
Calcioantagonista / IECA

COMPOSICIÓN
COROVAL-ECA®5
Cada comprimido contiene:
Besilato de amlodipina, equivalente a amlodipina base .... 5mg
Clorhidrato de Lisinopril .................................................... 20mg
Excipientes: c.s.p. 1 comprimido
COROVAL-ECA® 10
Cada comprimido contiene:
Besilato de amlodipina, equivalente a amlodipina base .... 10mg
Clorhidrato de Lisinopril .................................................... 20mg
Excipientes: c.s.p. 1 comprimido

DESCRIPCIÓN
COROVAL-ECA® es la combinación de dos agentes farmacológicos: uno perteneciente al 
grupo de fármacos calcioantagonistas, el besilato de amlodipina; y un fármaco inhibidor de 
la enzima convertidora de angiotensina (ECA), el clorhidrato de lisinopril. Ambas sustancias 
activas aportan acciones  terapéuticas por mecanismos farmacológicos diferentes con 
acciones sinérgicas derivadas.

INDICACIONES
Tratamiento de la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica.

Mecanismos de acción:
-La amlodipina es un antagonista dihidropiridínico del calcio (antagonista del ión calcio o 
bloqueante de los canales lentos) que inhibe el flujo transmembrana de los iones de calcio 
en el músculio liso vascular y en el músculo cardíaco. La amlodipina inhibe selectivamente el 
flujo del ión calcio a través de las membranas plasmáticas, con un efecto mayor sobre las 
células músculo liso vascular. La concentración de calcio sérico no es afectada por la 
amlodipina. Dentro del rango de pH fisiológico, la amlodipina es un compuesto ionizado 
(pKa= 8,6), y su interacción cinética con el receptor del canal de calcio se caracteriza por una 
velocidad gradual de asociación y disociación en el sitio de unión del receptor, dando como 
resultado relajación gradual del músculo liso y por vía de consecuencia vasodilatación, y con 
ella, reducción de los niveles de tensión arterial.

-El lisinopril en un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) que cataliza la 
conversión de angiotensina I en angiotensina II, un potente vasocontrictor e inductor de la 
secreción de aldosterona plasmática, el cual ha demostrado a través de diversos estudios: 
marcados efectos antihipertensivos, mejoría de la función miocárdica, prevención del 
remodelado miocárdico, profilaxis de nefropatías diabéticas y degeneraciones de la 
vasculatura retiniana.

CONTRAINDICACIONES
Embarazo, lactancia, insuficiencia cardíaca descompensada, hipersensibilidad a 
componentes de la fórmula, insuficiencia hepática, antecedentes de episodios alérgicos del 
tipo angioneurótico.

REACCIONES ADVERSAS
En ocasiones se observa cefalea, fatiga, náuseas, rubor, vértigo, edema periférico.

ADVERTENCIAS
Debe tenerse especial cuidado en pacientes con depuración de creatina menor a 30 mL/min, 
insuficiencia cardíaca congestiva, hiperkalemia, insuficiencia hepática y anestesia.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
No se recomienda su uso en estas etapas.

USO EN PEDIATRÍA
La seguridad y eficacia de COROVAL-ECA® en niños no ha sido estudiada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral.

DOSIS
Se recomienda como dosis promedio, iniciar el tratamiento con un comprimido por día de 
COROVAL-ECA® 5, y esperar respuesta de los niveles tensionales durante una semana. Si tras 
una semana de tratamiento los valores de tensión arterial no han alcanzado las cifras 
deseadas, deberá continuarse con un comprimido de COROVAL-ECA® 10 una vez por día. 
El médico establecerá la dosis de mantenimiento definitiva.

PRESENTACIONES
COROVAL-ECA® 5: Caja con 20 comprimidos.
COROVAL-ECA® 10: Caja con 20 comprimidos.

LEYENDAS DE PROTECCION:

Producto medicinal.

Conserve en lugar fresco (entre 15°C y 25°C) seco y protegido de la luz.
MANTENGA ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Venta bajo prescipción Médica.

INFORMACIONES ADICIONALES: 
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios Sued, S.R.L.
Tel.: (809) 682-4344 / Fax:  (809) 686-1010
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