
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.

| RESULTADOS EN NIÑOS Y ADULTOS

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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FARMACOCINÉTICA DE HEMLIBRA

Los niveles de medicamentos en plasma de HEMLIBRA son conscientes en 
pacientes adultos y pediátricos10.
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Tras la dosis de carga de 3 mg/kg una vez por semana durante las primeras 
4 semanas, las concentraciones plasmáticas valle superiores a 50 µg/ml se 
mantuvieron en lo sucesivo con dosis semanales de 1,5 mg/kg10.

*Análisis intermedio
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Media de las concentraciones plasmáticas valle de HEMLIBRA en HAVEN 1 y HAVEN 210

HAVEN 1
Estudio en adolescentes/adultos

HAVEN 2*
Estudio cediátrico

Desviación estándar
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HEMLIBRA se evaluó en el
MAYOR PROGRAMA DE DESARROLLO CLÍNICO
EN PACIENTES CON INHIBIDORES DEL FVIII

Ensayo clínico multicéntrico y abierto de fase III10, 11, 14

Adultos y adolescentes
Pacientes adultos y adolescentes con inhibidores del FVIII (n = 109)10,11

Pacientes masculinos de entre 12 y 75 años, ≥40 kg de peso10, 11

El 42% de los pacientes tenían inducción de tolerancia inmunológica (ITI) previa11

HAVEN 1

DISEÑO DEL ENSAYO10, 11, 14

TRATAMIENTO EN LAS 24 SEMANAS ANTERIORES TRATAMIENTO DE AL MENOS 24 SEMANAS

BPA A DEMANDA (n=53)

HEMBRILA profilaxis (n=35)

HEMBRILA profilaxis (n=49)
Análisis intrapaciente: n=24*

BPA A DEMANDA (n=18)

aleatorización 2:1 a

PROFILAXIS CON BPA (n=49) cambio por

En el análisis de seguridad se incluyeron pacientes adicionales del estudio no intervencional.

*Estratificado según la tasa del sangrado de las 24 semanas anteriores (<9 o 9 ≥sangrados)14.
*De los 49 pacientes inscritos, análisis intrapaciente para 24 pacientes10, 11.
BPA = agente bypaseante

HAVEN 1



HEMLIBRA brinda PROTECCIÓN
SIN PRECEDENTES CONTRA EL SANGRADO
en comparación con los BPA a demanda

Una cantidad significativamente mayor de pacientes presentó CERO sangrados 
tratados* al utilizar profilaxis con HEMLIBRA en comparación con los BPA a 
demanda.10, 11

O SANGRADOS VS. BPA A DEMANDA
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Adultos y adolescentes

HAVEN 1

DE LOS PACIENTES EN PROFILÁXIS CON
HEMBRILA NO TUVIERON SANGRADOS**

62,9%
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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.


