SU CORAZÓN ES
IMPORTANTE

Para adultos con enfermedades cardíacas

®

EL MANEJO DEL
COLESTEROL
MALO

SU CORAZÓN ES
IMPORTANTE

CÓMO ACTÚA
REPATHA®
PODRÍA PAGAR
$5 AL MES

¿Qué es Repatha®?
Repatha® es un medicamento inyectable de venta con receta que se utiliza:

• 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
[HFHe]) para reducir el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) o
colesterol malo.

No use Repatha® si es alérgico al evolocumab o a alguno de los ingredientes de Repatha®.
Consulte la Información importante de seguridad adicional aquí.

Repatha.com

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES

Información importante de seguridad

INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE
SEGURIDAD

• en adultos con enfermedad cardiovascular para reducir el riesgo de ataque cardíaco y
derrame cerebral, así como determinados tipos de cirugía cardíaca.

HABLE CON SU
MÉDICO

a 70 mg/dl o menos

ADMINISTRACIÓN
DE REPATHA®

Hasta el 90% de las personas logró reducir
drásticamente su colesterol malo (LDL)
con Repatha® junto con una pastilla de
estatina

Las placas obstruyen
la circulación sanguínea

Por ese motivo es importante que hable con su médico para elaborar un
plan de reducción del colesterol malo, que podría incluir cambios en el
estilo de vida y medicamentos que reducen el colesterol.

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES
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INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE
SEGURIDAD

Si usted ya ha experimentado alguno de estos eventos o si se ha
sometido a alguno de estos procedimientos y tiene una enfermedad
cardíaca, la American Heart Association recomienda agregar otros
medicamentos que reducen el colesterol, si los niveles de colesterol
malo no bajan o están por encima de 70 mg/dl.

HABLE CON SU
MÉDICO

El exceso de placas puede producir obstrucciones y ponerlo en riesgo
de ataques cardíacos y derrames cerebrales o requerir una cirugía de
bypass o la implantación de un stent.

ADMINISTRACIÓN
DE REPATHA®

Cuando no se controla, el colesterol malo ocasiona la acumulación de
placas que estrecha y reduce el flujo sanguíneo a través de las arterias.

PODRÍA PAGAR
$5 AL MES

Los niveles altos de colesterol malo constituyen uno de
los factores más importantes que pueden controlarse
para reducir el riesgo de tener un ataque cardíaco.

CÓMO ACTÚA
REPATHA®

Flujo sanguíneo
en una arteria
normal

EL MANEJO DEL
COLESTEROL
MALO

Acumulación
de colesterol en
la arteria

SU CORAZÓN ES
IMPORTANTE

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANEJAR EL
COLESTEROL MALO?

SU CORAZÓN ES
IMPORTANTE

CÓMO ACTÚA REPATHA®
Para adultos con enfermedades cardíacas

Las pastillas de estatina ayudan a evitar que el hígado produzca demasiado
colesterol y aumentan su capacidad para descomponer el colesterol que ya
está presente en la sangre.

Cuando se usan juntos, Repatha® y una pastilla de
estatina han demostrado que reducen drásticamente
el colesterol malo.

Se ha demostrado que Repatha® más una pastilla de estatina reduce el
riesgo de tener un ataque cardíaco en un 27%.
®

cardíacos (4.6%) que los tratados con Repatha (3.4%).

tuvieron más ataques

®

Información importante de seguridad

Consulte la Información importante de seguridad adicional aquí.
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RepathaEspanol.com

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES

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.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE
SEGURIDAD

• En un estudio, los pacientes no tratados con Repatha

HABLE CON SU
MÉDICO

Repatha® actúa rápidamente, reduciendo el colesterol malo en tan
solo 1 mes. Al agregar Repatha® a una pastilla de estatina, los pacientes
pudieron lograr una reducción promedio del 63% en el colesterol malo,
en tan solo 3 meses.

ADMINISTRACIÓN
DE REPATHA®

Hable con su médico sobre la posibilidad de agregar
Repatha® a su tratamiento

PODRÍA PAGAR
$5 AL MES

Vea un video sobre cómo
Repatha® actúa distinto a
una estatina.

CÓMO ACTÚA
REPATHA®

Repatha® aumenta la propia habilidad natural del organismo para ayudar a
eliminar el colesterol malo de la sangre limitando la acción de una proteína
llamada PCSK9. Menos PCSK9 significa menos colesterol malo en la sangre.

