
Respira,
hay una vida mejor



Aprobado para el tratamiento
de la Hipertensión Arterial Pulmonar idiopática
y aquella asociada a enfermedad del tejido conectivo.

La Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP)
es una condición grave y progresiva,
que se caracteriza por cambios
proliferativos de los pequeños
vasos arteriales pulmonares,
con progresión a corto plazo a la
disfunción ventricular y auricular
derecha y muerte prematura.

La HAP presenta:

Incidencia anual
de 5 a 10 casos
por millón de personas.

Prevalencia variable
entre 15 y 60 casos
por millón de personas,
siendo el sexo femenino
el más afectado
(80% de los casos).
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Seguridad y e�cacia en monoterapia, con�rmadas por ARIES-1
y ARIES-2 respectivamente.

Estudio ARIES-1 1 Estudio ARIES-2 1

ARIES-1

Ambrisentan 5 mg
(33%) ó 10 mg (33%)
una vez al día
o placebo.

n = 201; CF I, II (32%), III (58%)
o IV (7%) con HAP primaria
(63%) o HAP secundaria.

12
semanas.

PC6M: Mejora 31 m
(5 mg) y 51 (10 mg)
vs placebo (ambos
p = 0,01).

Mayor tiempo hasta el
empeoramiento clínico, pero
no estadísticamente
signi�cativo. Signi�cativas
mejoras en la CF y en el índice
de disnea de Borg*, pero no 
en la calidad de vida; sin
elevaciones de las
transaminasas hepáticas.

ARIES-2

Ambrisentan 2,5 mg
(33%) ó 5 mg (33%)
una vez al día
o placebo.

n = 192; CF I, II (43%), III (52%)
o IV (4%) con HAP primaria
(65%) o HAP secundaria.

12
semanas.

PC6M: mejora 32 m
(2,5 mg) y 59 (5 mg)
vs placebo (ambos
p = 0,05).

Signi�cativamente más tiempo
en llegar al empeoramiento
clínico y una mejor calidad de
vida y en el índice de disnea
de Borg*; pero no hay mejora
signi�cativa en la CF; y sin
elevaciones de las
transaminasas hepáticas.

* El índice de disnea de Borg es una medida
 de la disnea percibida, los rangos de escala
 son entre 0 y 10, este último para indicar
 una profunda disnea.

PC6M: prueba de la caminata 6 minutos.
CF: clase funcional.
HAP: hipertensión arterial pulmonar.
RVP: resistencia vascular pulmonar.
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Mejora la capacidad de ejercicio.

Mejora la hemodinámica cardíaca.

Mejora la clase funcional de la OMS.

Mejora la calidad de vida.

Reduce signi�cativamente la progresión de la enfermedad:
la terapia combinada con tadala�lo demostró reducir signi�cativamente
el riesgo de fracaso clínico, en comparación con la monoterapia.2

Per�l de seguridad aceptable.

Terapia oral de la HAP con múltiples ventajas.
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Para poder acceder al prospecto de AMBRISENTAN, aprobado por ANMAT, escanee el código u obténgalo en
http://�nadiet.com.ar/�nadiet-productos/ambrisentan/

AMBRISENEX 5/10 mg
Envase con 30 comprimidos.


