
Amgen, 
ciencia para 
mejorar la vida
Somos pioneros en biotecnología, 
hemos contribuido a construir 
los fundamentos de la industria 
biomédica actual y lideramos 
la búsqueda y el desarrollo de 
nuevos fármacos biológicos para 
algunas de las enfermedades más 
graves, mejorando así la vida de 
los pacientes con necesidades 
médicas no cubiertas.1

1. Disponible en: http://www.amgen.es. Fecha de acceso: Mayo de 2020.

Siempre supimos que eran buenos, ahora sabemos que son 
excepcionales. Nuestra mayor admiración y agradecimiento 
a los profesionales sanitarios.

#EsteVirusLoParamosUnidos
#AplausoSanitario

Amgen es una de las compañías pioneras en el desarrollo de la biotecnología 
médica. Desde que iniciamos nuestra andadura en California (Estados 
Unidos), en 1980, hemos estado a la vanguardia de los tratamientos biológicos 
más punteros.   A lo largo de estas cuatro décadas, y basando nuestro trabajo 
en un amplio y profundo conocimiento científico, nos hemos convertido en una 
pieza clave en la construcción de los procesos y las herramientas que sustentan 
la industria biofarmacéutica global. En la actualidad, nos hemos consolidado como 
la mayor compañía independiente de biotecnología médica a nivel mundial.1
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iPCSK9: AVALADOS  
POR LAS GUÍAS ESC/EAS

de 2019 para el manejo  
de dislipemias con el nivel  

más alto de recomendación (I-A)*1

*  En prevención secundaria, para pacientes de muy alto riesgo que no logran alcanzar el objetivo de C-LDL con un tratamiento con dosis máximas toleradas 
de estatina y ezetimiba, se aconseja el tratamiento combinado con iPCSK9.

1. Mach F, et al. European Heart Journal. 2020;41(1):111-188.

En pacientes tras síndrome coronario agudo (SCA), añada 
Repatha® para reducir el riesgo de un nuevo evento 
cardiovascular cuando el tratamiento con estatinas no 
es suficiente para lograr los objetivos de C-LDL1

CUANTO MÁS BAJO
es el nivel de C-LDL,  
menor es el riesgo  

de eventos CV1

CUANTO ANTES
se reduzca el riesgo  
relativo, mayor es  
el beneficio CV1

En los 
pacientes en 

los que el riesgo 
CV progresa, su 

tratamiento  
también debería 

hacerlo
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Repatha® está indicado en adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida (infarto de miocardio, ictus o enfermedad 
arterial periférica sintomática), en adultos con hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigota y no familiar) o dislipidemia mixta y en adultos 
y adolescentes a partir de los 12 años con hipercolesterolemia familiar homocigota en combinación con otros tratamientos hipolipemiantes.2

Ver Ficha Técnica

    * HR: 0,76 (95% IC 0,64-0,89); p<0,001
** HR: 0,73 (95% IC 0,62-0,86); p<0,001
†  La dosis recomendada de Repatha® es de 140 mg cada dos semanas o 420 mg una vez al mes, ambas dosis son clínicamente equivalentes. En 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.

1.  Sabatine MS, et al. Circulation. 2018;138(8):756-766.
2.  Ficha Técnica Repatha® (evolocumab).

1Clic de 140 mg cada 
dos semanas†227% de reducción de RR de eventos CV 

mayores a partir del primer año de 
tratamiento en pacientes post IM**1

de reducción de RR de eventos CV 
mayores en pacientes que han sufrido 
un evento coronario reciente*124%
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https://amg-acc-static-landing.azurewebsites.net/e0c75fbf-c638-4aea-9be4-9689a97f83e6/CustomPDF/FT%20Anuncios%20Repatha%20Abril%202020.pdf

	link: 


