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NYHA: New York Heart Association
KCCQ: Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire 
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Procoralan®

#2 Reduce las hospitalizaciones
por Insuficiencia Cardiaca**2 #3 Reduce los síntomas de

la Insuficiencia Cardiaca y 
mejora la calidad de vida4

La reducción de la Frecuencia Cardiaca 
se asocia con una mejora de KCCQ4

La mayoría de los pacientes vuelven a las clases I y II de la NYHA en 4 meses5

¿Por qué optimizar el tratamiento de la Insuficiencia Cardiaca con 

Procoralan®?

-9.1 LPM
desde el primer mes**2

mortalidad por 
Insuficiencia Cardiaca 

-39%
a los 12 meses**4
LPM: Latidos Por Minuto

Al agregarse al 
tratamiento de base2,3:Reduce Reduce

#1 y 
Reduce la Frecuencia Cardiaca

mejora la supervivencia1,**2



mortalidad 
por Insuficiencia Cardiaca**2-39%

descompensaciones 
y rehospitalizaciones 
en un mes*6

-86%

+12 puntos porcentuales
de FEVI en 4 meses***7

*ß-Bloqueador, IECA/ARB y agonista de aldosterona. **vs. Placebo. ***Procoralan® vs. ß-Bloqueador.
IC: Insuficiencia Cardiaca.
FEVI: Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo

Registro sanitario: 204M2007 SSA IVClorhidrato de Ivabradina

Procoralan®

2 veces al día1
5mg

Dosis inicial

7.5mg
Dosis estándar

2 veces al día1

Clave 6071
CURM 51419

Comuníquese a los siguientes correos: si sospecha que algún producto de Servier está asociado a algún evento adverso farmacovigilancia.mexico@servier.com, 
o si tiene alguna duda de los productos y su uso informacion.medica.mx@servier.com o por vía telefónica: 55 3331 5583

Número de Aviso: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Material exclusivo para profesionales de la salud

No use Procoralan® en caso de:
Hipersensibilidad a la ivabradina o a alguno de los excipientes.
Frecuencia cardiaca en reposo inferior a 70 latidos por minuto antes del tratamiento.
Shock cardiogénico.
Infarto agudo de miocardio.
Hipotensión grave (<90/50 mmHg).
Insuficiencia hepática grave.
Enfermedad del nodo sinusal.
Bloqueo sinoauricular.
Insuficiencia cardiaca aguda o inestable.
Dependencia del marcapasos. (Ritmo cardiaco impuesto exclusivamente por 
el marcapasos).
Angina inestable.
Bloqueo A-V de 3er grado.
Combinación con inhibidores potentes del citocromo P450 3A4.
Combinación con Verapamilo y Diltiazem.
Embarazo y lactancia en mujeres en edad fértil que no utilizan medidas anticonceptivas 
(ver restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia).

Bradicardia.
No se debe iniciar el tratamiento con Procoralan® en pacientes con una frecuencia 
cardíaca en reposo previa al tratamiento inferior a 70 lpm o en combinación con 
inhibidores potentes del citocromo P450 3A4 y está contraindicado con los 
bloqueadores de los canales de calcio como Verapamilo y Diltiazem. El uso 
concomitante de Procoralan® con otros inhibidores moderados del citocromo P450 
3A4 puede ser considerado a la dosis de 2.5 mg dos veces al día y la ingesta de 
jugo de toronja se debe evitar durante el tratamiento.
La frecuencia cardiaca, el ECG o monitorización ambulatoria 24h tienen que ser 
considerados cuando se evalúa la frecuencia cardiaca en reposo, antes de iniciar el 
tratamiento con Procoralan®.
El tratamiento se suspenderá si la frecuencia cardíaca sigue manteniéndose por 
debajo de 50 lpm o persisten los síntomas de bradicardia.
Frecuencia: frecuente (≥1/100 hasta <1/10).

Fibrilación auricular.
Procoralan® no está recomendado en pacientes con fibrilación auricular o con 
otras arritmias cardiacas que interactúan con la función del nodo sinusal.
En pacientes tratados con Procoralan® el riesgo de desarrollar fibrilación 
auricular es mayor. Los pacientes deben ser regularmente controlados por la 
aparición de fibrilación auricular. Los pacientes deben estar informados de los 
signos y síntomas de la fibrilación auricular y sensibilizados sobre el hecho de 
que deben contactar a su médico si aparecen.
Si la fibrilación auricular aparece durante el tratamiento, el balance 
riesgo/beneficio tiene que ser reconsiderando.
Frecuencia: frecuente (≥1/100 hasta <1/10).

Prolongación del intervalo QT en el ECG.
En pacientes con síndrome congénito de alargamiento del intervalo QT o 
tratados con medicamentos que prolongan el intervalo QT debe evitarse el uso 
de Procoralan®. 
Si fuera necesaria la asociación terapéutica, se requerirá una cuidadosa 
monitorización cardíaca. La reducción de la frecuencia cardiaca, causada por 
Procoralan®, puede incrementar la prolongación del intervalo QT lo que puede 
llevar a arritmias severas, en particular en torsades de pointes.
Diuréticos con Potasio (diuréticos tiazidicos y diuréticos del asa) deben ser 
utilizados con precaución en combinación con Procoralan®.
Frecuencia: Poco frecuentes (≥ 1/1,000 hasta < 1/100).

