
UNA GUÍA PARA MÉDICOS SOBRE LA PERSONALIZACIÓN DE LA 
PROFILAXIS CON ADVATE O ADYNOVATE CON myPKFit* PARA 

PACIENTES CON HEMOFILIA A

El poder de personalizar  
su tratamiento

 Personalizado a la perfección

*Dispositivo aprobado por ANMAT.
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No hay dos pacientes iguales. Su tratamiento debe ser igual de único. Considere 
las siguientes características del paciente que pueden guiar la personalización 
de la profilaxis.1-5

*Esta figura es solamente para fines ilustrativos y no representa datos clínicos reales.

El poder de la personalización para satisfacer 
las necesidades de cada paciente

Estilo de vida

Fenotipo de 
sangrado

   Perfil PK

PESO EDAD

Adherencia

Objetivos 
personales  

Enfermedad 
articular

Cada caso es único: 
El tiempo para alcanzar un nivel valle específico  

del FVIII varía y depende de la vida media:6,7*
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*Esta figura es solamente para fines ilustrativos y no representa datos clínicos reales.

El dispositivo myPKFit es una calculadora de dosificación y farmacocinética (PK) 
basada en la web que le permite personalizar la profilaxis con ADVATE y ADYNOVATE 
para guiar las decisiones sobre el tratamiento con el objetivo de lograr una 
dosificación óptima para sus pacientes.1,9

Personalización del tratamiento 
para ayudar a optimizar la 
cobertura del FVIII1,8,9

El uso de myPKFiT para la profilaxis personalizada con 
ADVATE o ADYNOVATE tiene los siguientes beneficios:

Aumenta el 
compromiso 

de pacientes y 
cuidadores8

Permite a los 
médicos

implementar la 
dosificación guiada 

por PK1

Promueve la 
adherencia y el 

automonitoreo1,8,9,13,14

Aumenta la confianza 
y la libertad del 

paciente8,9

Optimice la dosis para satisfacer las 
necesidades individuales de cada 

paciente1,8,10-12
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myPKFiT lo ayuda a usted y a sus pacientes a trabajar juntos de manera eficaz, 
permitiéndoles hacer un seguimiento de los niveles del factor y manejar el esquema 
de infusión.1,8,9

2

2

Calcule curvas 
farmacocinéticas       
personalizadas   
para optimizar la 
dosificación de 
ADVATE y 
ADYNOVATE1

Profesionales 
de la salud 

Datos 
farmacocinéticos 
con tan solo 
2 muestras de 
sangre1

Comparta con 
el profesional 

de la salud 
novedades en el 

acto9

Monitoree los 
niveles          

estimados del 
factor  VIII y 

maneje el 
cronograma de 

infusión9

PACIENTES

El dispositivo myPKFiT para los profesionales de la salud

Exporte datos para 
compartir con los pacientes, 
realice análisis adicionales 
e impulse iniciativas de 
educación1,8,9

Una alianza más personal 

EXPORT



5

1. REALICE UNA 
EVALUACIÓN PK

2. VISUALICE EL PERFIL PK 
INDIVIDUAL

3. CALCULE EL RÉGIMEN DE 
ADMINISTRACIÓN 4. EXPORTE LOS DATOS

2X1

3-4h1

24-32h1

Incluida la vida media del FVIII y el nivel 
estimado del FVIII en un tiempo específico 

posterior a la infusión1

Inicie a sus pacientes en el camino hacia la personalización y el compromiso 
continuo configurando una cuenta en myPKFit.com y completando estos simples 
cuatro pasos.

