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Ampliación de las indicaciones de Plavix® en
Japón, en pacientes con síndrome coronario
agudo y angioplastia programada.
Sanofi-aventis anuncia hoy que, el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar japonés (MHLW) ha
autorizado la solicitud de ampliación de la indicación del antiagregante Plavix® (clopidogrel). Asimismo,
a partir de ahora, Plavix está indicado en pacientes que presentan «síndrome coronario agudo - ángor
inestable, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, que tienen una angioplastia
programada».
En Japón, anualmente, aproximadamente 100.000 pacientes desarrollan un síndrome coronario agudo
(SCA) y, este tipo de pacientes, pueden ser sometidos a una angioplastia coronaria; es decir,
representan el mayor número de pacientes en todo el mundo, sin contar EEUU. Actualmente, Plavix® es
el primer medicamento autorizado en esta indicación, en este país. «Estamos muy satisfechos porque
este innovador medicamento está ahora disponible para los médicos japoneses, ofreciéndoles así un
nuevo tratamiento terapéutico cuyos resultados clínicos y perfil de tolerabilidad han sido ya
demostrados, en pacientes con síndrome coronario agudo, que justifican una angioplastia», dijo
Hanspeter Spek, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones Farmacéuticas de sanofi-aventis.
En Japón, con esta nueva ampliación de la indicación (SCA) en cardiología, se completa la reciente
autorización (en mayo de 2006) de Plavix®, en la reducción del riesgo de recidiva de accidentes
cerebrovasculares. La limitación a dos semanas del período de prescripción autorizado ha sido
suprimida, para esta indicación, en mayo de 2007, como resultado del favorable examen sobre
tolerabilidad, realizado durante los 12 primeros meses de su comercialización.
El perfil de eficacia y seguridad de Plavix® han sido demostrados en diversos e importantes ensayos
clínicos, realizados en Japón y en todo el mundo, en los que han participado más de 100.000 pacientes,
así como por su administración en la práctica clínica, a más de 70 millones de pacientes, en todo el
mundo y en Japón.
Las recomendaciones terapéuticas japonesas1,2 indican que, Plavix® puede satisfacer una importante
necesidad médica, de pacientes que presentan infarto de miocardio (IM) sin elevación del segmento ST.
Fuera de Japón, Plavix® está siendo ampliamente recomendado, tanto en las guías terapéuticas
nacionales como internacionales (ACC/AHA, en EEUU, y ESC, en Europa)3,4,5,6,7,8, como tratamiento de
referencia en el síndrome coronario agudo, el infarto de miocardio, el infarto reciente de miocardio y
para los pacientes afectados por un accidente cerebrovascular o por una arteriopatía obliterante de las
extremidades inferiores, que presentan riesgo de episodios aterotrombóticos.
Fuera de Japón, Plavix® es el único antiagregante plaquetario autorizado en monoterapia, en diferentes
países, en la prevención de accidentes aterotrombóticos de pacientes que han presentado
recientemente un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular isquémico, o en pacientes
afectados por una arteriopatía obliterante de las extremidades inferiores confirmada. Plavix, en
combinación con ácido acetilsalicílico (AAS), está indicado en el tratamiento de pacientes que
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presentan síndrome coronario agudo (angina inestable o IM sin elevación del segmento ST), así como
en aquellos que reciben tratamiento médico o que tienen prevista una angioplastia coronaria (con o sin
stent), así como en los pacientes que han presentado un IM con elevación del segmento ST.
Plavix® es uno de los medicamentos cardiovasculares a disposición de los pacientes, que presenta un
beneficio clínico a corto y largo plazo y que, tras un período de prescripción de diez años, sigue siendo
el tratamiento antiplaquetario oral que posee el mayor número de indicaciones terapéuticas en todo el
mundo.
A propósito de Plavix®
Plavix®, comercializado también con el nombre de Iscover®, es un antiagregante plaquetario que evita la
aglomeración de las plaquetas sanguíneas entre sí, evitando de esta forma la formación de coágulos en
las arterias. La autorización de comercialización de Plavix tuvo lugar en 1997, en EEUU y, en 1998,
en la Unión Europea; hasta la fecha, ha sido prescrito a más de 70 millones de pacientes de todo el
mundo.
En Japón, Plavix®, además de la nueva indicación en el síndrome coronario agudo (ángor inestable,
infarto de miocardio sin elevación del segmento ST), en pacientes que tienen prevista una angioplastia
coronaria, está también autorizado “en la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular isquémico
(excluyendo la embolia cerebral cardiogénica)”, una de las tres principales causas de mortalidad en
Japón.
El perfil de eficacia y seguridad de Plavix® ha quedado demostrado por los resultados de estudios
clínicos decisivos, en los que participaron más de 100.000 pacientes de todo el mundo. Fuera de Japón,
Plavix® ha demostrado un perfil de tolerabilidad favorable, comparado con el ácido acetilsalicílico (AAS),
con un aceptable aumento de hemorragias graves, si se utiliza en combinación con AAS (sin diferencia
estadísticamente significativa, si consideramos únicamente a los pacientes sometidos a una
angioplastia coronaria percutánea).
En Japón, Plavix® está comercializado por sanofi-aventis K.K. Plavix® está comercializado en más de
100 países por sanofi-aventis (Bolsa de París: EURONEXT: SAN; Nueva York: NYSE: SNY) y BMS
(NYSE: BMY).
