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Fórmula
Cada comprimido FOSFOMIK 2 mg contiene:
Terazosina (como clorhidrato) 2 mg
Excipientes: celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, 
estearato de magnesio, lactosa anhidra c.s. 
Cada comprimido FOSFOMIK 5 mg contiene:
Terazosina (como clorhidrato) 5 mg
Excipientes: celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, 
estearato de magnesio, lactosa anhidra c.s. 

Acción terapéutica
La terazosina es un agente alfa-bloqueante con acción 
antihipertensiva y antiprostática. Codigo ATC: G04CA03.

Indicaciones
• Hipertrofia prostática benigna sintomática.
• Como agente antihipertensivo en hipertensión esencial o 
secundaria, como monoterapia o asociada con otros 
fármacos.

Acción farmacológica
Terazosina es un bloqueante selectivo de los receptores alfa- 1 
adrenérgicos con acción depresora del tono de la musculatura 
lisa vésico-prostática, permitiendo un mejor vaciamiento 
vesical y un alivio de los síntomas de prostatismo.
Al reducir la resistencia vascular periférica actúa como 
antihipertensivo.

Farmacocinética
La terazosina se absorbe en un 80% por vía oral sin que sea 
influenciada por la ingesta de alimentos. El pico plasmático se 
obtiene a la hora y media de ingerido. La vida media es de 
aproximadamente 12 horas. Su unión a proteínas plasmáticas 
es del 90-94%. Presenta un biometabolismo hepático. Un 
40% se excreta por riñón, donde un 10% lo hace sin cambios 
y un 60% es eliminado por las heces.
Su clearence de eliminación disminuye con la edad.

Posología - Modo de administración - Posología habitual
- En hipertrofia prostática benigna sintomática:
La dosis orientativa es la siguiente: Debe comenzarse el 
tratamiento usando los comprimidos de 2 mg de la siguiente 
forma: medio comprimido (1 mg) tomado por la noche, al 
acostarse, durante los primeros dos días. A partir del tercer día 
tomar un comprimido entero por día. Con posterioridad la 

dosis puede ser incrementada lentamente hasta alcanzar la 
respuesta clínica deseada. La dosis recomendada es de 1 
comprimido de 5 mg una vez al día, pudiendo incrementarse la 
misma a 10 mg/día, (dos comprimidos de 5 mg o uno de 10 
mg), en caso de ser necesario. Si la administración es 
discontinuada por algunos días o más, el tratamiento deberá 
ser restituído utilizando el esquema inicial.
- Hipertensión:
La dosificación orientativa es: Dosis inicial: 1 mg al acostarse 
para todos los pacientes respetando la indicación de régimen 
nocturno para minimizar los efectos hipotensores 
ortostáticos. Esta dosis se puede aumentar gradualmente 
hasta alcanzar la presión arterial deseada. La presión arterial 
deberá controlarse diariamente hasta llegar a la dosis óptima. 
Debe administrarse una vez al día pero eventualmente se 
puede repartir en dos tomas diarias si el efecto no perdura a 
las 24 hs. La dosis terapéutica habitual alfabloqueante 
prostática es de medio a un comprimido de 10 mg/día y la 
dosis habitual alfabloqueante vascular es de 1 a 5 mg/día.

Contraindicaciones
• Hipersensibilidad a la terazosina o sus análogos.
• Antecedentes de hipotensión ortostática, pacientes 
hipotensos y personas que reciben otros alfabloqueantes.
• Embarazo y lactancia.
• Niños menores de 12 años.

Advertencias
• La terazosina puede producir síntomas hipotensivos, 
especialmente hipotensión postural y lipotimia, vinculados 
generalmente con las primeras dosis del tratamiento o si la 
terapia es reiniciada después de haberse interrumpido un 
tratamiento de pocas dosis. Este fenómeno puede evitarse 
administrando inicialmente una dosis de 1 mg por la noche.
• La posología se irá ajustando lentamente de acuerdo al 
esquema sugerido.
• Si ocurre lipotimia, el paciente deberá ser asistido y recibir 
medidas de sostén.
• Se deberá tener cautela al agregar otros agentes 
antihipertensivos al tratamiento.
• Deberá advertirse al paciente evitar cambios bruscos de 
posición enseguida de su ingesta.
• La dosis de 2 mg, 5 mg y 10 mg no están indicadas en el 
tratamiento inicial.
• Se han reportado episodios de priapismo (erección dolorosa 

y sostenida no relacionada a un estímulo sexual) relacionados 
con el uso de terozosina u otros alfa 1- antagonistas. 

