
Tratamiento personalizado
Confianza recargada

Personalizado a la perfección

ADYNOVATE es un tratamiento 
del FVIII de vida media extendida 
desarrollado a partir de ADVATE1,2

ADYNOVATE demostró su 
eficacia en estudios clínicos, 

con un sólido perfil de 
seguridad1,3

myPKFiT le permite 
personalizar la profilaxis 
para ayudar a optimizar la 

dosificación4

ADYNOVATE: es el primer rFVIII de vida media extendida 

aprobado en Argentina en pacientes pediátricos y adultos 

con hemofilia A (deficiencia congénita de factor VIII) para:1

• Tratamiento a demanda y control de episodios de sangrado

• Manejo perioperatorio

•  Profilaxis de rutina para reducir la frecuencia de los 

episodios de sangrado

La posibilidad de una profilaxis personalizada para sus 

pacientes con ADYNOVATE + myPKFiT



• Estrategias de tratamiento para 
estimar los niveles del FVIII

• Educación del paciente/de la familia
• Seguimiento del paciente

• Equipo multidisciplinario 
• Diagnóstico apropiado

Personalizar el cuidado para optimizar el tratamiento

En los últimos 50 años, hubo importantes avances en el entendimiento de los trastornos hemorrágicos y su 

tratamiento. Sin embargo, muchos pacientes continúan sin ser diagnosticados y aún se intenta alcanzar la 

meta del tratamiento óptimo para todos los pacientes.5

El cuidado óptimo de los pacientes con hemofilia A es multidimensional5

FVIII = factor VIII.

A pesar de los avances en la atención, muchos 
pacientes todavía presentan sangrados6-8
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El riesgo de daño articular irreversible es cada vez 
mayor con cada nuevo sangrado9

El sangrado articular puede desencadenar una serie de eventos biológicos9

• El sangrado recurrente en una misma 

articulación puede causar un daño irreversible, 

incluso artropatía hemofílica, deterioro de la 

calidad de vida y, en algunos casos, podrían 

requerirse intervenciones ortopédicas.9

• La cantidad de sangrados articulares se 

relaciona de manera significativa con 

discapacidad y limitación del rango de 

movilidad articular.10-13

• La reducción de sangrados articulares mantiene 

la salud articular, lo cual demuestra que la 

prevención de los sangrados para proteger 

las articulaciones es uno de los objetivos 

principales del tratamiento de la hemofilia A.9-12,14

Adaptado de Gringeri A et al, 2014.9

SANGRADO ARTICULAR

Depósito de hierro

Sinovitis aguda

Sinovitis crónica

Daño al cartílago

Erosión ósea

Artropatía
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Los niveles del FVIII afectan la frecuencia 
del sangrado articular15

Cantidad anual de sangrados articulares en base a la actividad del FVIII15

Adaptado de Den Uijl IE et al, 2011.15

FVIII=factor VIII; UI=unidades internacionales.

En un estudio retrospectivo:15

• La cantidad anual de sangrados articulares 

se redujo mientras que los niveles del FVIII 

aumentaron.

• Cuando la actividad del FVIII era >12 UI/dl, 

la cantidad de sangrados articulares anuales 

descendió aproximadamente a cero.

El ajuste de los niveles del FVIII de 
forma profiláctica para adaptarlos 
a la actividad del paciente puede 
minimizar el riesgo de sangrado.16,17

Actividad del FVIII (UI/dl)

n=377
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Mantener niveles de protección elevados en el 
momento adecuado pueden reducir los sangrados18,19

Diseño del estudio: un análisis post hoc de un estudio de profilaxis del FVIII que compara la dosis estándar con la dosis guiada por 
farmacocinética en pacientes de 7 a 59 años de edad. En el grupo de dosis guiada por farmacocinética, los pacientes recibieron la dosis 
para mantener un nivel valle objetivo (target trough level) ≥1 UI/dl.18

El riesgo elevado de sangrado que se asocia con la actividad física se puede mitigar con 
niveles pico más altos del FVIII19

• Los niveles de protección del FVIII se pueden mantener durante 6-12 horas después de la infusión19

En un análisis post hoc de profilaxis del FVIII 

guiada por farmacocinética:18

• La duración del tiempo con niveles del FVIII 

>20 UI/dl se relacionó con una ABR inferior.

