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El programa REunidos gira en torno al debate 
clínico multidisciplinar para compartir y ampliar 
conocimiento de Repatha® en la identificación  
y el manejo de pacientes con alto riesgo CV



objetivo

Fomentar la cooperación 
entre especialistas para 
generar debate acerca 
del abordaje integral del 
paciente de alto riesgo CV

cIMT: grosor íntima-media carotideo; c-LDL: colesterol de lipoproteínas de 
baja densidad; CrCl: creatinina; CV: cardiovascular; HbA1c: hemoglobina 
glicosilada; TA mmHg: tensión arterial en milímetros de mercurio

Electrocardiograma  

CrCl  

c-LDL Triglicéridos  

HbA1c  

cIMT  

TA mmHg  



Compartir la experiencia y el 
conocimiento de Repatha® 

entre todos los especialistas 
en el manejo del paciente de 

alto riesgo CV

Discutiendo el abordaje 
multidisciplinar del paciente de 

alto riesgo CV en cada centro

metodología

A través de la reflexión sobre 
situaciones y experiencias 

clínicas que generen 
controversia



metodología reuniones

El líder dispondrá de un kit 
de diapositivas para poder 
personalizar el contenido de la 
reunión con el fin de cumplir 
con los objetivos establecidos, 
teniendo en cuenta a la 
audiencia:
• Cardiología
• Multidisciplinar
• Atención Primaria

Kit de diapositivas  

Slide kit explicativo centrado en el aborda-
je  multidisciplinar del paciente de alto riesgo 
CV  con los siguientes bloques temáticos:

1  

2  

3  

4  

5  

Estudios clínicos 

Guías clínicas  

Optimización de la ruta del paciente 

Evidencia en práctica clínica real 

Evidencia de riesgo CV y C-LDL  



metodología reuniones

El líder dispondrá de un kit 
de diapositivas para poder 
personalizar el contenido de la 
reunión con el fin de cumplir 
con los objetivos establecidos, 
teniendo en cuenta a la 
audiencia:
• Cardiología
• Multidisciplinar
• Atención Primaria

Kit de diapositivas predefinidas  

Propuestas de slide kit  
según la audiencia: 

1  

2  

3

Cardiología
Realizada por el Dr. Alberto Cordero, Cardiólogo
Hospital Universitario de San Juan (Alicante)

Multidisciplinar 
Realizada por el Dr. José María Fernández, Internista
Hospital Carmen y Severo Ochoa (Asturias)

Atención Primaria 
Realizada por el Dr. Antonio García Quintana, Cardiólogo
Hospital Universitario Gran Canaria Dr Negrín (Canarias)



La mejora en la identificación y el manejo de sus pacientes 
con alto riesgo CV es posible gracias al intercambio 
multidisciplinar de experiencias y conocimientos que 

proponemos con el proyecto REunidos,

¿desea ser partícipe de ello?



