to en el hi pe ral dos te ro nis mo pri ma rio co mo 
en el se cun da rio se en cuen tran pre sen tes ni ve les in cre men ta dos del mi ne ral cor ti coi de 
al dos te ro na.
Los es ta dos ede ma to sos en los cua les se en cuen tra im pli ca do el hi pe ral dos te ro nis mo se 
 cun da rio in clu yen in su fi cien cia car día ca con ges ti va, ci rro sis he pá ti ca y sín dro me ne fró ti co. 
Al com pe tir con los re cep to res de al dos te ro na, la Espironolactona pro vee una te ra péu ti ca 
efec ti va pa ra el ede ma y la as ci tis en es tos sín dro mes.
La Espironolactona con tra rres ta el hi pe ral dos te ro nis mo se cun da rio in du ci do por la de ple ción 
de vo lu men y la pér di da aso cia da de so dio cau sa da por la ac ti va te ra pia diu ré ti ca.
La Espironolactona es efec ti va dis mi nu yen do las pre sio nes sis tó li cas y dias tó li cas en pa 
 cien tes con al dos te ro nis mo pri ma rio y tam bién en la ma yo ría de los ca sos de hi per ten sión 
esen cial, a pe sar de que la se cre ción de la al dos te ro na pue de es tar den tro de los lí mi tes 
nor ma les en la hi per ten sión esen cial be nig na.
A tra vés de su ac ción an ta go ni zan do los efec tos de la al dos te ro na, la Espironolactona in hi be 
el in ter cam bio de so dio por po ta sio en los tú bu los re na les dis ta les y ayu da a pre ve nir la 
pér di da de po ta sio.
No se ha de mos tra do que la Espironolactona ele ve el áci do úri co sé ri co, de sen ca de ne un 
ata que de go ta o al te re el me ta bo lis mo de los hi dra tos de car bo no.
~ Ac ti vi dad en la in su fi cien cia car día ca: es tu dios clí ni cos en pa cien tes con in su fi cien cia 
car día ca con ges ti va tra ta dos con diu ré ti cos de te cho al to e in hi bi do res de la en zi ma con
ver ti do ra han de mos tra do un an ta go nis mo de es ca pe de al dos te ro na cuan do se agre ga 
al tra ta mien to Espironolactona en do sis de 12,5 a 75 mg /día. En es te es tu dio se ob ser vó 
au men to de la ac ti vi dad plas má ti ca de la re ni na, au men to de la ex cre ción uri na ria de al dos
te ro na con dis mi nu ción del pép ti do atrial na triu ré ti co y de la pre sión ar te rial.
F a r  m a  c o  c i  n é  t i  c a :
La Espironolactona se ab sor be bien por vía oral, los ali men tos no in ter fie ren con su 
ab sor ción, por lo que se re co mien da in ge rir la do sis 1 vez por día con el de sa yu no, la 
Espironolactona su fre un ex ten so me ta bo lis mo he pá ti co. El efec to de la Espironolactona 
per sis te du ran te 2 a 3 días lue go de su ad mi nis tra ción oral.
El ini cio de la ac ción co mien za a las 3 hs. de ad mi nis trar se y el efec to pi co ocu rre a los 
2 o 3 días.
Con la ad mi nis tra ción cró ni ca se acon se ja ajus tar las do sis ca da 2 se ma nas (o co mo 
mí ni mo ca da 5 días) pa ra ase gu rar se el efec to ple no de la dro ga.
La Espironolactona se me ta bo li za rá pi da y ex ten sa men te, los me ta bo li tos pre do mi nan tes 
son pro duc tos que con tie nen azu fre y se pien sa que son los pri ma ria men te res pon sa bles, 
jun to con la Espironolactona de los efec tos te ra péu ti cos de la dro ga. El me ta bo lis mo más 
im por tan te es la can re no na. 
Se des co no ce la ac ti vi dad de los me ta bo li tos de la Espironolactona en el hom bre.
Tan to la Espironolactona co mo la can re no na se en cuen tran uni das a pro teí nas plas má ticas 
en más de un 90%. Los me ta bo li tos se ex cre tan pri ma ria men te por ori na y se cun da ria men te 
por bi lis. La Espironolactona y sus me ta bo li tos pue den cru zar la ba rre ra pla cen ta ria y la 
can re no na se ex cre ta por le che.