• Una mayor AUC y los niveles pico más 

altos del FVIII proporcionaron una mayor 

protección contra el sangrado articular y no 

articular.

ABR=tasa anualizada de sangrado; AUC=área bajo la curva; FVIII=factor VIII; UI= unidades internacionales

LOS NIVELES DEL FVIII  
 >20 UI/dl 

que se mantienen durante una mediana de 22,3 % 
del tiempo se han asociado a una ABR inferior18
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NIVEL PICO DEL FVIII: 
Puede ser importante cuando la 
hemostasia está significativamente 
expuesta, como en las cirugías o las 
actividades físicas intensas.18,19,21

ÁREA BAJO LA CURVA:  
Una AUC mayor implica una 
protección  superior contra 
los sangrados18,20

NIVEL VALLE DEL FVIII: 
Puede ser importante para 
prevenir los sangrados 
espontáneos6,20

La actividad física puede aumentar el 
riesgo de sangrado, pero adaptar la 
dosificación a las actividades y el estilo de 
vida de un paciente puede incrementar la 
protección cuando se necesite.16,18,19

AUC=área bajo la curva; FVIII=factor VIII.

La profilaxis personalizada puede optimizar el 
tratamiento, ayudando a los pacientes a evitar 
sangrados que pueden prevenirse6,18,20,21
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Consideraciones para personalizar la profilaxis 
en pacientes con hemofilia A6,15,16,21,22

Adaptado de Jimenez-Yuste V et al, 2014; Den Uijl IE et al, 2011; Iorio A et al, 2017; 
Valentino LA, 2014; Oldenburg J, 2015.6,15,16,21,22

Edad y peso 

Genética

Frecuencia
del sangrado 

Respuesta farmacocinética

Adherencia

Actividad física y estilo
de vida actual

 
 

Objetivos
del paciente

Salud
articular

Para potenciar el éxito terapéutico de la 
profilaxis en pacientes con hemofilia A, es 
importante conocer el perfil farmacocinético 
de los pacientes junto con sus características 
individuales.6,21
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ADYNOVATE: un tratamiento de vida media extendida 
desarrollado a partir de ADVATE1,2

ADYNOVATE® (factor de coagulación VIII recombinante pegilado) se desarrolló a partir de la combinación de 

la proteína de ADVATE® (factor VIII recombinante) de extensión completa comprobada con la tecnología de 

PEGilación.1,2*

La PEGilación fue sometida a estudios y evaluada: se ha utilizado durante +25 años para 
mejorar los perfiles farmacocinéticos de las proteínas terapéuticas2,23

* Tecnología de PEGilación patentada y autorizada exclusivamente por Nektar Therapeutics. 
kDa=kilodalton; PEG=polietilenglicol.

Factor VIII

PEG 
(Dos ramas de 10 kDa)24

La PEGilación reduce la velocidad en la 
cual el cuerpo elimina ADYNOVATE en 
comparación con ADVATE, lo cual aumenta 
el tiempo de circulación, manteniendo a la 
vez el efecto terapéutico2

Personalizado a la perfección



ADYNOVATE + myPKFiT: el poder de la profilaxis 
personalizada para los pacientes

O P T I M I Z ACI Ó N

DOSIS GUIADA
POR FARMACOCINÉTICA4

2 EXTRACCIONES
DE SANGRE4

APLICACIÓN
MÓVIL DEL PACIENTE

EL OBJETIVO:
DOSIS ÓPTIMA

MAYOR
COMPROMISO4,25

A D H E R E N CI AP E R S O N A L I Z ACI Ó NP R OT E CCI Ó N

P L A N  Ó P T I M O  D E  T R A T A M I E N T O

Optimice la cobertura del 
FVIII, lo que les permite a los 
pacientes organizar su estilo 
de vida y actividades a
los tiempos de mayor 
protección.4,21,25

