
INDICACIÓN
EVENITY® es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar la osteoporosis posmenopáusica en mujeres que tienen 
un alto riesgo de fracturas, o que no pueden usar otro medicamento para la osteoporosis, o a quienes otros medicamentos para la 
osteoporosis no les dieron buenos resultados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
EVENITY® puede causar efectos secundarios graves, incluyendo un mayor riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente 
cerebrovascular, o la muerte por un problema cardiovascular (problemas del corazón o de los vasos sanguíneos). Llama a tu 
proveedor de atención médica o busca ayuda de emergencia de inmediato si presentas alguno de estos síntomas: síntomas de un 
ataque cardíaco, que podrían incluir: dolor o presión en el pecho; dificultad para respirar; sentirse aturdida o mareada; o síntomas de 
un accidente cerebrovascular, que podrían incluir: dolor de cabeza; entumecimiento o debilidad en la cara, brazos o piernas; dificultad 
para hablar, cambios en la visión, o pérdida del equilibrio. Antes de recibir una inyección de EVENITY®, informa a tu proveedor de 
atención médica si has tenido un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular, especialmente si sucedió en el último año.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional en la página 6.

(romosozumab-aqqg)
Inyección de 105 mg/1.17 mL
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Inyección de 105 mg/1.17 mL

FORTALECE TUS HUESOS CON  
LA AYUDA DE EVENITY®

Reduce rápidamente el riesgo de fracturas de columna y 
desarrolla hueso nuevo en 12 meses con EVENITY®

Para mujeres con osteoporosis posmenopáusica con alto riesgo de fracturas



EL MOMENTO DE TRATAR 
TU OSTEOPOROSIS ES AHORA

Cuando vives con osteoporosis posmenopáusica, el riesgo 
de fracturarte otro hueso es real. De hecho, después de una 

fractura relacionada con la osteoporosis, tienes 5 veces 
más probabilidades de sufrir otra fractura en 1 año. 

Por eso es tan importante desarrollar hueso nuevo.

No pierdas tu tiempo. Ayuda a reducir el riesgo de una fractura 
que pueda potencialmente alterar tu vida fortaleciendo tus 

huesos con la ayuda de EVENITY®.

La osteoporosis no es una parte inevitable del 
envejecimiento. Puedes manejar tu osteoporosis 

mediante un tratamiento recetado y cambios en tu  estilo 
de vida, y así ayudar a reducir tu riesgo de fracturas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿QUÉ ES LA OSTEOPOROSIS?
La osteoporosis es una enfermedad de los huesos 

que ocurre cuando tu cuerpo pierde demasiado 
hueso, produce muy poco hueso, o ambas cosas. 

Si bien no puedes sentir cuando los huesos se 
debilitan, la osteoporosis puede hacer que sean 

más propensos a fracturarse por una caída.

No recibas una inyección de EVENITY® si tienes niveles bajos 
de calcio en la sangre; o si eres alérgica al romosozumab o a 
cualquiera de los ingredientes en EVENITY®

SABÍAS QUE…
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Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional en la página 6.
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En este estudio, se hizo un seguimiento a 7,180 mujeres con 
osteoporosis posmenopáusica quienes recibieron EVENITY® o 

placebo (un tratamiento sin medicamento) durante 12 meses. Las 
mujeres que recibieron EVENITY® tuvieron menos fracturas nuevas 
de columna (0.5%) que las mujeres que recibieron placebo (1.8%) a 
los 12 meses. Las reducciones en fracturas en otros huesos que no 

sean la columna no fueron significativas a los 12 meses.

Ayuda a formar hueso nuevo en   
SOLO 12 MESES

A los 12 meses, EVENITY®  
 REDUJO SIGNIFICATIVAMENTE el riesgo de  

FRACTURAS DE COLUMNA en un En el mismo estudio clínico, las mujeres que tomaban 
EVENITY® aumentaron rápidamente la densidad mineral ósea 
de la región lumbar de la columna y la cadera a los 12 meses.

Únicamente con fines ilustrativos. Se tomaron muestras 
de hueso de 2 mujeres diferentes en un subestudio de 

139 mujeres con osteoporosis posmenopáusica. Las 
imágenes seleccionadas son de mujeres que estaban 

cerca del promedio en cada grupo. 

Sin tratamiento

Con EVENITY®

Muestras de hueso de la pelvis tomadas a los 12 meses
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
EVENITY® podría causar efectos secundarios graves. Los 
posibles efectos secundarios graves incluyen reacciones 
alérgicas graves, niveles bajos de calcio en la sangre, 
problemas graves en los huesos de la mandíbula y fracturas 
inusuales del hueso del muslo. 

en mujeres 

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad adicional en la página 6.