P o  s o  l o  g í a  y  F o r  m a  d e  A d  m i  n i s  t r a  c i ó n :
Se re co mien da in ge rir Lanx® una vez al día con el de sa yu no (los ali men tos no in ter fie ren 
su ab sor ción), el ajus te de las do sis de be rá rea li zar se ca da 2 se ma nas (o co mo mí ni mo 
ca da 5 días).
Se su gie re uti li zar las si guien tes do sis se gún la in di ca ción
1. Tras tor nos ede ma to sos en adul tos: 

In su fi cien cia car día ca con ges ti va, ci rro sis he pá ti ca o sín dro me ne fró ti co.
Se re co mien da una do sis dia ria ini cial de 100 mg de Espironolactona ad mi nis tra da en 
do sis sim ples o di vi di das, que pue den va riar de 25 a 200 mg dia rios. Cuan do se uti li za 
só lo co mo diu ré ti co, la Espironolactona de be to mar se al me nos du ran te 5 días al ni vel 
de do si fi ca ción ini cial, lue go de lo cual la do sis pue de ajus tar se has ta el ni vel te ra péu ti co 
óp ti mo o al ni vel de man te ni mien to, ad mi nis trán do la en do sis sim ples o di vi di das. Si 
lue go de 5 días no se ob ser va una ade cua da res pues ta diu ré ti ca a la Espironolactona, 
pue de su mar se al tra ta mien to otro diu ré ti co que ac túe en for ma más pró xi ma al tú bu lo 
re nal. Ge ne ral men te, y de bi do al efec to adi ti vo de la Espironolactona al ad mi nis trar
se jun to con di chos diu ré ti cos, el au men to de la diu re sis co mien za el pri mer día de 
tra ta mien to com bi na do. Es te tra ta mien to se in di ca cuan do es ne ce sa ria una diu re sis 
más rá pi da. No de be mo di fi car se la do sis de Espironolactona cuan do se agre ga otro 
diu ré ti co al tra ta mien to.
1.a. In su fi cien cia car día ca con ges ti va: do sis diu ré ti ca ha bi tual en casos di fí ci les o se veros 
las do sis pue den au men ta rse gra dual men te has ta 200 mg por día.Una vez que el ede ma 
es tá con tro la do, la do sis ha bi tual de man te ni mien to es de 25200 mg por día. 
Cuan do se uti li za Lanx® 25 mg con el ob je ti vo de blo quear el es ca pe de al dos te ro na de 
los pa cien tes con in su fi cien cia car día ca iz quier da tra ta dos con in hi bi do res de la en zi ma 
con ver ti do ra o an ta go nis tas de la an gio ten si na II, la do sis ini cial re co men da da es de 25  
mg día y el ran go de do sis va ría de 12,5 a 75 mg /día se gún la res pues ta del pa cien te 
y los con tro les del la bo ra to rio.
1.b. Ci rro sisAs ci tis: Si el co cien te so dio /po ta sio uri na rio es ma yor de 1,0 o la na triu re sis  

es pon tá nea es ma yor de 10 meq /día la do sis su ge ri da es de 100 mg dia rios. Si el co cien  
te so dio /po ta sio es me nor de 1,0 o la na triu re sis es pon tá nea es me nor de 10 meq /día 
(lo que re fle ja un mar ca do hi pe ral dos te ris mo se cun da rio) la do sis su ge ri da es de 200  
a 400 mg / dia rios. La do sis de man te ni mien to de be de ter mi nar se in di vi dual men te.

