
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
HIPREX V

CLORTALlDONA - VALSARTÁN
1. FORMULACIÓN:
Cada comprimido recubierto de HIPREX V contiene:
• HIPREX V 12,5 mg/160 mg: Clortalidona 12,5 mg, Valsartán 160 mg
• HIPREX V 25 mg/160 mg: Clortalidona 25 mg, Valsartán 160 mg
Excipientes:
Dióxido de silicio coloidal,
povidona, crospovidona, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, óxido de hierro rojo, óxido de hierro amarillo,
alcohol polivinílico, dióxido de titanio, macrogol ,talco.

Lea atentamente este prospecto antes de usar este medicamento y conserve el prospecto por si necesita leerlo nuevamente.
Esta información no reemplaza la información brindada por su médico. Ante cualquier duda consulte a su médico.

Si presenta algún efecto adverso descrito o efecto adverso no reportado, CONSULTE E INFÓRMESELO A SU MÉDICO. Si se
encuentra consumiendo otros medicamentos, DEBE CONSULTAR E INFORMAR A SU MÉDICO.

Este medicamento ha sido prescripto solo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.

2. ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SE UTILlZA ESTE MEDICAMENTO?
HIPREX V es un medicamento que contiene Valsartán, un bloqueador del receptor de angiotensina y Clortalidona, un
diurético.

HIPREX V se utiliza para tratar la presión arterial alta (hipertensión):

• Cuando un medicamento para bajar la presión arterial alta no es suficiente.
• Como primer medicamento para bajar la presión arterial alta si su médico estima se beneficiará con el uso de este
producto.

Se desconoce si HIPREX V es seguro y efectivo en niños menores de 18 años.

3. ¿QUÉ ES LO QUE DEBO SABER ANTES DE TOMAR HIPREX V y DURANTE EL TRATAMIENTO?
HIPREX V puede causar daños o la muerte a su bebé no nacido.

Hable con su médico sobre otras formas de disminuir su presión arterial si planea quedar embarazada.

Si queda embarazada mientras toma HIPREX V, informe a su médico de inmediato. Su médico podrá indicarle un medicamento
diferente para tratar su presión arterial alta.

4. ¿QUIENES NO DEBEN TOMAR HIPREX V?
No debe utilizar este medicamento si:
• Es hipersensible a la Clortalidona, Valsartán y/o alguno de los componentes del medicamento.
• si está embarazada.
• si sufre una enfermedad del hígado grave, destrucción de los conductos biliares pequeños en el hígado (cirrosis biliar) Que
conduce a un acumulo de la bilis en el hígado (colestasis),
• si sufre una enfermedad del riñón grave,
• si no puede producir orina (anuria),
• si está siendo sometido a diálisis.
• si tiene niveles de potasio o sodio en sangre más bajos de lo normal. o si los niveles de calcio de su sangre son más altos
de lo normal a pesar del tratamiento.
• si tiene gota.
• si tiene diabetes o insuficienda renal y le están tratado con un medicamento para reducir la presión arterial que contiene
aliskireno.

5, ¿QUÉ DEBO INFORMAR A MI MÉDICO ANTES DE TOMAR HIPREX V?
Informe a su médico si usted:
• Le han dicho que tiene niveles anormales de electrolitos en su sangre.
• Tiene problemas de hígado o riñón.
• Tiene problemas cardíacos o sufrió un accidente cerebrovascular.
• Tiene vómitos o diarrea.
• Tiene gota o ácido úrico elevado.
• Está embarazada o planea estarlo.
• Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si HIPREX V se excreta en la leche materna. Usted y su médico deben
decidir si tomará HIPREX V o amamantará. No debe hacer ambas cosas. Hable con su médico sobre la mejor forma de
alimentar a su bebé si toma HIPREX V.

6, ¿PUEDO TOMAR HIPREX V CON OTROS MEDICAMENTOS?
Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que está tomando o planea tomar. Ello incluye medicamentos bajo
receta, medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.
Tomar HIPREX V con ciertos medicamentos puede causar efectos adversos.
Especialmente informe a su médico si está tomando:
• Otros medicamentos utilizados para tratar la alta presión arterial o los problemas cardíacos.
• Diuréticos.
• Carbonato de litio, citrato de litio.
• Digoxina



Pregúntele a su médico si no está seguro si está tomando un medicamento indicado anteriormente.