EL MANEJO DEL
COLESTEROL
MALO

Repatha® actúa diferente a las pastillas de estatina.

SU CORAZÓN ES
IMPORTANTE

PODRÍA PAGAR $5 AL MES*

$

5 al mes

Repatha® Copay Card
RxBin: XXXXXX
RxPCN: XX

RxGrp: XXXXXXXXXX
ID:
XXXXXXXXXX

For program details and information, visit

Repatha.com

Repatha.com

con la Tarjeta de copago Repatha®*

¿No tiene seguro comercial? Para averiguar cuánto podría
pagar por Repatha®, visite Repatha.com/cost o llame a su
compañía de seguros para entender su cobertura.

For program details and information, visit

RxPCN: XX
RxBin: XXXXXX

ID:
XXXXXXXXXX
RxGrp: XXXXXXXXXX

Repatha® Copay Card

VER OPCIONES

Como se describe con más detalle en los términos y condiciones completos, en general:
• La Tarjeta de copago de Repatha® está disponible para pacientes con seguro comercial,
independientemente de sus necesidades económicas. El programa no es válido para pacientes cuya receta
de Repatha® esté cubierta en parte o en su totalidad por Medicare, Medicaid o cualquier otro programa
federal o estatal, ni para pacientes que paguen en efectivo; tampoco es válido donde esté prohibido por ley.

• La oferta está sujeta a cambios o suspensión sin previo aviso.

• Consulte los términos y condiciones completos en RepathaEspanol.com/#copaycard.

RepathaEspanol.com

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES

4

INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE
SEGURIDAD

• La Tarjeta de copago de Repatha® ofrece apoyo hasta el beneficio mensual máximo, el beneficio
anual máximo del programa y/o el beneficio total del programa para el paciente. Si el plan de seguro
comercial del paciente impone requisitos adicionales o distintos a los pacientes que reciban beneficios
de la Tarjeta de copago de Repatha®, Amgen tiene el derecho de reducir o eliminar dichos beneficios. La
elegibilidad de cada paciente para recibir el beneficio mensual máximo, el beneficio anual máximo del
programa o el beneficio total del programa para el paciente queda determinada por la cobertura del tipo
de plan comercial que tenga. Llame al 1-844-REPATHA (1-844-737-2842) para consultar con su asesor de
RepathaReady®, quien le ayudará a entender la elegibilidad para la Tarjeta de copago de Repatha® y si es
probable que la cobertura de seguro específica que usted tenga le haga alcanzar el beneficio mensual
máximo, el beneficio anual máximo del programa o el beneficio total del programa para el paciente.

HABLE CON SU
MÉDICO

• El programa ofrece asistencia hasta un beneficio mensual máximo, pero este no se aplicará a Repatha®
en las primeras 3 recetas de la Tarjeta de copago de Repatha® en determinado año calendario.

ADMINISTRACIÓN
DE REPATHA®

• Con la Tarjeta de copago de Repatha®, un paciente con seguro comercial que cumpla los criterios
de elegibilidad podría pagar desde apenas $5 de copago al mes como gasto de bolsillo mensual para
Repatha®. Los gastos de bolsillo mensuales incluyen los costos de copagos, coseguros y deducibles. Amgen
pagará los gastos de bolsillo restantes elegibles en nombre del paciente hasta un beneficio mensual
máximo, un beneficio anual máximo del programa y/o el beneficio total del programa para el paciente. Los
pacientes se responsabilizarán de cubrir todos los montos que superen estos límites.

PODRÍA PAGAR
$5 AL MES

Es importante que cada paciente lea y entienda los términos y condiciones completos de la Tarjeta de
copago de Repatha® (evolocumab). El resumen siguiente no reemplaza la revisión de los términos y
condiciones en su totalidad.

CÓMO ACTÚA
REPATHA®

*Resumen de términos y condiciones de la Tarjeta de copago de Repatha®

EL MANEJO DEL
COLESTEROL
MALO

Si tiene un seguro comercial, podría pagar

SU CORAZÓN ES
IMPORTANTE

¿CÓMO SE USA REPATHA®?

140 mg/mL

420 mg/3.5 mL

Autoinyector SureClick®

Sistema Pushtronex®

CÓMO ACTÚA
REPATHA®

UNA VEZ AL MES

EL MANEJO DEL
COLESTEROL
MALO

CADA 2 SEMANAS

Infusor corporal de dosis única con
cartucho precargado. Autoinyección en
su casa con un dispositivo manos libres.
Vea un video de
demostración sobre el
uso del sistema
Pushtronex®

Haga clic aquí para ver las
Instrucciones de uso

Haga clic aquí para ver las
Instrucciones de uso

No lo tiene que usar todos los días. Hable con el médico y elija la opción
de administración que más le convenga.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE
SEGURIDAD

Información importante de seguridad
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Repatha®?