2. Diag nós ti co y tra ta mien to de al dos te ro nis mo pri ma rio: 
Lanx® pue de ser usa do co mo me di da diag nós ti ca ini cial pa ra pro veer evi den cias pre sun ti vas 
de hi pe ral dos te ro nis mo pri ma rio mien tras los pa cien tes es tán so me ti dos a una die ta nor mal.
Prue ba pro lon ga da: se ad mi nis tra una do sis dia ria de 400 mg de Lanx® du ran te 3 a 4 se ma nas.
La co rrec ción de hi po ka le mia y de hi per ten sión pro por cio na evi den cias pre sun ti vas pa ra  
el diag nós ti co de hi pe ral dos te ro nis mo pri ma rio. 
Prue ba cor ta: se ad mi nis tra una do sis dia ria de Lanx® du ran te 4 días. Si el po ta sio sé ri co  
se ele va du ran te la ad mi nis tra ción de Lanx® pe ro de cre ce cuan do se sus pen de Lanx® debe  
con si de rar se el diag nós ti co pre sun ti vo de hi pe ral dos te ro nis mo pri ma rio. Des pués de que 
el diag nós ti co de hi pe ral dos te ro nis mo ha si do es ta ble ci do por me dio de pro ce di mien tos 
más de fi ni ti vos pue de ad mi nis trar se Lanx® en do sis de 100400 mg du ran te la pre pa ra ción 
ope ra to ria. Pa ra los pa cien tes que no son can di da tos a la ci ru gía Lanx® pue de em plear se 
pa ra te ra pia pro lon ga da de man te ni mien to en do sis efi caz más ba ja de ter mi na da pa ra 
ca da pa cien te en for ma in di vi dual.

3. Hi per ten sión esen cial: 
Do sis ha bi tual 50100 mg dia rios en ca sos se ve ros las do sis pue den au men tar se gra
dualmen te con in ter va los de 2 se ma nas, has ta 200 mg por día. La do sis dia ria pue de 
ad mi nis trar se en for ma úni ca o frac cio na da. 
Se pue de ad mi nis trar Lanx® con otros diu ré ti cos de ac ción más pro xi mal u otros agen tes 
an ti hi per ten si vos.
El tra ta mien to de be con ti nuar se por 2 se ma nas o más, pues to que una res pues ta ade cua  
da pue de in su mir ese tiem po en pre sen tar se. La do sis de be rá ajus tar se sub si guien te men te  
de acuer do con la res pues ta del pa cien te.

4. Hi per ten sión ma lig na: 
So la men te co mo te ra pia coad yu van te en los ca sos en que hay ex ce si va se cre ción de 
aldos te ro na, hi po ka le mia y al ca lo sis me ta bó li ca. La do sis ini cial es de 100 mg por día y 
se au men ta rá se gún sea ne ce sa rio, con in ter va los de 2 se ma nas, has ta 400 mg por día.
La te ra pia ini cial de be in cluir una com bi na ción de otras dro gas an ti hi per ten si vas y 
Espironolactona. No re du cir au to má ti ca men te la do sis de otros tra ta mien tos, tal co mo se 
re co mien da en hi per ten sión esen cial.

5. Ede ma idio pá ti co: 
Do sis ha bi tual 100 mg por día.

6. Ede ma en ni ños: 
La do sis dia ria ini cial de be pro veer apro xi ma da men te 3,3 mg/kg ad mi nis tra do en do sis 
úni ca o frac cio na da. 

7. Hi po ka le mia: 
Una do sis de 25, 100 mg dia rios es útil pa ra el tra ta mien to de la hi po kale mia in du ci da 
por diu ré ti cos cuan do la su ple men ta ción de po ta sio por vía oral se con si de ra ina pro pia da.

C o n  t r a i n  d i  c a  c i o  n e s :
In su fi cien cia re nal agu da, de te rio ro sig ni fi ca ti vo de la fun ción re nal, anu ria, hi per ka le mia o 
hi per sen si bi li dad a la Espironolactona.

A d  v e r  t e n  c i a s :
Da do que la Espironolactona es un diu ré ti co aho rra dor de po ta sio, la ad mi nis tra ción de 
su ple men tos de po ta sio, de una die ta ri ca en po ta sio o de otros agen tes aho rra do res de 
po ta sio no es re co men da ble pues to que pue de in du cir la hi per ka le mia. Se de be rá te ner 
pre cau ción y rea li zar mo ni to reo de los ni ve les de po ta sio cuan do se ad mi nis tre Lanx® en 
pa cien tes que re ci ben in hi bi do res de la en zi ma con ver ti do ra o an ta go nis tas de la an gioten
si na II, es pe cial men te en pa cien tes con in su fi cien cia re nal y en pa cien tes que uti li cen al tas 
do sis de es tos fár ma cos, por el ries go de pro du cir hi per ka le mia (ver en Pre cau cio nes las 
In te rac cio nes me di ca men to sas).