Conozca los medicamentos que toma. Guarde una lista de sus medicamentos y muéstresela a su médico o farmacéutico
cuando reciba un nuevo medicamento

7, ¿CÓMO DEBO TOMAR HIPREX V?
Tome HIPREX V exactamente como se lo indicó el médico, a las horas del día que correspondan, respetando las dosis y
duración del tratamiento.
Su médico le dirá cuánto HIPREX V debe tomar y cuándo debe tomarlo.
Su médico puede recetarle otros medicamentos para que tome junto con HIPREX V con el fin de tratar su presión arterial
alta.
HIPREX V puede tomarse con alimentos o sin alimentos

8. ¿QUÉ DEBO HACER SI DEJO DE TOMAR UNA DOSIS?
Si se olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. No tome más de 1 dosis de HIPREX V en un día.
Si toma demasiado HIPREX V y tiene síntomas de presión arterial baja (hipotensión) y mareos, llame a su médico para que
lo asesore. Consulte "¿Cuáles son los efectos adversos que puede tener HIPREX V?". Ante cualquier duda consulte a su
médico.

9. ¿QUÉ DEBO HACER EN CASO DE SOBREDOSIS?
Si toma más de la dosis recetada de HIPREX V, consulte a su médico, concurra al centro de salud más cercano.

10. ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS QUE PUEDE TENER HIPREX V?
HIPREX V puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
Es más probable que se produzca presión arterial baja (hipotensión) y mareos si también:
• Toma diuréticos.
• Está realizando una dieta baja en sal.
• Toma otros medicamentos que afectan su presión arterial.
• Suda mucho.
• Está con vómitos o diarrea.
• No bebe suficientes líquidos.
Si se siente débil o mareado, recuéstese y llame a su médico de inmediato. Si se desmaya, pídale a alguien que llame a su
médico u obtenga ayuda médica. Deje de tomar HHIPREX V.
• Problemas en el riñón. Los problemas en el riñón pueden empeorar en personas que ya tienen enfermedad renal. Algunas
personas sufren cambios en los análisis de sangre respecto de la función renal y pueden necesitar una dosis más baja de
HIPREX V o es posible que necesiten suspender el tratamiento con HIPREX V. Durante el tratamiento con HIPREX V, ciertas
personas con insuficiencia cardíaca grave, con estrechamiento de la arteria renal o que pierden demasiado líquidos corporales,
como náuseas, vómitos, sangrado o trauma, pueden desarrollar insuficiencia renal repentina y, en raros casos, esto puede
producir la muerte.
Problemas de fluidos y electrolitos del cuerpo. Comuníquese con su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas.
• Sequedad bucal
• Sed
• Falta de energía (letargo)
• Debilidad
• Somnolencia
• Confusión
• Convulsiones
• Dolores musculares o calambres
• Inquietud
• Cansancio muscular (fatiga)
• Orina con muy poca frecuencia o produce grandes cantidades de orina
• Latidos rápidos o anormales
• Náuseas y vómitos
• Constipación
• Aumento de los niveles de ácido úrico en la sangre. Las personas que presentan un aumento de los niveles de ácido úrico
en la sangre podría desarrollar gota. Si ya tiene gota, hable con su médico si empeoran sus síntomas de la gota.

Los efectos secundarios más comunes de HIPREX V son:
• mareo y cansancio
Estos no son todos los efectos secundarios posibles de HIPREX V. Comuníquese con su médico por cualquier efecto colateral
que lo moleste o que no desaparezca.

Al igual que todos los medicamentos, HIPREX V puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado
en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

11. ¿CÓMO DEBO CONSERVAR HIPREX V?
Conservar en su envase original.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo
deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

LABORATORIO CHILE SA
Santiago -Chile

www.laboratoriochile.cl


