
Amlodipina 10 mg + Hidroclorotiazida 12.5 mg

Calcioantagonista / Diurético.

COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Amlodipina, besilato................ 10 mg
Hidroclorotiazida...................12.5 mg
Excipientes: c.s.p. ....... 1 comprimido.

DESCRIPCIÓN
COROVAL-H es la combinación de un calcioantagoista –el besilato de amlodipina- y un 
agente diurético del tipo tiazídico –la hidrocorotiazida-, los cuales poseen probados 
efectos en el manejo de los estados hipertensivos y patologías coronarias asociados a 
retención hídrica.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Tratamiento de la hipertensión arterial asociada a sobrecarga hídrica y/o edemas. 
Pacientes hipertensos no adecuadamente controlados con el uso de un solo 
antihipertensivo, pueden beneficiarse del uso de 
COROVAL H, debido a los efectos diuréticos que aporta la hidroclorotiazida. 
COROVAL H está indicado para el tratamiento de la angina estable y puede ser 
combinado con otro agente antihipertensivo o antianginoso. Otras indicaciones 
incluyen anginas crónicas estables asociadas a estados hipervolémicos. Anginas 
variantes o de Prinzmetal.

ACTIVIDAD TERAPÉUTICA
El mecanismo de acción antihipertensiva de COROVAL-H se debe a su efecto relajante 
directo sobre el músculo liso vascular y a sus acciones diuréticas del tipo tiazídicas. 
El besilato de amlodipina presente en COROVAL-H dilata las arteriolas periféricas, 
reduciendo la resistencia periférica total (post-carga).  El besilato de amlodipina 
reduce la carga de trabajo cardíaco por disminución tanto en el consumo de energía 
como en los requerimientos de oxígeno miocárdico. 
LaHidroclorotiazida incrementa la diuresis de forma significativa, reducienciendo la 
sobrecarga hídrica a la vez que dismimuye los niveles de tensión arterial.

REACCIONES ADVERSAS
En ocasiones se ha observado cefalea, fatiga, náusea, rubor, vértigo o edema. todos 
de leve intensidad y reversibles tras la suspensión del medicamento, hiperglucemia, 
hiperuricemia, dislipidemia.

CONTRAINDICACIONES
Disminución del volumen plasmático, embarazo, hipersensibilidad  a derivados 
pirimidínicos.

PRECAUCIONES GENERALES 
Insuficiencia hepática e insuficiencia renal. 

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Contraindicado en estas etapas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
Se recomienda la dosis de un comprimido por día.
Uso en ancianos: Debe reducirse la dosis a medio comprimido por día.

PRESENTACIÓN
Caja con 20 comprimidos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
 
Producto medicinal.

Venta bajo prescripción médica. 
Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 
Conserve en un lugar fresco (entre los 15° a 25°C), seco y protegido de la luz. 
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