RESULTADOS COMPROBADOS
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FORMA 
HUESO NUEVO

DISMINUYE 
LA PÉRDIDA DE HUESO

FORMA 
HUESO NUEVO

DISMINUYE 
LA PÉRDIDA DE HUESO

EVENITY® aumenta la formación de los huesos y, 
en menor medida, disminuye la pérdida de hueso.

La imagen es solo con fines ilustrativos y no tiene como  

objetivo implicar beneficios.

¿Cuáles son los efectos secundarios  
más comunes de EVENITY®?

En el mismo estudio en  mujeres posmenopáusicas con 
osteoporosis, los efectos secundarios más comunes que 

ocurren ≥5% de las veces o más fueron:

EVENITY® es el  
PRIMER Y ÚNICO tratamiento para la  
OSTEOPOROSIS que FUNCIONA DE  

2 MANERAS

Pregúntale a tu médico si el tratamiento con 
EVENITY® es adecuado para ti.

Al igual que con cualquier medicamento nuevo, existen 
riesgos y beneficios en los que debes pensar al hablar 

sobre EVENITY® con tu médico. Si bien debes considerar 
los efectos secundarios, algunos de los cuales pueden ser 
graves, también es importante tener en cuenta los riesgos 

de no iniciar el tratamiento. Tu médico puede ayudarte a 
comprender si EVENITY® es adecuado para ti.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios 
de EVENITY®. Habla con tu médico para obtener más 

información sobre los posibles efectos secundarios graves 
de EVENITY® y consulta la Información Importante de 

Seguridad en la página 6 de este folleto.
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Si tienes osteoporosis posmenopáusica y un alto riesgo de 
fracturas, la dieta y el ejercicio por sí solos pueden no ser 
suficientes. Si has tenido una fractura relacionada con la 

osteoporosis, es posible que también debas comenzar un 
tratamiento que reduzca el riesgo de fracturas.

SABÍAS QUE…

EVENITY®Efectos  
secundarios:

13.1%

6.6%

Dolor en las 
articulaciones

Dolor de 
cabeza

Placebo

12.1%

5.8%

comparado 
con

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad 
adicional en la página 6.

COSAS QUE DEBES TENER EN CUENTA CÓMO FUNCIONA
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Guarda tu calendario a mano para marcar cada visita al 
consultorio de tu médico, mientras recorres tu camino 

hacia el desarrollo de hueso nuevo.

Regístrate en Bone Matters® visitando evenity.com/signup

Para aprender más, visita evenity.com

Mantén el hueso nuevo que has desarrollado
Una vez que completes tu tratamiento de 12 dosis con EVENITY®, 

habla con tu médico sobre la transición a un medicamento 
diferente para ayudarte a proteger el hueso que has desarrollado.

Tu dosis de EVENITY® es administrada por un proveedor de 
atención médica. Toma calcio y vitamina D como te lo indique 

tu médico mientras recibes un tratamiento con  EVENITY®.

Recetas ricas 
en calcio

Ejercicios Recordatorios de citas de 
cortesía para ayudarte a 
mantenerte encaminada

BONE MATTERS®  
te acompaña desde el comienzo

Ya estás lista para asumir un papel activo en el manejo de tu 
osteoporosis, y estamos aquí para ayudarte. Únete a Bone Matters®, 

un programa de apoyo que te brinda acceso exclusivo a consejos 
sobre el manejo de la osteoporosis, información educativa, 

recordatorios para tus inyecciones, y otras formas de ayuda para que 
logres tus objetivos para la salud de tus huesos.

AYUDA A FORMAR HUESOS MÁS FUERTES 
con 12 dosis

DURANTE 12 MESES

1 DOSIS  (2 INYECCIONES) MENSUALMENTE  
DURANTE LA MISMA VISITA
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Los ejercicios con pesas y de fortalecimiento muscular son 
importantes para desarrollar y mantener la densidad ósea. 
Para ver ejercicios fáciles y efectivos que puedes hacer en 
casa, regístrate hoy mismo en el programa Bone Matters®.

SABÍAS QUE...
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
Los efectos secundarios más comunes de EVENITY® son 
dolor en las articulaciones y dolor de cabeza.

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad 
adicional en la página 6.

El programa Bone Matters para EVENITY está actualmente disponible en inglés únicamente.