Adapte el esquema de 
administración a la 
farmacocinética individual 
en base a los niveles valle 
objetivo para ayudar a 
minimizar el riesgo de 
sangrado.4,21

Impulse la adherencia y la 
confianza del paciente a 
través de la aplicación móvil 
que muestra el nivel 
estimado del FVIII y emite 
alertas cuando la protección 
es baja.25-28

Personalice los regímenes de 
profilaxis para pacientes 
tratados con ADYNOVATE 
en base a la farmacocinética 
con tan solo 2 muestras de 
sangre para respaldar los 
objetivos del tratamiento.4,21

MAYOR
AUTOMONITORÉO25-28

NIVELES ESTIMADOS
DE FVIII EN TIEMPO REAL26

FVIII=factor VIII
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ADYNOVATE: Extensión 
de la vida media vs. ADVATE1,3

Diseño del estudio:3

• Un estudio de escalamiento de dosis de fase I que evalúa la farmacocinética de ADYNOVATE (factor de coagulación VIII recombinante 
pegilado) frente a ADVATE (factor VIII recombinante) y la seguridad en pacientes de 12 a 65 años de edad con hemofilia A severa 
(N=24), antes del inicio del tratamiento profiláctico con ADYNOVATE. Criterio de valoración primario: cantidad y proporción de 
pacientes que presentan eventos adversos serios y no serios. 

• Un estudio de fase II/III que evalúa la eficacia, la farmacocinética y la seguridad de ADYNOVATE profilaxis dos veces a la semana 
frente al tratamiento a demanda en pacientes de 12 a 65 años de edad con hemofilia A severa (N=159). Criterio de valoración 
primario: comparar la ABR entre los 2 grupos de tratamiento.

• La farmacocinética según lo evaluado en los ensayos cromogénicos y de coagulación de una etapa fue un criterio de valoración secundario 
en ambos estudios. Las evaluaciones farmacocinética se llevaron a cabo en 26 pacientes en su primera exposición a ADYNOVATE.

ADYNOVATE - Actividad del FVIII en adultos y adolescentes3

Adaptado de Konkle BA et al, 2015.3

ABR=tasa anualizada de sangrado; AUC=área bajo la curva; FVIII=factor VIII; IR=recuperación incremental; UI=unidades internacionales
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Vida media: 1,4x MÁS EXTENSA 

AUC: 1,9x MÁS GRANDE 
frente a ADVATE1,3

IR: 2,3 UI/dl1,3
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ADYNOVATE: Eficacia demostrada 
en profilaxis de adultos y adolescentes1,3

Diseño del estudio: Un estudio de fase II/III que evalúa la eficacia, la farmacocinética y la seguridad de la profilaxis con 
ADYNOVATE administrada dos veces a la semana frente al tratamiento a demanda en pacientes de 12 a 65 años de edad 
con hemofilia A severa (N=159). Criterio de valoración primario: comparar la ABR entre los dos grupos de tratamiento.3

Mediana de 1,9 de la ABR total: reducción del 95 % frente al uso a demanda3

• Mediana de 1,0 con la profilaxis (IQR: 5,8) vs. mediana de 41,5 del tratamiento a demanda (IQR: 19,4)1,3

ABR=tasa anualizada de sangrado; FVIII=factor VIII; IQR=rango intercuartilo; PEG=polietilenglicol.

