
COMPOSICIÓN 
VALSARTEC H® 160/12.5 mg
Cada capleta ranurada contiene:
Valsartán...................160 mg 
Hidroclorotiazida..... 12.5 mg
Excipientes:  c.b.p...1 capleta
 
VALSARTEC H® 320/12.5 mg
Cada capleta ranurada contiene:
Valsartán...................320 mg 
Hidroclorotiazida..... 12.5 mg
Excipientes:  c.b.p...1 capleta 

VALSARTEC H® 320/25 mg
Cada capleta ranurada contiene:
Valsartán...................320 mg 
Hidroclorotiazida..... 25 mg
Excipientes:  c.b.p...1 capleta 

Descripción:
VALSARTEC H® es la combinación de valsartán e hidroclorotiazida. Un 
antihipertensivo pertenciente al grupo de los llamados Antagonista de los 
Receptores de Angiotensina II (ARA II) y un diurético tiazídico que promueve 
la pérdida de agua y baja inducción en la pérdida de electrolitos.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 
Hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, donde además de las acciones 
del valsartán se requieran acciones diuréticas del tipo tiazídicas.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de las fórmulas. 

PRECAUCIONES
Pacientes hipovolémicos o hiponatrémicos con  pronunciada disminución de 
sodio y/o de volumen. Se debe tener precaución en caso de falla renal o 
estenosis aórtica/mitral significativa. Usar con cuidado en pacientes con 
estenosis bilateral de la arteria renal. Se debe evitar el uso en pacientes con 
insuficiencia cardíaca congestiva, estenosis unilateral de arteria renal, 
enfermedad coronaria o cardiomiopatía hipertrófica. No se ha establecido 
seguridad y eficacia en menores de 18 años. 

REACCIONES ADVERSAS
Durante la terapia con valsartán solo o en combinación con 
hidroclorotiazida, se han reportado las siguientes reacciones adversas: 
Fatiga, mareo, hipotensión, hipotensión postural, hiperkalemia, diarrea, 
dolor abdominal, anemia, alergia, alopecia, angioedema, anorexia, 
ansiedad, astenia, calambres, disfunción renal (especialmente en pacientes 
dependientes del sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona), disnea, 
dispepsia, flatulencia, hiperkalemia, impotencia, insomnio, mialgia, 
ortostatismo, parestesias, prurito, síncope, vértigo, vómito, xerostomía.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS 
VALSARTEC H® 160/12.5 mg: La dosis será administrada según 
recomendaciones del médico tratante.
VALSARTEC H® 320/12.5 mg: La dosis será administrada según 
recomendaciones del médico tratante.
VALSARTEC H® 320/25 mg: La dosis será administrada según 
recomendaciones del médico tratante.

SOBREDOSIS
Los datos disponibles acerca de la sobredosis en humanos son limitados. Las 
manifestaciones más probables de sobredosis serían hipotensión y 
taquicardia; podría presentarse bradicardia por estimulación parasimpática 
(vagal). En caso de que ocurriera hipotensión sintomática, se debe instaurar 
el tratamiento de soporte. El valsartán y la hidroclorotiazida no pueden ser 
removidos del plasma por hemodiálisis.
 
PRESENTACIONES 
VALSARTEC H® 160/12.5 mg: Caja con 30 capletas ranuradas. 
VALSARTEC H® 320/12.5 mg: Caja con 30 capletas ranuradas.
VALSARTEC H® 320/25 mg: Caja con 30 capletas ranuradas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN 

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conserve en lugar fresco (menor a  30°C), seco y protegido de la luz. 
Su venta requiere receta médica.

Elaborado por:

®Marca registrada.