Precauciones
• Se recomienda especial precaución para el empleo de 
terazosina en pacientes que conduzcan vehículos u operen 
maquinarias, debiendo evitarse toda tarea peligrosa dentro de 
las 12 horas de la primera dosis.
• Utilizar con cuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca, 
pues puede producir caídas del volumen minuto, en pacientes 
con obstrucciones mecánicas tales como estenosis aórtica y 
mitral, embolismo pulmonar y enfermedad pericárdica 
congestiva y en pacientes tratados con antihipertensivos.
• Los pacientes con antecedentes de lipotimia miccional no 
deberían recibir un alfabloqueante.
• Se debe descartar el carcinoma prostático ya que frecuente-
mente co-existen las dos enfermedades.

Interacciones medicamentosas
Terazosina no presenta interacciones con fármacos de uso 
corriente como: antiinflamatorios no esteroides (AINEs), 
antibióticos, anticolinérgicos simpáticomiméticos (fenilefrina, 
fenilpropanolamina, pseudoefedrina) antigotosos (allopurinol), 
antihistamínicos, agentes cardiovasculares (betabloqueantes, 
diuréticos) corticosteroides, antiácidos, hipoglucemiantes, 
sedantes y tranquilizantes (diazepam).
El uso conjunto con captopril aumenta los niveles plasmáticos 
de terazosina. El uso con verapamil u otros agentes 
hipotensores como bloqueantes de los canales de calcio puede 
provocar hipotensión severa. Se pueden presentar mareos u 
otros efectos adversos significativos al asociar la terazosina 
con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina 
y/o con diuréticos.

Interacción e influencia sobre las pruebas de laboratorio
Existe la posibilidad de hemodilución con disminución del 
hematocrito, la hemoglobina, glóbulos blancos y proteínas 
plasmáticas.
El tratamiento con terazosina no tiene efectos significativos 
sobre los niveles de antígeno prostático específico (PSA).

Carcinogénesis, mutagénesis, trastornos de la fertilidad
Terazosina carece de efectos mutagénicos y carcinogénicos.
En tratamientos prolongados a dosis superiores varias veces a 
las recomendadas se ha observado en animales un aumento 
de la incidencia de atrofia testicular. En humanos no se han 
registrado trastornos de la fertilidad.

Embarazo. Efectos teratogénicos
No hay estudios suficientes realizados durante este período y 
tampoco los probables efectos teratogénicos en humanos por 
lo cual su uso durante el embarazo está contraindicado.
Lactancia: Debido a que se desconoce si se elimina por leche 

materna su uso está contraindicado durante la lactancia.
Pediatría: Su uso está contraindicado en menores de 12 años.

Reacciones adversas
Ocasionales (entre 1 y 10% de incidencia)
Aparato cardiovascular: hipotensión postural, palpitaciones, 
taquicardia. Aparato digestivo: náuseas. Sistema nervioso: 
mareos, somnolencia, vértigo, nerviosismo, parestesias. 
Endocrinología: edema periférico. Sistema muculoesquelético: 
dolor en extremidades. Sistema respiratorio: congestión nasal, 
disnea, sinusitis. Sensoriales: visión borrosa, ambliopía. 
Sistema urogenital: impotencia (1,2%); infección urinaria 
(1,3%). Generales: astenia, síndrome gripal, cefaleas.
Raras (incidencia menor al 1%)
Aparato cardiovascular: síncope. Endocrinológico: aumento de 
peso corporal. Sistema nervioso: depresión, disminución de la 
libido (0,6%).

Sobredosis
En casos de sobredosis pueden sobrevenir episodios de 
hipotensión. En dichos casos recostar al paciente en posición 
supina hasta la desaparición de los síntomas. Si esto es 
insuficiente, el shock deberá ser tratado con vasoconstrictores 
que actúen directamente sobre la fibra muscular vascular, 
monitoreando la función renal.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al 
Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de 
Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Todo medicamento debe permanecer alejado del alcance de 
los niños.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO.

Conservación
Conservar en lugar seco, preferentemente entre 15° y 30°C.

Presentación
FOSFOMIK 2 mg: Envases con 20 y 30 comprimidos.
FOSFOMIK 5 mg: Envases con 20 y 30 comprimidos.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. 
Certificado N° 44.376

Dirección Técnica: Diego F. Saubermann. Farmacéutico.

Fecha de última revisión: 15/06/2000.

FOSFOMIK 2 - 5
TERAZOSINA CLORHIDRATO 2 mg - 5 mg

Comprimidos 2 mg - 5 mg - Vía Oral
Venta Bajo Receta


