
Con la protección sostenida
de HEMLIBRA, la vida puede ser

bellísimamente espontánea
HEMLIBRA se indica para la profilaxis rutinaria de episodios 
de sangrado en pacientes con hemofilia A e inhibidores 
del factor VIII.

HEMLIBRA puede usarse en todos los 
grupos etarios. 

HEMLIBRA se prevé como 
tratamiento profiláctico 
a largo plazo.

CONFIANZA DIARIA

Este medicamento se encuentra sujeto a monitoreo adicional. Esto permitirá la 
rápida identificación de la información de seguridad nueva. Se les solicita a los 
profesionales de la salud que informen toda sospecha de reacción adversa. Para 
obtener información sobre cómo informar las reacciones adversas, consulte la 
sección 4.8 del resumen de las características del producto.

Código de trabajo: PR/ACE/1711/0001
Fecha de preparación: diciembre del 2017
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| DOSIS E INFUSIÓN



HEMLIBRA es la administración semanal 
subcutánea que brinda PROTECCIÓN SIN 
PRECEDENTES CONTRA EL SANGRADO

Elija la protección sostenida para sus pacientes con hemofilia A e inhibidores.
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Protección 
superior contra 
el sangrado en 
comparación con 
los BPA10,11

Primera y única 
inyección 
subcutánea 
semanal para 
pacientes con 
hemofilia10

Mejoras clínicas 
significativas en 
la calidad de 
vida10, 11, 13

Perfil de seguridad 
y tolerabilidad 
evaluado en el 
mayor programa de 
desarrollo clínico
en pacientes con 
inhibidores10, 11

*Sangrados tratados definidos como un sangrado directamente seguido por la administración de un 
medicamento para la hemofilia informado como “tratamiento para el sangrado“, sin importar el tiempo 
transcurrido entre el tratamiento y el sangrado que lo antecede14. BPA = agende bypaseante



La libertad de la protección
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HEMLIBRA no se ve 
afectado por los 

inhibidores del FVIII y no 
induce la generación de 

inhibidores FVIII10,15

HEMLIBRA es un
ANTICUERPO MONOCLONAL BIESPECÍFICO

HEMLIBRA
(Anticuerpo monoclonal biespecífico)

El primer y único anticuerpo monoclonal diseñado que restaura 
el proceso hemostático.

Actúa como puente 
entre el FIXa y el FX15.

Permite que el FX se 
active y continúe el 
proceso hemostático15.

HEMLIBRA
Se une al FIXa y al FX, 
por lo tanto activando 
al FX15.

MAO
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Productos Roche S.A.Q. e I.
Rawson 3150 (B1610BAL)
Ricardo Rojas, Tigre, Pcia. de Buenos Aires.

Para obtener mayor información, contactar vía correo electrónico a 
argentina.informacion_medica@roche.com o al teléfono 0800-77-ROCHE (76243)
Para obtener el prospecto del producto, escanear el código QR o visitar la sección de 
productos en http://www.roche.com.ar/home/productos/productos_farmaceuticos.html
Impreso en la República Argentina, 2021. Sin valor comercial.


