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Alguno Síntomas

Dolor de Cabeza
Zumbido en los oídos 
Destellos de luz (manchas azules, sensación de encandilamiento, auras).

La presión arterial alta es una enfermedad frecuente en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de 

las arterias, y  con el transcurso del tiempo, es lo suficientemente alta como para poder causar problemas de salud, 

como la enfermedad cardíaca. La presión arterial está determinada tanto por la cantidad de sangre que el corazón 

bombea, como por el grado de resistencia al flujo de la sangre en las arterias. Cuanta más sangre el corazón 

bombea y cuanto más estrechas estén las arterias, mayor será la presión arterial.

En algunos casos, la presión arterial elevada no presenta síntomas. Si no se trata, con el tiempo puede provocar 

trastornos en la salud, como enfermedades cardíacas y accidentes cerebro vasculares.[1]
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Sistólica Diastólica

Parámetros presión arterial [4]
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Eficaz
Disminuye la presión arterial eficaz 
y eficientemente debido a su doble 

mecanismo de acción,
Cardioselectivo y vasodilatador.[3]

Ventajas Nebivolol

Mecanismo de Acción Nebivolol
*Gráfica desarrollada por Galenicum Health Chile SpA.

Es un antagonista competitivo y selectivo de los beta receptores B1 y aumenta la produccion de NO (oxido nitrico) 

Funciona al relajar los vasos sanguíneos y la disminución de la frecuencia cardíaca para mejorar el flujo sanguíneo 

y disminuir la presión arterial.
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Aumenta P. diastólica

Fácil titulación
Facilita la titulación para inicio de 

terapia, debido a que sus
comprimidos son birranurados.[3]
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irbesartán 300 mg y 150 mg
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rosuvastatina 20 mg y 10 mg