 En base al nivel valle objetivo 
(target trough level) del FVIII 

preestablecido o personalizado y 
el intervalo de dosis1

A la aplicación móvil myPKFiT para 
que los pacientes puedan hacer un 

seguimiento de los niveles estimados del 
factor, manejen el esquema de infusión y 
se mantengan en contacto con usted1,9

Cómo comenzar a utilizar myPKFiT

Mediante el ingreso de información de la 

infusión y, por lo menos, 2 muestras de sangre1:

ADVATE 
•1.a muestra tomada a las 3-4 horas (±30 

minutos) luego de  la infusión1

•2.a muestra tomada a las 24-32 horas (±1 
hora) luego de la infusión1

ADYNOVATE 
•1.a muestra a las 3 horas ±30 minutos luego 

de la infusión1

•2.a muestra a las 48 horas ± 2 horas y/o 72 
horas ± 2 horas luego de la infusión1
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El nivel de 
FVIII que 
probablemente 
presente su 
paciente1

El nivel de FVIII 
seleccionado con el 
control deslizante 
Tiempo por debajo1

El nivel del FVIII 
seleccionado 
con el control 
deslizante Tiempo 
por encima1

Compare la estimación farmacocinética del paciente con los datos de farmacocinética poblacional1

Una herramienta informática creada para 
ayudarlo a optimizar el manejo de los 
pacientes tratados con ADVATE y ADYNOVATE1

El resultado del dispositivo myPKFiT  se utiliza 
para guiar las decisiones relacionadas con 
la dosis según las recomendaciones de 
administración proporcionadas en el prospecto 
aprobado de ADVATE o ADYNOVATE.1

EXPORTAR

•  Colóquese sobre el gráfico para visualizar 
el nivel estimado del FVIII en cualquier 
punto a lo largo de la curva1

CONOCIMIENTO SOBRE EL NIVEL DEL FACTOR

• Personalice los niveles valle objetivo 
(target trough level) de FVIII. myPKFit 
ajusta el cálculo de la dosis según 
corresponda1

• El nivel valle objetivo (target trough 
level) puede ser 1-30% por encima del 
nivel basal1

NIVEL VALLE OBJETIVO (TARGET TROUGH LEVEL)

FARMACOCINÉTICA POBLACIONAL

• Elija intervalos de dosis preestablecidos 
o personalizados y genere un gráfico 
que muestre la pauta posológica que se 
requiere para mantener el valor nivel valle 
objetivo target trough level)1

• Opción de dosis dinámica: la posibilidad 
de modificar la dosis y mostrar el nivel 
valle resultante1

• La posibilidad de modificar infusiones 
únicas en el esquema de administración 
(ya sea el nivel valle objetivo [target 
trough level] o la dosis)1

DOSIS GUIADA POR FARMACOCINÉTICA 

• Imprima un PDF para compartir con sus 
pacientes y exporte la información a la 
aplicación móvil myPKFiT1,8,9

•  En el PDF se imprimirá un código QR para 
habilitar el uso de la aplicación myPKFit 
para el paciente1

•  Opción de exportar los datos calculados 
como una hoja de cálculo con programas 
como Excel (archivo CSV)1

RECURSOS DE ADMINISTRACIÓN 
PARA PACIENTES

Actualización de las características en comparación con la anterior versión lanzada de myPKFiT.

CONOCIMIENTO SOBRE EL NIVEL DEL FACTOR
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Un recurso pensado para sus pacientes

INDICADOR DE 
FACTOR
La configuración del 
software del médico
les da a los pacientes 
acceso a las 
estimaciones del nivel 
del FVIII actuales y 
futuros, así pueden 
adaptar las decisiones 
relacionadas con 
las actividades que 
realizan8,9

RECORDATORIOS Y
ALERTAS 
Los recordatorios 
contribuyen a asegurar 
que los pacientes no 
olviden una infusión. 
Las alertas de zonas 
(verde, amarilla o 
roja) hacen saber a 
los pacientes cuando 
sus niveles estimados 
del FVIII están bajos y 
tienen un mayor riesgo 
de sangrado9 

La aplicación móvil myPKFiT les permite a los pacientes hacer un seguimiento de los 
niveles estimados del factor en cualquier momento y en cualquier parte. Pueden 
manejar sus esquemas de infusión y mantenerse en contacto con usted en el acto9.