Repatha 140 mg solución inyectable en pluma precargada 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Repatha 140 mg solución inyectable en pluma precargada. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada pluma precargada contiene 140 mg de evolocumab en 1 ml
de solución. Repatha es un anticuerpo monoclonal IgG2 humano producido en células ováricas de hámster chino (CHO) mediante tecnología de ADN recombinante. Para consultar la lista completa de
excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA: Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada (SureClick). La solución es entre transparente y opalescente, entre incolora y amarillenta, y está
prácticamente libre de partículas. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas: Hipercolesterolemia y dislipidemia mixta: Repatha está indicado en adultos con hipercolesterolemia primaria (familiar
heterocigótica y no familiar) o dislipidemia mixta, como complemento a la dieta: en combinación con una estatina o con una estatina y otros tratamientos hipolipemiantes en pacientes que no consiguen
alcanzar los niveles objetivo de C-LDL con la dosis máxima tolerada de estatina, o bien solo o en combinación con otros tratamientos hipolipemiantes en pacientes intolerantes a las estatinas o en los que 
las estatinas están contraindicadas. Hipercolesterolemia familiar homocigótica: Repatha está indicado en adultos y adolescentes a partir de 12 años con hipercolesterolemia familiar homocigótica en
combinación con otros tratamientos hipolipemiantes. Enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida: Repatha está indicado en adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida 
(infarto de miocardio, ictus o enfermedad arterial periférica) para reducir el riesgo cardiovascular disminuyendo los niveles de C-LDL, como tratamiento adyuvante a la corrección de otros factores de riesgo: 
en combinación con la dosis máxima tolerada de estatina con o sin otros tratamientos hipolipemiantes o, solo o en combinación con otros tratamientos hipolipemiantes en pacientes intolerantes a las
estatinas o en los que las estatinas están contraindicadas. 4.2 Posología y forma de administración: Antes de iniciar el tratamiento con evolocumab, se deben excluir las causas secundarias de la
hiperlipidemia o dislipidemia mixta (p. ej., el síndrome nefrótico y el hipotiroidismo). Posología: Hipercolesterolemia primaria y dislipidemia mixta en adultos: La dosis recomendada de evolocumab es de 140
mg cada dos semanas o 420 mg una vez al mes; ambas dosis son clínicamente equivalentes. Hipercolesterolemia familiar homocigótica en adultos y adolescentes a partir de 12 años: La dosis inicial
recomendada es de 420 mg una vez al mes. Después de 12 semanas de tratamiento, la frecuencia de la administración se puede ajustar al alza a 420 mg cada dos semanas si no se obtiene una respuesta 
clínicamente significativa. Los pacientes que reciban aféresis pueden iniciar el tratamiento con 420 mg cada dos semanas para que coincida con su calendario de aféresis. Enfermedad cardiovascular
aterosclerótica establecida en adultos: La dosis recomendada de evolocumab es de 140 mg cada dos semanas o 420 mg una vez al mes; ambas dosis son clínicamente equivalentes. Poblaciones especiales: 
Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años): No es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada. Pacientes con insuficiencia renal: No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia
renal. Pacientes con insuficiencia hepática: No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve; ver sección 4.4 para los pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave.
Población pediátrica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de Repatha en niños menores de 18 años en la indicación para hipercolesterolemia primaria y dislipidemia mixta. No se dispone de datos.
No se ha establecido la seguridad y eficacia de Repatha en niños menores de 12 años en la indicación para hipercolesterolemia familiar homocigótica. No se dispone de datos. Forma de administración: Vía 