SANGRADOS TOTALES
en el 40 % de los pacientes (n=40)1,3

SANGRADOS ARTICULARES
en el 57 % de los pacientes (n=58)1,3

• ABR articular: Mediana de 0,0 

(IQR: 2,0) vs. tratamiento a demanda 

38,1 (IQR: 20,1)1,3

• ABR espontánea: Mediana de 0,0 

(IQR: 2,2) vs. tratamiento a demanda 

21,6 (IQR: 22,0)1,3

Los resultados que se muestran son 

de la población por protocolo durante 

un periodo de 6 meses de tratamiento 

profiláctico.1,3

CERO
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ADYNOVATE: Eficacia demostrada en el tratamiento de 
episodios de sangrado en adultos y adolescentes1,3

La mayoría de los episodios de sangrado (N=518) se controlaron con 1 o 2 infusiones:1,3

Calificación de la eficacia hemostásica: 
El 96,1 % de los episodios de sangrados 
tratados se clasificaron como excelentes 
o buenos1,3*

95,9% 85,5%
CON 1 INFUSIÓN
(n=443)

10,4%
CON 2 INFUSIONES

(n=54)

La mediana de la dosis utilizada para tratar los episodios de sangrado fue de 29,0 UI/kg (IQR: 19,2).1,3

*“Excelente” se definió como el alivio completo del dolor y cese de los signos objetivos del sangrado luego de administrar una sola infusión. 
“Bueno” se definió como el alivio específico del dolor y/o mejoría de los signos de sangrado después de una sola infusión.1 
QR=rango intercuartilo; UI=unidades internacionales
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ADYNOVATE: Extensión de la vida media 
comparado con ADVATE1,29

Diseño del estudio: un estudio de fase III de la profilaxis con ADYNOVATE administrada dos veces a la semana en 
comparación con ADVATE (factor VIII recombinante) en pacientes <12 años de edad con hemofilia A severa (N=73).

Criterio de valoración primario: incidencia de inhibidores del FVIII confirmados (≥0,6 BU usando la modificación de Nijmegen del ensayo 
Bethesda). Ningún paciente desarrolló inhibidores del FVIII durante el estudio. Se evaluó la farmacocinética antes del inicio de la 
profilaxis en 31 pacientes con el uso de ensayos de coagulación de una etapa y de sustratos cromogénicos.29

ADYNOVATE - Actividad del FVIII en niños <12 años29

Adaptado de Mullins ES et al, 2017.29

AUC=área bajo la curva; BU=unidades Bethesda; FVIII=factor VIII; IR=recuperación incremental; UI=unidades internacionales.
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Tiempo [h]

A
c
ti

v
id

a
d

 d
e
l 
F

V
II
I 
[U

I/
d

l]

0

1

2

5

10

20

50

100

12 24 36 48 60 72

MENORES DE

IR: 1,9 UI/dl1,29

Vida media: 1,3–1,5x MÁS EXTENSA

AUC: 1,2–1,8x MÁS GRANDE
frente a ADVATE1,29
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ADYNOVATE: Eficacia demostrada en profilaxis 
de niños <12 años1,29

Diseño del estudio: un estudio de fase III del tratamiento de profilaxis con ADYNOVATE administrado dos veces a la semana 
en comparación con ADVATE (factor VIII recombinante) en pacientes <12 años de edad con hemofilia A severa (N=73). Criterio de 
valoración primario: incidencia de los inhibidores del FVIII confirmados (≥0,6 BU usando de la modificación de Nijmegen del ensayo 
Bethesda). Ningún paciente desarrolló inhibidores del FVIII durante el estudio. La eficacia hemostásica del tratamiento profiláctico se 
evalúo en términos de la ABR.29 

ABR general mediana de 2,0 con profilaxis de ADYNOVATE (IQR: 3,9)29

ABR=tasa anualizada de sangrado; BU=unidades Bethesda; FVIII=factor VIII; IQR=rango intercuartilo.