Niveles del factor en tiempo real

BUSCADOR
DE INFUSIONES  
Los pacientes pueden 
registrar la fecha, la 
hora y los detalles 
de sus infusiones 
y compartir la 
información con 
usted9
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1. DESCARGAR 
La aplicación móvil 

(disponible en App Store y 
en Google Play)

2. ESCANEAR  
El código QR del régimen PK 

personalizado que se encuentra 
en los PDF generados por el 
profesional de la salud en la 

aplicación web myPKFiT

3. REGISTRAR  
La primera infusión para activar el 

Indicador de factor para ADVATE o 
ADYNOVATE

Los pacientes pueden buscar la aplicación myPKFit en App Store o en Google Play. 
Una vez que la encuentran, pueden seguir estos 3 pasos simples:

PARA MÁS AYUDA 
Los pacientes pueden 
consultar la guía del 

usuario de la aplicación 
móvil myPKFiT, que se 

encuentra en el menú de 
la aplicación, debajo del 

Centro de ayuda

Disponible en DISPONIBLE EN

El poder de la personalización al 
alcance de los pacientes1,2,8
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Un plan efectivo para optimizar la 
administración de ADVATE y ADYNOVATE 
con myPKFiT9

OPTIMIZACIÓN

DOSIS GUIADA 
POR PK 1

2 EXTRACCIONES 
DE SANGRE 1

APLICACIÓN 
MÓVIL DEL 
PACIENTE

EL OBJETIVO:
DOSIS ÓPTIMA

MAYOR COMPROMISO 1,8

NIVELES 
ESTIMADOS DE FVI I I  

EN TIEMPO REAL 9

ADHERENCIAPERSONALIZACIÓNPROTECCIÓN

PLAN ÓPTIMO DE TRATAMIENTO

OPTIMICE LA COBERTURA 
DEL FVIII, LO QUE LES 
PERMITE A LOS 
PACIENTES ADAPTAR SU 
ESTILO DE VIDA Y LAS 
ACTIVIDADES QUE 
REALIZAN A LOS 
MOMENTOS DE MAYOR 
PROTECCIÓN.1,2,8

ADAPTE EL ESQUEMA DE 
ADMINISTRACIÓN A LA 
FARMACOCINÉTICA 
INDIVIDUAL EN BASE A 
LOS NIVELES VALLE 
OBJETIVO PARA AYUDAR A 
MINIMIZAR EL RIESGO DE 
SANGRADO.1,2

IMPULSE LA ADHERENCIA 
Y LA CONFIANZA DEL 
PACIENTE A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN MÓVIL QUE 
MUESTRA EL NIVEL 
ESTIMADO DE FVIII Y 
EMITE ALERTAS CUANDO 
LA PROTECCIÓN ES 
BAJA.8,9,13,14

2

PERSONALICE LOS 
REGÍMENES DE PROFILAXIS 
PARA PACIENTES TRATADOS 
CON ADVATE O ADYNOVATE 
EN BASE A LA 
FARMACOCINÉTICA CON TAN 
SOLO 2 MUESTRAS DE 
SANGRE PARA RESPALDAR 
LOS OBJETIVOS DEL 
TRATAMIENTO.1,2

MAYOR
          AUTOMONITOREO 8,9,13,14

2



¿LISTO PARA COMENZAR?

Visite www.mypkfit.com o hable con su representante de Takeda

 Personalizado a la perfección

myPKFiT es un dispositivo médico registrado con marcado CE en la UE y un dispositivo médico aprobado por 
la ANMAT en Argentina.

Por consultas o para reportar sospechas de reacciones adversas, comunicarse a nuestra línea de atención telefónica gratuita 

0800-266-5287. Por consultas relacionadas con la herramienta comuníquese vía mail a myPKFiTLATAM@takeda.com 
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