P r e  c a u  c i o  n e s :
Es acon se ja ble la es ti ma ción pe rió di ca de los elec tro li tos sé ri cos de bi do a la po si bi li dad de 
que se pre sen ten hi per ka le mia y pro ba ble ele va ción tran si to ria del ni tró ge no urei co san guí neo 
es pe cial men te en pa cien tes con fun ción re nal pre via men te de te rio ra da. Se re co mien da no 
aso ciar Espironolactona con su ple men tos de po ta sio, die ta ri ca en po ta sio, otros agen tes aho
rra do res de po ta sio por el ries go de hi per ka le mia que pue de oca sio nar tras tor nos del rit mo 
car día co (ver Tra ta mien to de hi per ka le mia en la sec ción de So bre do si fi ca ción).
Se ha re por ta do la pre sen cia de aci do sis me ta bó li ca hi per clo ré mi ca re ver si ble, ha bi tual men te 
aso cia da con hi per ka le mia en al gu nos pa cien tes con ci rro sis he pá ti ca des com pen sa da, 
aún en pre sen cia de la fun ción re nal nor mal.
La Espironolactona pue de pro du cir aci do sis me ta bó li ca le ve. La Espironolactona pue de  
pro du cir hi po na tre mia, ma ni fes ta da por se que dad bu cal, sed, le tar go, ador me ci mien to y  
ba jos ni ve les plas má ti cos de so dio, es pe cial men te cuan do se uti li za con otros diu ré ti cos. 
Se ha re por ta do la apa ri ción de gi ne co mas tia ge ne ral men te re ver si ble es pe cial men te cuan do se 
uti li za la Espironolactona en do sis al tas y du ran te pe río dos pro lon ga dos (ver efec tos co la te ra les).
~ Em ba ra zo: 
La Espironolactona y sus me ta bo li tos pue den cru zar la ba rre ra pla cen ta ria. 
Por con si guien te, el uso de Espironolactona en em ba ra za das re quie re que los po si bles 
be ne fi cios de la te ra pia sean te ni dos en cuen ta con tra los po si bles ries gos que ella pue de 
sig ni fi car pa ra la ma dre y el fe to.
~ Lac tan cia: 
La can re no na, es un ac ti vo de la Espironolactona que pa sa a la le che ma ter na. Si se con
si de ra esen cial el uso de la dro ga de be rá ins ti tuir se un mé to do al ter na ti vo pa ra la ali men
ta ción del lac tan te.

I n  t e  r a c  c i o  n e s :
Co mo la Espironolactona po ten cia la ac ción de otros diu ré ti cos y an ti hi per ten si vos se de be rá 
rea li zar el ajus te de do sis res pec ti vas cuan do se aso cien es tos dos fár ma cos.
Cuan do se uti li ce un agen te blo quea dor gan glio nar, la do sis se de be rá re du cir en un 50%.
Cuan do se aso cien es pi ro no la to na con in do me ta ci na, in hi bi do res de la en zi ma con ver ti do
ra o an ta go nis tas de la an gio ten si na II so bre to do cuan do se uti li zan al tas do sis o exis te 
de te rio ro de la fun ción re nal, se de be rá rea li zar con trol del po ta sio  sé ri co por la po si bi li dad 
de hi per ka le mia. Cuan do Lanx® se aso cia en ba jas do sis con un in hi bi dor de la en zi ma 
con ver ti do ra y un diu ré ti co de te cho al to en pa cien tes con in su fi cien cia car día ca con ges ti va 
la in ci den cia de hi per ka le mia com pa ra da con pla ce bo se re la cio nó con va lo res ba sa les 
de crea ti ni na ma yo res de 1,6 mg/dl, ni vel de po ta sio ba sal ma yor de 4,2 meq./l y do sis 
de Espironolactona de 5075 mg /día; con las do sis de 12,525 mg /día la in ci den cia de   
hi per ka le mia no fue es ta dís ti ca men te di fe ren te a la ob ser va da con pla ce bo (pla ce bo 5%; 
Espironolactona 12,5 mg5%; Espironolactona 25 mg13%). En to dos los ca sos la hi per
ka le mia fue re ver si ble al ajus tar las do sis o sus pen der la me di ca ción.
La in ci den cia de hi po ka le mia fue del 10% en los pa cien tes que re ci bie ron pla ce bo y en tre 
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02% en los pa cien tes que re ci bie ron Espironolactona.
La Espironolactona re du ce la res pues ta vas cu lar a la no re pi ne fri na. En con se cuen cia, de be 
te ner se pre cau ción en el ma ne jo de pa cien tes so me ti dos a la anes te sia re gio nal o ge ne
ral, mien tras se en cuen tran en tra ta mien to con Espironolactona. Se ha de mos tra do que la 
es pi ro no lac to na in cre men ta la vi da me dia de la di go xi na. Es to pue de lle var a un au men to 
de los ni ve les sé ri cos de di go xi na y sub se cuen te men te a to xi ci dad di gi tá li ca. Cuan do se ad
 minis tra Espironolactona pue de ser ne ce sa rio re du cir las do sis de man te ni mien to y el 
pa cien te debe ser mo ni to rea do pa ra evi tar una so bre do sis o do sis sub te ra péu ti cas de di gi tal.

