INFORMACIÓN AL PACIENTE
Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE)

REPATHA 
(evolocumab)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Evolocumab es un anticuerpo monoclonal humano. Funciona ayudando al hígado a reducir los niveles del colesterol
"malo" (lipoproteína de baja densidad, o LDL por sus siglas en inglés) circulando en su sangre.
Evolocumab se usa junto a una dieta baja en grasa y otros medicamentos para reducir el colesterol en las personas
con hipercolesterolemia familiar homocigota o heterocigota (trastornos hereditarios de colesterol elevado). Estas
condiciones pueden causar niveles altos de colesterol LDL, y también puede causar la acumulación de placa adentro de
sus arterias.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Repatha® contiene pluma precargada de 140 mg de evolocumab en 1 ml de solución.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar.
Conservar la jeringa precargada en el envase original para protegerla de la luz.
Si se saca de la nevera, Repatha® se puede conservar a temperatura ambiente (hasta 25°C) en el envase original y se
debe utilizar en el plazo de 1 semana.
¿Cómo se administra?
Siga las indicaciones de su médico.
Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).
Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos.
Saque la pluma precargada del envase y espere al menos 30 minutos antes de administrarse Repatha®.
Asegúrese a través de la ventana de la pluma que el medicamento sea entre incoloro y amarillento. Compruebe la
caducidad.
Lávese bien las manos con agua y jabón.
Prepare la zona de inyección. Para ello limpie la zona de donde se administrará
Repatha® con una toallita con alcohol y deje que la piel se seque antes de la
inyección.

Saque el capuchón naranja tirando de él en línea recta, únicamente cuando
esté listo para la administración.
Estire o pellizque la zona donde va a administrarse Repatha® para crear crear
una superficie firme.

Sitúe la pluma con un ángulo de 90º sobre la piel.
Empuje con firmeza la pluma precargada sobre la piel.
Para la administración, pulse el botón gris (oirá un clic). A continuación, retire el
dedo pulgar del botón, manteniendo presionada la pluma sobre la piel unos 1015 segundos.
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La ventana de la pluma se volverá amarilla cuando se haya administrado toda la
medicación.

Después de la inyección


Una vez finalizada la inyección, deseche inmediatamente y de manera segura la
pluma precargada utilizada, en los contenedores especiales que se le entregan
para ello.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Administre la dosis olvidada tan pronto como pueda. A continuación, póngase en contacto con su médico para que le
indique cuándo administrar la dosis siguiente, y siga la nueva pauta exactamente como le haya indicado su médico.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Son frecuentes las reacciones locales en el punto de inyección (enrojecimiento, picor, dolor e inflamación). Puede
aparecer gripe (fiebre, dolor de garganta, secreción nasal, tos y escalofríos), resfriado común, como secreción nasal,
dolor de garganta o infección sinusal (nasofaringitis o infecciones respiratorias del tracto superior), malestar (náuseas),
dolor de espalda, dolor articular (artralgia).
Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.
Advertencias
No use Repatha® si:


es alérgico a la evolocumab o cualquiera de los demás componentes de este medicamento



Embarazo: No se recomienda utilizarRepatha® durante el embarazo, a no ser que la situación clínica de la
mujer requiera el tratamiento con alirocumab.
Lacancia: No se recomienda el uso de Repatha® en mujeres lactantes durante este período



ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento
SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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