Consulte la Información importante de seguridad adicional aquí.
RepathaEspanol.com

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES

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.
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HABLE CON SU
MÉDICO

Repatha® ofrece opciones de administración flexibles:
ya sea cada dos semanas o una vez al mes.

ADMINISTRACIÓN
DE REPATHA®

Vea un video de
demostración sobre el
uso del autoinyector
SureClick®

PODRÍA PAGAR
$5 AL MES

Autoinyector precargado de dosis
única para autoinyectarse en su casa
con un dispositivo de mano.

SU CORAZÓN ES
IMPORTANTE

PODRÍA SER EL MOMENTO DE TENER UNA
NUEVA CONVERSACIÓN
Para adultos con enfermedades cardíacas

EL MANEJO DEL
COLESTEROL
MALO
CÓMO ACTÚA
REPATHA®

RepathaEspanol.com

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES
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INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE
SEGURIDAD

Si recientemente tuvo un ataque cardíaco, haga clic aquí.

HABLE CON SU
MÉDICO

Si tiene niveles altos de colesterol malo, haga clic aquí.

ADMINISTRACIÓN
DE REPATHA®

Elija y descargue una de las siguientes guías (la que sea más
adecuada para usted), y llévela a su próxima cita.

PODRÍA PAGAR
$5 AL MES

Prepararse con una de estas guías podría facilitar su conversación
y permitir que su médico lo atienda mejor y entienda más sobre
su experiencia con la salud de su corazón.

No use Repatha® si es alérgico al evolocumab o a alguno de los ingredientes de Repatha®.

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.

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.

Informe a su proveedor de servicios de salud si presenta algún efecto secundario que le cause molestias
o que no desaparezca.

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.

ADMINISTRACIÓN
DE REPATHA®

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.

PODRÍA PAGAR
$5 AL MES

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.

CÓMO ACTÚA
REPATHA®

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Repatha®?

EL MANEJO DEL
COLESTEROL
MALO

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. Las tapas de las agujas en las
jeringas precargadas de dosis única y el interior de las tapas de las agujas en los autoinyectores
precargados SureClick® de dosis única contienen caucho natural seco. El sistema Pushtronex® de dosis
única (infusor que se adhiere al cuerpo con un cartucho precargado) no está elaborado con látex de
caucho natural.

SU CORAZÓN ES
IMPORTANTE

Información importante de seguridad

HABLE CON SU
MÉDICO

© 2021 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. USA-145-83639 10/21

INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE
SEGURIDAD
RepathaEspanol.com

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES

7

SU CORAZÓN ES
IMPORTANTE

HISTORIAS DE PACIENTES REALES
Para adultos con enfermedades cardíacas

EL MANEJO DEL
COLESTEROL
MALO

Recuerde que usted no está solo. Hay millones de personas que tienen el colesterol
alto. Después de someterse a un procedimiento cardíaco y de sufrir un evento
cardiovascular, estos dos pacientes reales lograron que su colesterol malo volviera a
la normalidad con Repatha®.
Para escuchar otras historias exitosas de pacientes, visite Repatha.com/stories

Los resultados pueden variar de una persona a otra

—Matthew usa Repatha® junto con una pastilla de estatina

ADMINISTRACIÓN
DE REPATHA®

“Me recetaron Repatha®, repitieron

los análisis de sangre y el

valor
disminuyó en 2 meses”.*

—Cathy usa Repatha® junto con una
pastilla de estatina

Pregúntele a su médico si Repatha® es adecuado para usted.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE
SEGURIDAD

Información importante de seguridad

Consulte la Información importante de seguridad adicional aquí.
RepathaEspanol.com

HISTORIAS DE
PACIENTES
REALES

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.
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HABLE CON SU
MÉDICO

Los resultados pueden variar de una persona a otra
*En promedio, los pacientes lograron reducir el colesterol
malo en un 63% en 3 meses.

PODRÍA PAGAR
$5 AL MES

a diferencia de 92-98 sin Repatha®.”

CÓMO ACTÚA
REPATHA®

“Mi nivel de colesterol malo es de 28-36

