Nota de Prensa Sanofi-aventis
Panamá, 12 de marzo de 2008

CoAprovel 300/25: nuevo antihipertensivo
disponible ahora en Panamá
•

El nuevo Coaprovel 300/25 permite a más pacientes alcanzar el control de la presión arterial.

Panamá, 12 de Marzo de 2008.- sanofi-aventis anunció que CoAprovel 300/25, una nueva
presentación de su reconocido agente antihipertensivo, irbesartan más hidroclorotiazida, está
disponible desde ya en Panamá bajo prescripción médica.
Esta nueva presentación permite que más pacientes, (pacientes con hipertensión severa y otros
factores de riesgo) logren el control de su presión arterial rápidamente.
De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades
cardiovasculares están dentro de las principales causas de mortalidad en la población adulta en la
región Centroamericana.
En Panamá según datos del Ministerio de Salud del año 2006 la hipertensión arterial se encuentra
dentro de las primeras 10 causas de consulta, con un total de 21,119 consultas en 2006, lo cual
representa una tasa de 643.1 por 100,000 habitantes. Además, en el grupo de edad entre 20 a
59 años ocupó la 6ta posición en consultas con 11,163 en el 2006. Y en la población de 60 años
o más fue la primera causa de consultas con 9,952.1.
Para disminuir los riesgos de muerte por enfermedades cardiovasculares, es necesario el control
temprano de la hipertensión. CoAprovel 300/25, brinda resultados a las dos semanas de iniciado
el tratamiento, por lo que se logra una rápida y significativa reducción de la presión arterial.
Al usar esta nueva presentación, se comprobó a través del estudio “INCLUSIVE”, que 8 de cada
10 pacientes lograron el control de la presión arterial. Además de proveer un nivel de seguridad
similar a la monoterapia, el uso de la combinación, disminuye los eventos adversos que produce el
diurético (hidroclorotiazida) por si mismo.
Sobre la hipertensión arterial
La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo de cardiopatías, derrames
cerebrales (enfermedad cerebrovascular) y es una de las principales causas de insuficiencia renal.
Por eso, conocer mejor qué es la hipertensión arterial y controlarla es la mejor forma de prevenir y
moderar sus consecuencias.
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La hipertensión arterial es el exceso de presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las
arterias. Aunque ésta no puede ser definitivamente curada, existen una serie de hábitos de vida
que, unidos a la acción de los medicamentos antihipertensivos, pueden llegar a controlarla de
forma sustancial y evitar así sus consecuencias.
Consejos para la prevención de la hipertensión y su control:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Todo adulto de más de 40 años debe vigilar periódicamente su presión arterial. Más aún,
si sus padres o abuelos han sido hipertensos.
Muchos hipertensos han normalizado su presión arterial al lograr su peso ideal. Evite la
obesidad.
Si su vida es sedentaria y físicamente poco activa, descubra el placer del ejercicio físico
regular y, si es posible, al aire libre. Pero recuerde que siempre debe adaptarlo a sus
posibilidades reales: no haga físicamente más de lo que puede y siempre consulte a su
médico antes de iniciar una rutina de ejercicios.
Disminuya el nivel de sal en la preparación de sus comidas. Evite, además, los alimentos
salados (enlatados, conservas, embutidos).
Reduzca al mínimo las grasas animales de su dieta y hágala rica en verduras, legumbres,
fruta y fibra.
No fume y evite los ambientes contaminados por humo de tabaco. Invite a las personas
de su entorno a dejar de fumar.
Modere el consumo de bebidas alcohólicas. No tome más de uno o dos vasos de vino al
día y, a lo sumo, una bebida alcohólica a la semana.
No ingiera en exceso bebidas estimulantes como el café, el té, entre otras.
Siga fielmente el tratamiento prescrito por su médico y no lo interrumpa sin el
conocimiento del profesional. Observe los posibles efectos secundarios atribuibles a los
fármacos y coménteselos a su médico.
Recuerde que la hipertensión es un poderoso factor de riesgo cardiovascular que se
potencia cuando se asocia a colesterol elevado, fumar, diabetes, obesidad, o inactividad
física. Procure controlar, además de sus niveles de presión arterial, estos otros factores de
riesgo mencionados.

A propósito de CoAprovel 300/25 mg
CoAprovel se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial, y está indicado en pacientes
no controlados adecuadamente con irbesartan ó hidroclorotiazida solos.
La nueva presentación de CoAprovel 300/25 permitirá con una sola tableta al día lograr el
control de la presión arterial más rápido y en más pacientes.
A propósito de sanofi-aventis
Sanofi-aventis es el tercer grupo farmacéutico mundial y el primero en Europa. La actividad de
sanofi-aventis se concentra en siete importantes áreas terapéuticas: cardiovascular, trombosis,
oncología, enfermedades metabólicas, sistema nervioso central, medicina interna y vacunas.
Es 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 Nueva York (NYSE: SNY).
Para mayor información contacta a:
Sanofi-aventis: Panamá
Coordinadora de comunicación: Jennifer Silvera
Telf. : (+) 507 305-1412 (+) 507-66132838
E-mail: jennifer.silvera@sanofi-aventis.com
Departamento Médico de sanofi-aventis de Panamá. Edificio Ocean Bussines Plaza, Piso 19.
Teléfono: (507) 304-1800. Fax: (507) 210-0422.
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