R e a c  c i o  n e s  A d  v e r  s a s :
Pue de de sa rro llar se gi ne co mas tia en aso cia ción con el uso de Espironolactona, el de sa
rro llo de gi ne co mas tia pa re ce es tar re la cio na do tan to con la do sis, co mo con la du ra ción 
del tra ta mien to y nor mal men te es re ver si ble cuan do se dis con ti nua Lanx®. En ca sos ra ros, 
al gu nos agran da mien tos ma ma rios pue den per sis tir.
Otras reac cio nes ad ver sas aso cia das al uso de Espironolactona son in fre cuen tes e in clu yen:
 Gas troin tes ti nal: có li cos, dia rreas, gas tri tis, vó mi tos, úl ce ras y san gra do di ges ti vo.
 Sis te ma ner vio so: ador meci mien to, le tar go, ce fa lea, con fu sión men tal.
 Cu tá neo y alér gi co: erup cio nes cu tá neas ma cu lo pa pu lo sas o eri te ma to sas, ur ti ca ria, fie bre 
por me di ca men to.
 Ge ni tou ri na rio: in ca pa ci dad pa ra lo grar y man te ner la erec ción, irre gu la ri da des mens trua
les o ame no rrea, hir su tis mo, cam bio de la voz, he mo rra gias post me no pau si cas.
 He ma to ló gi cos: ra ra men te se ha in for ma do agra nu lo ci to sis en pa cien tes que es ta ban 
to man do Espironolactona. Los efec tos ad ver sos son ge ne ral men te re ver si bles lue go de la 
dis con ti nua ción del tra ta mien to.

S o  b r e  d o  s i  f i  c a  c i ó n :
No exis te an tí do to es pe cí fi co en ca so de so bre do si fi ca ción, los sín to mas sue len ce der con la 
so la sus pen sión del me di ca men to. Cuan do sea ne ce sa rio de be rá co rre gir se el de se qui li brio 
elec tro lí ti co. En ca so de hi per ka le mia, ad mi nis trar diu ré ti cos ex cre to res de po ta sio, glu co sa 
(2050%) e in su li na 0.25 a 0.5 uni da des /gra mo de glu co sa.
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción, con cu rrir al Hos pi tal más cer ca no o co mu ni car se 
con los cen tros de To xi co lo gía: 
 Hos pi tal de Pe dia tría Ri car do Gu tié rrez: (011) 49626666/ 2247 
 Hos pi tal A. Po sa das: (011) 46546648 / 46587777
 Centro Nac. de Intoxicaciones: 08003330160
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 08003333532

C o n  s e r  v a  c i ó n : 
Con ser var entre 15 y 30 °C, en envase bien cerrado.

MAN TE NER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUE RA DEL AL CAN CE DE LOS NI ÑOS.

P r e s e n t a c i o n e s : 
Lanx® (Espironolactona 25 mg) y Lanx® (Espironolactona 100 mg) se pre sen tan en en va ses 
de ven ta con 30 com pri mi dos.

Es pecialidad Medicinal Au torizada por el Ministerio de Salud.
Cer ti fi ca do Nº 50.516.
La bo ra to rio Elea S.A .C.I.F. y A.
Sanabria 2353, CABA.
Di rec tor Téc ni co: Fernando G. Toneguzzo, Far ma céu ti co.   
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