
PROSPECTO PARA EL PACIENTE 
 
 
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: RAÍZ DE 
VALERIANA, CÁPSULAS DURAS DE 
 
 Forma farmacéutica: Cápsula dura 
 
 Vía de administración: Vía oral 
 
COMPOSICIÓN: 

   
Raíz de valeriana, en polvo 500,00 mg 

 
 
ACTIVIDAD-INDICACIONES: 

Tiene acción ligeramente tranquilizante, favorece el sueño y es 
relajante muscular. 
 
Se utiliza para el tratamiento de la ansiedad, el insomnio y otros 
síntomas originados por excitación nerviosa. 

 
CONTRAINDICACIONES: 

Hasta el momento no se han descrito las posibles 
contraindicaciones de este medicamento. 
 

PRECAUCIONES: 
No hay datos sobre sus posibles efectos sobre el feto y no se sabe 
si pasa a la leche materna, por lo cual no debe tomarse durante el 
embarazo y la lactancia. 
En caso de trastornos del hígado debe utilizarse con precaución y 
sólo bajo control médico 
No administrar más de 14 días seguidos. Si los síntomas empeoran 
o persisten más de 2 semanas, consultar al médico. 
 

INTERACCIONES: 
No se debe tomar con otros sedantes, otros medicamentos para 
dormir, medicamentos para la alergia o alcohol.  
Si está usted en tratamiento con cualquier medicamento consulte a 
su médico antes de tomar las cápsulas de valeriana. 
 

ADVERTENCIAS: 
Embarazo y lactancia : No debe utilizarse durante el embarazo y 

la lactancia sin consultar al médico 
Uso en niños : No se debe administrar a niños menores de 3 

años. No debe  
administrarse a niños menores de 12 años sin consultar al médico. 



Efectos sobre la capacidad de conducción : Aunque no se ha 
descrito que la administración de este medicamento a las dosis 
habituales produzca una reducción de la capacidad de 
concentración, no se debe  administrar en el plazo de 2 horas 
antes de conducir, o manejar maquinaria peligrosa, 
especialmente al inicio del tratamiento. 

Otras :  
 
POSOLOGÍA: 

Como inductor del sueño: 
Adultos y mayores de 12 años: 2-6 cápsulas en una sola toma por 
la noche 
En casos de ansiedad y agitación nerviosa: 
Adultos y mayores de 12 años: 2-6 cápsulas tres veces al día 
 
Este medicamento no debe administrarse durante más de 2 
semanas sin control médico. 

 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:  

Trague las cápsulas con un vaso entero de agua. La última dosis 
del día debe tomarse, aproximadamente 2 horas antes de 
acostarse. 

 
SOBREDOSIS: 

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir 
inmediatamente a un centro médico o llamar al  Servicio de 
Información  Toxicológica, tfno: 915620420. 

 
REACCIONES ADVERSAS:  

En algunos casos, puede producir dolor de cabeza, somnolencia o 
inquietud. En muy raras ocasiones, puede producir molestias 
gastrointestinales.  
En algunos pacientes cuando se administra una toma 
inmediatamente antes de acostarse, puede producir una cierta 
ansiedad inicial o sueño intranquilo. Para evitar estos efectos 
desagradables es aconsejable administrar la última dosis 
aproximadamente 2 horas antes de acostarse. 
En casos excepcionales puede producir trastornos del hígado, (color 
amarillento de la piel y color oscuro de la orina); si esto sucede 
debe suspenderse inmediatamente el tratamiento y consultar con 
el médico. 

 
CONSERVACIÓN: 

Conservar a temperatura inferior a 30 ºC, proteger de la  luz y  la 
humedad. 

 
CADUCIDAD: 



No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad 
indicado en el envase. 

 