COMIENZA TU TRATAMIENTO

(romosozumab-aqqg)
Inyección de 105 mg/1.17 mL
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Inyección de 105 mg/1.17 mL

http://www.evenity.com/signup
http://evenity.com
http://evenity.com
http://evenity.com/signup


Problemas graves en los huesos de la mandíbula (osteonecrosis) podrían 
ocurrir. Tu proveedor de atención médica deberá examinarte la boca antes de que 
comiences un tratamiento con EVENITY® y es posible que te indique que visites a tu 
dentista. Pregúntale a tu médico o dentista acerca de un buen cuidado bucal. 
Fracturas inusuales del hueso del muslo. Los síntomas de este tipo de fractura 
incluyen dolor nuevo o inusual en la cadera, la ingle, o el muslo.
Los efectos secundarios más comunes de EVENITY® incluyen dolor en las 
articulaciones y dolor de cabeza.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EVENITY®. Llama a tu 
médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.
Te recomendamos que informes a la FDA sobre los efectos secundarios negativos 
de los medicamentos recetados. Visita www.fda.gov/medwatch o llama al  
1-800-FDA-1088. 
Por favor, consulta la Información de Prescripción completa de EVENITY®, 
incluida la Guía del Medicamento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre EVENITY®?
EVENITY® puede causar efectos secundarios graves, incluyendo un mayor 
riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular, o la 
muerte por un problema cardiovascular (problemas del corazón o de los 
vasos sanguíneos). Llama a tu proveedor de atención médica o busca ayuda de 
emergencia de inmediato si presentas alguno de estos síntomas: síntomas de 
un ataque cardíaco, que podrían incluir: dolor o presión en el pecho; dificultad 
para respirar; sentirse aturdida o mareada; o síntomas de un accidente 
cerebrovascular, que podrían incluir: dolor de cabeza; entumecimiento o 
debilidad en la cara, brazos o piernas; dificultad para hablar, cambios en la visión, 
o pérdida del equilibrio. Antes de recibir una inyección de EVENITY®, informa a tu 
proveedor de atención médica si has tenido un ataque cardíaco o un accidente 
cerebrovascular, especialmente si sucedió en el último año.
No recibas una inyección de EVENITY® si tienes niveles bajos de calcio en 
sangre; o si eres alérgica al romosozumab o a cualquiera de los ingredientes  
en EVENITY®.
Antes de recibir una inyección de EVENITY®, informa a tu proveedor de 
atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluso:
•   si tienes antecedentes de otros problemas cardíacos o vasculares
•   si tienes niveles bajos de calcio en la sangre
•   si no puedes tomar calcio y vitamina D a diario
•   si tienes problemas renales o si estás en tratamiento de diálisis renal
•   si estás planeando una cirugía dental o una extracción dental
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EVENITY®?
EVENITY® podría causar efectos secundarios graves, que incluyen:  
Reacciones alérgicas graves han ocurrido en personas que reciben un 
tratamiento con EVENITY®. Llama a tu proveedor de atención médica o dirígete a 
la sala de emergencias más cercana de inmediato si presentas algún síntoma de 
una reacción alérgica grave, como por ejemplo: sarpullido; urticaria; hinchazón de 
la cara, labios, boca, lengua o garganta que podría causar dificultad para tragar  
o respirar. 
Niveles bajos de calcio en la sangre (hipocalcemia). EVENITY® podría reducir los 
niveles de calcio en tu sangre. El calcio bajo en tu sangre deberá tratarse antes de 
que recibas una inyección de EVENITY®. Llama a tu proveedor de atención médica 
si presentas síntomas de niveles bajos de calcio en la sangre, como por ejemplo: 
espasmos, contracciones o calambres en los músculos; entumecimiento u 
hormigueo en los dedos de las manos, los pies, o alrededor de la boca.
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Inyección de 105 mg/1.17 mL
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Inyección de 105 mg/1.17 mL

http://www.fda.gov/medwatch
https://www.pi.amgen.com/united_states/evenity/evenity_pi_hcp_english.pdf
https://www.pi.amgen.com/~/media/amgen/repositorysites/pi-amgen-com/evenity/evenity_mg_hcp_english.ashx
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RECURSOS ÚTILES

Tu recorrido de 12 meses con EVENITY® comienza aquí. Únete a Bone Matters® 
para obtener consejos sobre el manejo de la osteoporosis y recordatorios de 

cortesía para programar tus inyecciones a lo largo del tratamiento.

Regístrate en Bone Matters® visitando evenity.com/signup

El programa Bone Matters para EVENITY está actualmente disponible en inglés únicamente.
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