SANGRADOS TOTALES
en el 38 % de los pacientes (n=25)29

SANGRADOS ARTICULARES
en el  73 % de los pacientes (n=48)29

SANGRADOS ESPONTÁNEOS
en el  67 % de los pacientes (n=44)29

Se alcanzó el criterio de valoración 

primario = incidencia del desarrollo de 

inhibidores durante ≥50 días de exposición.29

Eficacia hemostásica medida por la 

ABR = criterio de valoración secundario.29

• ABR articular: Mediana de 0,0 

(IQR: 1,9)1,29

• ABR espontánea: Mediana de 

0,0 (IQR:1,9)1,29

Los resultados que se muestran son de la 

población por protocolo durante un período 

de 6 meses de tratamiento profiláctico.1,29

MENORES DE

CERO
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ADYNOVATE: Eficacia demostrada en el tratamiento 
de episodios de sangrado en niños <121,29

La mayoría de los episodios (N=70) se controlaron con 1 o 2 infusiones:1,29

La mediana de la dosis utilizada para tratar los episodios de sangrado fue de 46,9 UI/kg (IQR: 23,9).1,29

*“Excelente” se definió como el alivio completo del dolor y cese de los signos objetivos del sangrado luego de administrar una sola infusión. 
“Bueno” se definió como el alivio específico del dolor y/o mejoría de los signos de sangrado después de una sola infusión.1

IQR=rango intercuartil; UI=unidades internacionales.

El 90 % de los episodios de sangrado 
tratados se clasificaron como excelentes 
o buenos1,29*91,4% 82,9%

CON 1 INFUSIÓN
(n=58)

8,6%
CON 2 INFUSIONES

(n=6)

MENORES DE
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ADYNOVATE: Respuesta hemostásica 
durante la cirugía

Diseño del estudio: un estudio prospectivo, abierto, de un solo grupo, no controlado, para evaluar la eficacia y la seguridad de 
ADYNOVATE en pacientes hombres, de 2 a 75 años de edad, con hemofilia A severa, que recibieron tratamiento previo y se someten a 
una cirugía mayor o menor planificada o a procedimientos de emergencia menores quirúrgicos, dentales  u otros invasivos (N=15). Criterio 
de valoración primario: eficacia hemostásica perioperatoria determinada en el Día 14 posoperatorio o en el alta, lo que ocurra primero.30

En un estudio prospectivo:30

• La eficacia hemostásica intraoperatoria y perioperatoria de ADYNOVATE se clasificó como excelente para 

los 15 procedimientos (11 mayores y 4 menores).*†

• La eficacia hemostásica posoperatoria de ADYNOVATE se clasificó como excelente o buena para 14 de los 

15 procedimientos (1 procedimiento no se evaluó en cuanto a eficacia hemostásica posoperatoria).‡

*Intraoperatorio: “Excelente” se definió como pérdida de sangre menor que o igual a la esperada para el tipo de procedimiento realizado en una población no hemofílica (≤100%).30

† Perioperatorio: “Excelente” se definió como pérdida de sangre menor que o igual a (≤100 %) la esperada para el mismo tipo de procedimiento realizado en una población no 
hemofílica, y los componentes sanguíneos requeridos para transfusiones menores que o similares a los esperados en la población no hemofílica.30

‡ Posoperatorio: “Excelente” se definió como pérdida de sangre menor que o igual a (≤100 %) la esperada para el tipo de procedimiento realizado en una población no hemofílica. 
Buena se define como pérdida de sangre hasta 50 % más (101–150 %) de la esperada para el tipo de procedimiento realizado en una población no hemofílica.30

MAYORES MENORES

• Reemplazo de rodilla

• Sinovectomía artroscópica

• Extirpación de quiste del codo

• Dental (extracciones y remoción de quiste radicular)

• Cardiovascular (reemplazo de dispositivo Mediport)

• Abdominal (inserción de banda gástrica)

• Sinoviortesis

• Radiosinovectomía

• Extracción dental

• Cirugía dermatológica
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ADYNOVATE: Perfil de seguridad demostrado 
en los ensayos clínicos1,3,29

*La incidencia de inhibidores del FVIII confirmados se evaluó en ≥0,6 BU con el uso de la modificación de Nijmegen del ensayo Bethesda determinados en un laboratorio central29 y 
en ensayos validados inmunoabsorbentes ligados a enzimas.3

BU=Unidades Bethesda; FVIII=factor VIII.