Sobre el síndrome coronario agudo
El término síndrome coronario agudo (SCA) es un término general utilizado para describir los
diagnósticos clínicos provocados por el estrechamiento de las arterias coronarias; incluye cualquier
combinación de síntomas clínicos compatible con una isquemia miocárdica aguda, provocada por el
desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio, debido a la enfermedad coronaria.
El ángor inestable, el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (infarto de miocardio que no
muestra elevación del segmento ST en el ECG) y el infarto de miocardio, son un conjunto de afecciones
patológicas designadas por el término de isquemia miocárdica (o cardiaca) aguda. Estos tres síntomas
y la muerte súbita cardiaca constituyen el síndrome coronario agudo.
El síndrome coronario agudo requiere un tratamiento inmediato. Existen varios tipos de tratamientos,
destinados a proteger al músculo cardiaco del riesgo de futuras lesiones, restablecer el flujo sanguíneo
en la arteria y reducir la demanda de oxígeno del miocardio.
El restablecimiento de la circulación sanguínea que irriga al corazón (reperfusión) se consigue mediante
la administración de determinados medicamentos (fibrinolíticos), que disuelven los coágulos sanguíneos
o, bien, de forma mecánica (cirugía o angioplastia percutánea). Los tratamientos farmacológicos
disponibles para el tratamiento del síndrome coronario agudo consisten en antiagregantes plaquetarios,
que evitan que las plaquetas se unan entre sí formando coágulos y, en anticoagulantes, que impiden la
coagulación sanguínea. Los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios impiden que los coágulos
ya formados aumenten de volumen, así como la formación de un nuevo coágulo, pero no pueden
disolverlos.
Sobre la aterotrombosis
La aterotrombosis es la causa subyacente de accidentes potencialmente mortales, como el infarto de
miocardio o el accidente cerebrovascular de origen isquémico. Se trata de un proceso patológico
evolutivo, caracterizado por la ruptura imprevista y repentina de una placa de ateroma. La ruptura, fisura
o erosión de estas placas produce una activación de las plaquetas sanguíneas, dando lugar a la
formación de un coágulo (trombo). Los coágulos pueden obstruir las arterias, parcial o totalmente,
pudiendo provocar accidentes aterotrombóticos.
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A propósito de sanofi-aventis
Sanofi-aventis, líder mundial de la industria farmacéutica, investiga, desarrolla y distribuye soluciones
terapéuticas, para mejorar la vida de cada persona. Sanofi-aventis cotiza en las bolsas de París
(EURONEXT: SAN) y de Nueva York (NYSE: SNY).

Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas (en el sentido de la « U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 »).
Estas declaraciones no constituyen hechos históricos. Estas declaraciones incluyen proyecciones relativas al desarrollo de productos y a
su potencial, y estimaciones, así como las hipótesis en las que éstas se basan, declaraciones sobre proyectos, objetivos y expectativas
referentes a acontecimientos, operaciones, productos y servicios o performances futuras. Estas declaraciones prospectivas pueden
identificarse a veces con términos tales como “ esperar “, “ anticipar “, “ creer “, “tener la intención de”, ” planificar “ o “ estimar “, así
como otros térmi nos similares. Aunque la Dirección de sanofi -aventis estime que estas declaraciones prospectivas son razonables, se
advierte a los inversores que estas declaraciones prospectivas están sometidas a numerosos riesgos e incertidumbres, difícilmente
previsibles y generalmente fuera del control de sanofi -aventis, que pueden implicar que los resultados y desarrollos obtenidos difieran
significativamente de los expresados, inducidos o previstos en las informaciones y declaraciones prospectivas. Estos riesgos e
incertidumbres comprenden, principalmente, a las incertidumbres inherentes a investigación y desarrollo, los futuros datos clínicos y
estudios, incluidos los posteriores a la comercialización, las decisiones de las autoridades reglamentarias, como la FDA y la EMEA,
sobre si se autorizan o no y cuándo se autoriza un medicamento, mecanismo o aplicación biológica de un producto candidato, así como
sus decisiones referentes al etiquetado y a otros factores que puedan afectar a la disponibilidad o al potencial comercial de estos
productos candidatos, la falta de garantía en cuanto al hecho de si, al ser autorizados, estos productos candidatos serán un éxito
comercial, la autorización futura y el éxito comercial de alternativas terapéuticas, así como los desarrollados o identificados en los
documentos públicos presentados por sanofi aventis ante la AMF y la SEC, incluidos los enumerados en las secciones “Factores de
riesgo” y “Declaraciones prospectivas” del documento de referencia 2006 de sanofi -aventis, así como en las secciones “ Risk Factors “ y
“ Cautionary Statemenet Concerning Forward-Looking Statements ” del informe anual 2006 « “ Form 20-F “ de sanofi-aventis, ambos
presentados ante la SEC. Sanofi-aventis no se compromete a actualizar las informaciones y declaraciones prospectivas bajo reserva de
la reglamentación aplicable, en particular, los artículos 223-1 y siguientes del reglamento general de la Autoridad de Mercados
Financieros.
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ACC/AHA 2007 Guidelines for the Management of Patients With Unstable Angina/Non–ST-Elevation Myocardial
Infarction: Circulation 116: 803 - 877, 2007
The American College of Cardiology/The American Heart Association/The Society of Cardiovascular Angiography
and Interventions
ACC/AHA/SCAI 2005 Guideline Update for Percutaneous Coronary Intervention: Circulation 113(7): e166 - e286,
2006
The European Society of Cardiology
Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes:Eur Heart J.
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