subcutánea. Evolocumab se debe administrar mediante inyección subcutánea en el abdomen, el muslo o la parte superior del brazo. Se deben alternar las zonas de inyección y descartar aquellas donde la 
piel presente dolor a la palpación, esté amoratada, enrojecida o dura. Evolocumab no se debe administrar por vía intravenosa ni intramuscular. La dosis de 140 mg se debe administrar utilizando una única 
pluma precargada. La dosis de 420 mg se debe administrar utilizando tres plumas precargadas administradas de forma consecutiva dentro de un intervalo de 30 minutos. Repatha está pensado para que 
el paciente se lo autoadministre después de recibir una formación adecuada. La administración de evolocumab también puede realizarla una persona que haya sido formada para administrar el medicamento. 
Para un solo uso. 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Trazabilidad: 
Con objeto de mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, el nombre y el número de lote del medicamento administrado deben estar claramente registrados. Insuficiencia hepática: En pacientes 
con insuficiencia hepática moderada se observó una reducción en la exposición total a evolocumab que puede dar lugar a una disminución del efecto sobre la reducción de los niveles de C-LDL. Por lo tanto, 
en estos pacientes se debe garantizar un estrecho seguimiento. Los pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh) no se han estudiado. Evolocumab se debe usar con precaución en 
pacientes con insuficiencia hepática grave. Caucho natural: El capuchón de la aguja de la pluma precargada está fabricado con caucho natural (un derivado del látex), que puede causar reacciones alérgicas 
graves. Contenido de sodio: Este medicamento contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio por dosis, esto es, esencialmente “exento de sodio”. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de 
interacción: No se han realizado estudios de interacciones. La interacción farmacocinética entre las estatinas y evolocumab se evaluó en los ensayos clínicos. Se observó un aumento de aproximadamente
el 20% en el aclaramiento de evolocumab en pacientes con administración concomitante de estatinas. Este aumento del aclaramiento en cierta medida se debe al aumento por parte de las estatinas de la 
concentración de Proproteína Convertasa Subtilisina/Kexina Tipo 9 (PCSK9), que no afectó negativamente al efecto farmacodinámico de evolocumab sobre los lípidos. No es necesario ajustar la dosis de
estatinas cuando se utilizan en combinación con evolocumab. No se han realizado estudios de interacciones farmacocinéticas ni farmacodinámicas entre evolocumab y medicamentos hipolipemiantes
distintos de las estatinas y la ezetimiba. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: No hay datos o estos son limitados relativos al uso de Repatha en mujeres embarazadas. Los estudios en animales
no sugieren efectos directos ni indirectos en términos de toxicidad para la reproducción. No se debe utilizar Repatha durante el embarazo a no ser que la situación clínica de la mujer requiera tratamiento 
con evolocumab. Lactancia: Se desconoce si evolocumab se excreta en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños alimentados mediante lactancia materna. Se debe decidir si es 
necesario interrumpir la lactancia materna o interrumpir/no iniciar el tratamiento con Repatha tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. Fertilidad: 
No se dispone de datos relativos al efecto de evolocumab sobre la fertilidad humana. Los estudios en animales no mostraron ningún efecto sobre las variables de fertilidad a niveles de exposición del área 
bajo la curva de concentración en función del tiempo (AUC) muy superiores a los de los pacientes que reciben dosis de evolocumab de 420 mg una vez al mes. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas: Se desconoce la influencia de Repatha sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas: Resumen del perfil de seguridad: Las reacciones adversas
notificadas con mayor frecuencia con las dosis recomendadas son nasofaringitis (7,4%), infección del tracto respiratorio superior (4,6%), dolor de espalda (4,4%), artralgia (3,9%), gripe (3,2%) y reacciones 



