NOTA DE PRENSA

Servier lanza VIACORAM, primera combinación
en España de un IECA con amlodipino para
reducir la HTA


Se

trata

de

la

única

combinación

de

un

IECA

con

calcioantagonista que dispone de indicación en primera
línea de tratamiento y una de las pocas combinaciones a
dosis fijas aprobadas tanto por la EMA como por la FDA

Madrid, 4 de abril de 2016.- Laboratorios Servier lanza Viacoram, la primera
combinación de un IECA (inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina) con
amlodipino, comercializada en España para reducir la hipertensión arterial (HTA),
que sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Viacoram se puede adquirir en farmacias desde el pasado viernes, 1 de abril,
después de que el fármaco haya sido recientemente aprobado tanto por la EMA
(Agencia Europea de Medicamentos) como por la FDA (U.S. Food and Drug
Administration), siendo una de las pocas combinaciones a dosis fijas con luz verde
de ambas agencias.
Viacoram es el resultado de un amplio programa de desarrollo clínico que ha
incluido más de 6.500 pacientes. Este programa, que tiene su origen en los
beneficios pronósticos obtenidos por la combinación de perindopril y amlodipino en
el estudio ASCOT, demostró una mayor eficacia de Viacoram en comparación con
otros productos antihipertensivos actualmente en el mercado.
Viacoram tiene una presentación de inicio para pacientes recién diagnosticados que
contiene 3,5 mg de perindopril y 2,5 mg de amlodipino, así como una presentación
de mayor dosis que contiene 7 mg de perindopril y 5 mg de amlodipino.

Acerca de Servier:
Servier es una compañía de investigación farmacéutica francesa independiente. Su
desarrollo se basa en la continua búsqueda de la innovación en el área
cardiovascular,

metabólica,

neurológica,

psiquiátrica,

enfermedades

óseas

y

articulares, así como en oncología.
En 2015, la compañía registró una facturación de 3,9 billones de euros.
El 91% de los fármacos de Servier se consumen fuera de Francia.
El 25% del volumen de negocio de los productos de Servier se reinvirtió en
investigación y desarrollo en el año 2015.
Con una fuerte presencia internacional en 148 países, Servier emplea a más de
21.200 personas en todo el mundo.
Más información está disponible en: www.servier.com
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