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Hablar con su médico sobre disminuir
más su colesterol LDL (malo)

Tal vez tenga en estos momentos un nivel alto de colesterol LDL (malo) que no ha podido controlar. Y aunque se
alimente bien y tome una estatina, el colesterol LDL sigue sin estar donde debería. Es posible que deba hacer algo más.
En adultos con enfermedad cardíaca, hasta un 90% de las personas disminuyeron su nivel de colesterol LDL a menos de
70 mg/dl con Repatha® + una estatina.

¿Sabe cuál es su objetivo para el colesterol LDL?
Repatha® podría ser el medicamento correcto para usted. Infórmese más durante su próxima visita y use esta guía de
preguntas sugeridas para hablar con su médico.

Guía de preguntas
1. ¿Cuál es mi valor de colesterol LDL?

7. ¿Cómo se diferencian en su modo de acción
Repatha® y mi tratamiento actual?

2. ¿Cuál debería ser mi valor de colesterol LDL?
8. ¿ Es verdad que se usa solo cada 2 semanas
o una vez al mes?
3. ¿Por qué es importante que disminuya el
colesterol LDL?
9. ¿Cómo se usa Repatha®?
4. He estado usando estatinas junto con una
alimentación adecuada. ¿Por qué sigo
luchando para alcanzar mi objetivo?

10. ¿ Cuáles son los posibles efectos secundarios
de Repatha®?

5. ¿Cómo puede Repatha® reducir mi riesgo de
sufrir un ataque cardíaco o derrame cerebral?

11. S
 i Repatha® es adecuado para mí, ¿cómo
puedo conseguir ayuda para pagarlo?

6. ¿Cuál es la relación entre el colesterol LDL
alto y la enfermedad cardíaca?

12. ¿ En cuánto tiempo puedo esperar que
Repatha® muestre resultados?

Uso aprobado
Repatha® es un medicamento inyectable de venta con receta que se utiliza:
• en adultos con enfermedad cardiovascular para reducir el riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral, así como
determinados tipos de cirugía cardíaca.
• junto con una dieta sola o con medicamentos que reducen el colesterol en adultos con niveles altos de colesterol en la
sangre conocido como hiperlipidemia primaria (que incluye un tipo de colesterol alto llamado hipercolesterolemia familiar
heterocigótica) para reducir el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) o colesterol malo.

Información importante de seguridad
No use Repatha® si es alérgico al evolocumab o a alguno de los ingredientes de Repatha®.
Consulte la Información de prescripción completa en la página 2.

Importante información de seguridad (continúa)
Antes de comenzar a usar Repatha®, informe a su proveedor de servicios de salud sobre todas sus afecciones, incluso si
es alérgico al caucho o al látex, si está embarazada o tiene planes de quedar embarazada, o si está amamantando o tiene
planes de amamantar. Informe a su proveedor de servicios de salud o farmacéutico sobre cualquier medicamento de
venta con receta y de venta libre, las vitaminas o los suplementos a base de hierbas que tome.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Repatha®?
Repatha® puede causar efectos secundarios graves, incluidas reacciones alérgicas graves. Deje de usar Repatha® y
llame a su proveedor de servicios de salud u obtenga asistencia de emergencia inmediatamente si tiene alguno de estos
síntomas: dificultad para respirar o tragar; pequeñas protuberancias en la piel (urticaria); erupción cutánea o picazón;
hinchazón del rostro, los labios, la lengua, la garganta o los brazos.
Los efectos secundarios más comunes de Repatha® incluyen: goteo nasal, dolor de garganta, síntomas de resfrío común,
gripe o síntomas seudogripales, dolor de espalda, niveles altos de azúcar en la sangre (diabetes), y enrojecimiento, dolor
o hematomas en el lugar de la inyección.
Informe a su proveedor de servicios de salud si presenta algún efecto secundario que le cause molestias o que no
desaparezca.
Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Repatha®. Consulte con su proveedor de servicios de salud o
farmacéutico para obtener más información. Llame a su proveedor de servicios de salud para obtener orientación médica
sobre los efectos secundarios.
Se lo alienta a notificar los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta a la FDA. Visite la página www.
fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Consulte la Información de prescripción completa de Repatha® en Repatha.com.
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