en el lugar de la inyección (2,2%). El perfil de seguridad de la población con hipercolesterolemia familiar homocigótica 
coincidía con el que presentaba la población con hipercolesterolemia primaria y dislipidemia mixta. Tabla de 
reacciones adversas: Las reacciones adversas notificadas en los estudios clínicos pivotales controlados y de 
notificación espontánea se muestran en la tabla 1, que aparece a continuación, según el sistema de clasificación de 
órganos y frecuencia, utilizando la siguiente convención: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), 
poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000) y muy raras (< 1/10.000). Descripción de 
reacciones adversas seleccionadas: Reacciones en el lugar de la inyección: Las reacciones en el lugar de la inyección 
más frecuentes fueron hematoma, eritema, hemorragia, dolor en el lugar de la inyección e hinchazón. Población 
pediátrica: La experiencia con evolocumab en pacientes pediátricos es limitada. En los estudios clínicos se incluyeron 
catorce pacientes con edades entre ≥ 12 y < 18 que sufrían hipercolesterolemia familiar homocigótica. No se observó 
ninguna diferencia en la seguridad entre los pacientes adolescentes y los pacientes adultos con hipercolesterolemia 
familiar homocigótica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de evolocumab en pacientes pediátricos con 
hipercolesterolemia primaria y dislipidemia mixta. Población de edad avanzada: De los 18.546 pacientes tratados 
con evolocumab en los estudios clínicos doble ciego, 7.656 (41,3%) tenían ≥ 65 años y 1.500 (8,1%) ≥ 75 años. En 
general, no se observaron diferencias en la seguridad ni la eficacia entre estos pacientes y los pacientes más jóvenes. 
Inmunogenicidad: En los estudios clínicos, el 0,3% de los pacientes (48 de 17.992 pacientes) tratados con al menos 
una dosis de evolocumab dieron positivo en el desarrollo de anticuerpos de unión. Los pacientes cuyo suero dio 
positivo para anticuerpos de unión se analizaron para anticuerpos neutralizantes y ninguno de ellos dio positivo. La 
presencia de anticuerpos de unión antievolocumab no afectó al perfil farmacocinético, ni a la respuesta clínica o a la 
seguridad de evolocumab. Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de 
reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.
notificaram.es. 4.9 Sobredosis: No se observaron efectos adversos en estudios en animales con exposiciones hasta 
300 veces superiores a las de los pacientes tratados con 420 mg de evolocumab una vez al mes. No existe tratamiento 
específico para la sobredosis de evolocumab. En caso de sobredosis, se debe administrar al paciente tratamiento 
sintomático y establecer las medidas de apoyo necesarias. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes: 
Prolina, ácido acético glacial, polisorbato 80, hidróxido sódico (para ajuste del pH), agua para preparaciones 
inyectables. 6.2  Incompatibilidades: En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe 
mezclarse con otros. 6.3  Periodo de validez: 3 años. Si se saca de la nevera, Repatha se puede conservar a 
temperatura ambiente (hasta 25 ºC) en el envase original y se debe utilizar en el plazo de 1 mes. 6.4 Precauciones especiales de conservación: Conservar en nevera (entre 2 ºC y 8 ºC). No congelar. Conservar 
en el envase original para protegerlo de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase: Solución de 1 ml en una pluma precargada de un solo uso fabricada con vidrio de tipo I, con una aguja de acero 
inoxidable del calibre 27 G. El capuchón de la aguja de la pluma precargada está fabricado con caucho natural (un derivado del látex; ver sección 4.4). Tamaños de envase de una, dos o tres plumas 
precargadas o envases múltiples que contienen 6 (3  envases de 2) plumas precargadas. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de 
eliminación y otras manipulaciones: La solución se debe examinar antes de su administración. La solución no debe inyectarse si contiene partículas, o si está turbia o presenta algún cambio de color. Para 
evitar las molestias en el lugar de la inyección, debe dejarse que el medicamento alcance la temperatura ambiente (hasta 25 ºC) antes de la inyección. Debe inyectarse todo el contenido. La eliminación del 
medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Amgen 
Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Países Bajos. 8. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. Dispensación hospitalaria. Financiado en pacientes con hipercolesterolemia 
familiar homocigota no controlados (definido como C-LDL superior a 100 mg/dl) con la dosis máxima tolerada de estatinas; pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota no controlados (definido 
como C-LDL superior a 100 mg/dl) con la dosis máxima tolerada de estatinas; pacientes con enfermedad cardiovascular establecida (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular isquémica y 
enfermedad arterial periférica) no controlados (definido como C-LDL superior a 100 mg/dl) con la dosis máxima tolerada de estatinas y en cualquiera de los pacientes de los grupos anteriores que sean 
intolerantes a las estatinas o en los que las estatinas están contraindicadas y cuyo C-LDL sea superior a 100 mg/dl. 9.  PRESENTACIONES Y PRECIOS: Repatha 140 mg solución inyectable en  
pluma precargada (envase 1 pluma): PVL: 206,07 €; PVP: 256,98 €; PVP (IVA): 267,26 €; Repatha 140 mg solución inyectable en pluma precargada (envase 2 plumas): PVL: 412,15 €; PVP: 463,06 €; PVP (IVA): 
481,58 €. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Abril 2020. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.

Tabla 1. Reacciones adversas 

Clasificación de órganos  
del sistema MedDRA

Reacciones adversas
Categoría  
de frecuencia

Infecciones e infestaciones

Gripe Frecuentes

Nasofaringitis Frecuentes

Infección del tracto 
respiratorio superior

Frecuentes

Trastornos del sistema 
inmunológico

Hipersensibilidad Frecuentes

Erupción cutánea Frecuentes

Urticaria Poco frecuentes

Trastornos gastrointestinales Náuseas Frecuentes

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo

Angioedema Raras

Trastornos 
musculoesqueléticos  
y del tejido conjuntivo

Dolor de espalda Frecuentes

Artralgia Frecuentes

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración

Reacciones en el lugar  
de la inyección1 Frecuentes

Enfermedad de tipo gripal Poco frecuentes
1Ver la sección Descripción de reacciones adversas seleccionadas.
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