• Se evaluó el perfil de seguridad en 243 PTPs (niños, adolescentes y adultos) con hemofilia A severa que 

recibieron al menos 1 dosis de ADYNOVATE en 3 estudios clínicos completos y 2 en curso.1

• Las reacciones adversas frecuentes informadas en los estudios clínicos fueron dolor de cabeza, diarrea, 

náuseas y rash.1

INHIBIDORES* DEL FVIII

REACCIONES ADVERSAS SERIAS 

REACCIONES ALÉRGICAS

En estudios clínicos de pacientes 
con tratamiento previo (PTPs):

• Adolescentes y adultos 

(N=137)3

• Niños menores de 12 (N=66)29

CERO
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ADYNOVATE: Dosificación predecible para una 
cobertura consistente3,29

En la mayoría de los pacientes en los estudios clínicos, no fue necesario ajustar la dosis 
para la profilaxis con ADYNOVATE3,29

• La dosis y la duración de la terapia de sustitución dependen de la severidad de la deficiencia del FVIII, de la 

ubicación y la extensión del sangrado, y de la condición clínica del paciente.1 

• Durante el tratamiento, se recomienda la determinación adecuada de los niveles del FVIII para guiar la dosis 

que será administrada y la frecuencia de las infusiones repetitivas. Es posible que la respuesta al FVIII sea 

distinta en cada paciente, lo cual demuestra que la vida media y la recuperación son diferentes.1

O

2x/semana

VI DOSAJUMIMALUVI SA DOJUMA MILU

2x/semana

 98,3%
 Adultos y adolescentes3

  90,9%
 Niños menores de 1229

Profilaxis simple, dos veces por semana1

FVIII = factor VIII.

Ejemplo de un plan de tratamiento de dos veces por semana
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ADYNOVATE se encuentra disponible 
en diferentes concentraciones1

• Cada envase de ADYNOVATE contiene un sistema BAXJECT III listo para usar en un blíster sellado, con un 

vial con el polvo liofilizado y un vial con el diluyente, preensamblados para la reconstitución.

2 ml de agua estéril 5 ml de agua estéril

250 UI 500 UI 1000 UI 1500 UI 2000 UI 3000 UI

UI=unidades internacionales.
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  Almacenar ADYNOVATE en forma de polvo a 
una temperatura de 2 °C a 8 °C.

  Después del almacenamiento a temperatura 
ambiente, no regresar el producto a la heladera.

  ADYNOVATE se puede almacenar a temperatura 
ambiente, no debe exceder los 30 °C durante 
un período de hasta 3 meses y no debe exceder 
la fecha de vencimiento. Si se almacena a 
temperatura ambiente, escribir la fecha en la caja 
cuando se saca ADYNOVATE de la heladera.

 No congelar.

  Almacenar los viales en su caja original y 
protegerlos de la exposición extrema a la luz 

  Después de la reconstitución, no refrigerar 
la solución. Usar la solución reconstituida de 
inmediato o en el plazo de 3 horas luego de 
la reconstitución. Desechar cualquier solución 
restante.

Almacenamiento y manipulación1

ADYNOVATE se encuentra disponible 
en diferentes concentraciones1
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ADYNOVATE se administra con el sistema de 
reconstitución BAXJECT III1

• No requiere de ensamblado.

• Elimina la necesidad de desinfectar los componentes del sistema, dado que los 

viales ya están ensamblados en la carcasa del sistema.

• Si el paciente va a recibir más de un vial de ADYNOVATE, el contenido de varios 

viales puede mezclarse en la misma jeringa.

Tres pasos para administrar ADYNOVATE:

1 2 3

PRESIONAR 
para conectar

GIRAR para disolver VOLTEAR Y RETIRAR
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