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¿Qué es Vimovo ?
®

Liberación
secuencial

1 comprimido de liberación modificada que contiene
500 mg de naproxeno y 20 mg de esomeprazol.1

Seguridad

Indicado en adultos para el tratamiento sintomático de*1:
Beneficios
Vimovo

Adherencia

Artrosis

1

subóptima en

37%

Posología

de pacientes

Artritis
reumatoide1

con AINEs

†2

VIMOVO® garantiza la toma

Espondilitis
1
anquilosante

del gastroprotector y el AINE al
1
mismo tiempo

* En pacientes con riesgo de desarrollar úlceras gástricas y/o duodenales asociadas a medicamentos antiinflamatorios no
esteroideos (AINE) en los que no se considera suficiente el tratamiento con dosis menores de naproxeno o de otros AINE.
† En la práctica clínica, la adherencia al gastroprotector en pacientes que reciben tratamientos con AINEs es subóptima
en al menos el 37% de los pacientes (intervalo de confianza del 95%, 33,3-40,0%). P< 0,001
AINE: antiinflamatorio no esteroideo.
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Liberación secuencial

Liberación
secuencial

Mecanismo de liberación secuencial en 1 comprimido1,3

Esomeprazol (20 mg)1,3
de liberación inmediata
en el estómago

Seguridad

El esomeprazol se libera
primero en el estómago
facilitando la protección
gástrica1,3

Beneficios
Vimovo

Posología

Naproxeno (500 mg)1,3 Cubierta entérica1,3
de liberación retardada
en el intestino delgado

Comprimido con liberación secuencial del
IBP (inhibidor de la bomba de protones) y
del AINE (Antiinflamatorio no esteroideo)1

Naproxeno se libera posteriormente
en el intestino delgado1,3
IBP: inhibidor de la bomba de protones.

50 0 mg de Napr oxeno
20 mg de Esomeprazol
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Liberación
secuencial

Seguridad

Gastrointestinal

Cardiovascular

Esomeprazol, componente de
Vimovo®, ha demostrado eficacia
en la prevención de ulceras en
aquellos pacientes que tienen
riesgo a desarrollarlas por la
toma de AINE a largo plazo,
incluyendo los COXIBS.5

Naproxeno, componente
de Vimovo®, es uno de
los AINE más seguros en
cuanto al riesgo CV.4

Algoritmo de
recomendaciones

Vimovo® reduce el riesgo de úlcera péptica
en pacientes con riesgo gastrointestinal
asociado al tratamiento con AINE.6
AINE: antiinflamatorio no esteroideo; CV: cardiovascular.
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Beneficios
®
de Vimovo

Liberación
secuencial

Seguridad

Vimovo

, la combinación de naproxeno y esomeprazol en
un solo comprimido de liberación modificada, garantiza
la toma del gastroprotector y el AINE al mismo tiempo1
®

Beneficios
Vimovo

Posología

A
 livio del dolor comparable a otros AINEs en artrosis,
artritis reumatoide y espondilitis anquilosante y con
7,8
menor riesgo cardiovascular
V
 imovo , tolerabilidad gastrointestinal comparable
9
a celecoxib en pacientes con artrosis
®

AINE: antiinflamatorio no esteroideo.
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20 mg de Esomeprazol
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1

Liberación
secuencial

Seguridad

comprimido

(500 mg / 20 mg)
1
dos veces al día

Beneficios
Vimovo

Posología

RECOMENDACIONES
V
 imovo® debe tomarse
entero con agua, sin partirlo,
masticarlo ni triturarlo.1
T
 omar Vimovo® al menos
30 minutos antes de la
ingesta de alimentos.1

6
 0 comprimidos de liberación
1
modificada. Tratamiento para 1 mes.

50 0 mg de Napr oxeno
20 mg de Esomeprazol
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