Procoralan® está indicado solamente en el tratamiento sintomático de la 
angina de pecho estable crónica ya que no tiene beneficios cardiovasculares 
en estos pacientes.
No es recomendado utilizar Procoralan® después de un infarto.
Procoralan® debe ser utilizado con precaución en pacientes con insuficiencia 
cardiaca con clase funcional NYHA IV.
Procoralan® debe ser utilizado con precaución en pacientes con hipotensión 
moderada.
Aunque no hay evidencia de riesgo de (excesiva) bradicardia al regresar al 
ritmo sinusal cuando la cardioversión farmacológica es iniciada en pacientes 
tratados con Procoralan® cardioversión no urgente debe ser considerada 24 
horas después de la última dosis de Procoralan®, debido a la ausencia de 
datos extensos.
El uso concomitante de Procoralan® con inhibidores del CYP3A4 puede 
requerir un ajuste de la dosis de Procoralan®.

Las otras reacciones adversas comunes con Procoralan® 
son dolor de cabeza, mareo y extrasístole ventricular.
¿Cuáles son las otras precauciones con el uso de Procoralan®?.

¿Cuáles son los riesgos y eventos adversos más importantes
 identificados que puede ocurrir con Procoralan®?.

Fenómenos visuales.
Procoralan® puede inducir fenómenos luminosos que consisten principalmente en 
fosfenos. Normalmente se desencadenan por variaciones bruscas de la intensidad 
luminosa. Los fosfenos pueden ser descritos como un halo, descomposición de la 
imagen (efectos estroboscópicos o caleidoscópicos), destellos de colores o 
imágenes múltiples (persistencia de la retina). Los fosfenos empiezan, generalmen-
te, durante los dos primeros meses de tratamiento y después pueden repetirse.
La frecuencia cardiaca, el ECG o monitorización ambulatoria 24h tienen que ser 
considerados cuando se evalúa la frecuencia cardiaca en reposo, antes de iniciar el 
tratamiento con Procoralan®.
La posible aparición de dichos fenómenos luminosos se tendrá en cuenta a la hora 
de conducir vehículos o utilizar maquinaria en situaciones donde pueden producirse 
cambios repentinos en la intensidad de la luz, especialmente cuando se conduce de 
noche.
Se debe considerar la interrupción del tratamiento si ocurre un deterioramiento en 
las funciones visuales.
Frecuencia: los fosfenos son muy frecuentes (≥1/10) y la visión borrosa es 
frecuente (≥1/100 hasta <1/10).

Bloqueo A-V.
Procoralan® no se debe utilizar en pacientes con bloqueo A-V de 3° grado o en 
pacientes con marcapasos, y no está recomendado en pacientes con bloqueo A-V 
de 2º grado.
Frecuencia: Bloqueo A-V de 1° grado (prolongación del intervalo PQ en el ECG) es 
frecuentes (≥1/100 hasta <1/10), y los bloqueos A-V de 2° y 3° grado son muy 
raros (<1/10,000).

Presión arterialdes controlada. Cuando el tratamiento para reducir la presión 
arterial es modificado en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica tratados con 
Procoralan®, la presión arterial debe de ser monitoreada.
Frecuencia: frecuente (≥1/100 hasta <1/10).

Dosis en pacientes con Insuficiencia Cardiaca.

El tratamiento debe ser interrumpido si la frecuencia 
cardiaca en reposo está por debajo de 50 Ipm de 
manera continua o si aparecen síntomas relacionados con 
la bradicardia después de una reducción de dosis.

En pacientes de 75 años o más, se considerará una 
dosis inicial más baja (2.5 mg dos veces al día) 
antes de aumentar la dosis si fuera necesario.

5mg
2 veces al día.

2.5mg
2 veces al día.

Medir la frecuencia  
cardiaca en reposo.

Medir la frecuencia  
cardiaca en reposo.

o síntomas relacionados 
a bradicardia.

 Frecuencia 
 cardiaca  
>60 Ipm

 Frecuencia 
 cardiaca  
<50 Ipm

 Frecuencia 
  cardiaca  
50-60 Ipm

7.5mg
2 veces al día.

Dosis inicial 
5mg

2 veces al día
a las 2 semanas.

Como coadyuvante al tratamiento de base, no de primera línea o monoterapia. Ivabradina está indicada en Insuficiencia Cardiaca con disfunción sistólica, clase II a IV de la NYHA, en pacientes con ritmo sinusal y cuya frecuencia cardiaca ≥ 75 Ipm, en combinación 
con terapia base, particularmente con beta-bloqueadores a dosis óptimas o cuando los beta-bloqueadores estén contraindicados o no sean tolerados. 
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