
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.

| SEGURIDAD Y DOSIS

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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En comparación con BPA a demanda,
HEMLIBRA demostró
PROTECCIÓN SUPERIOR

Una cantidad significativamente menor de sangrados tratados* en pacientes que 
recibieron profilaxis con HEMLIBRA en comparación con BPA a demanda 10,11
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*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.�**El ABR se basó en el modelo de 
regresión binomial negativo, que tiene en cuenta la cantidad de sangrados y diferentes periodos de 
seguimiento y tratamiento. BPA = agente bypaseante D = bajo demanda

ABR sangrados tratados **
CRITERIO DE VALORACIÓN PRIMARIO

ABR VS. BPA A DEMANDA
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HEMLIBRA resultó en una REDUCCIÓN ESTADÍSTICAMENTE
SIGNIFICATIVA Y CLÍNICAMENTE RELEVANTE DE LA TASA
DE SANGRADO ANUAL (ABR) PARA MÚLTIPLES TIPOS DE
SANGRADOS EN COMPARACIÓN CON BPAs A DEMANDA10,14

Adultos y adolescentes
En HAVEN 1 se cumplieron todos los criterios de valoración primarios y 
secundarios10,14

HAVEN 1

ABR
HEMLIBRA profilaxis frente a BPA a demanda10,14

*La ABR se basó en el modelo de regresión binomial negativo, que tiene en cuenta la cantidad de 
sangrados y diferentes periodos de seguimiento y tratamiento.�**Sangrados tratados definidos como un 
sangrado directamente seguido por la administración de un medicamento contra la hemofilia informado 
como “tratamiento para el sangrado”, sin importar el tiempo transcurrido entre el tratamiento y el 
sangrado que lo antecede14 �***Todos los sangrados se definen como todo evento de sangrado, 
informado como tal por el paciente (incluso hematomas, dolor), ya sea que se lo trate con agentes 
bypaseantes o no18. BPA = Agente bypaseante  D = bajo demanda

ABR VS. BPA A DEMANDA

Pacientes sin sangrados (%)

ABR mediana

ABR*

Reducción (%)

5.6%

18.8

23.3

62.9%

0

2.9

87% p<0.0001

BPA
a demanda (n=18)

HEMBRILA
profilaxis (n=35)

+ SANGRADOS
TRATADOS**

Pacientes sin sangrados (%)

ABR mediana

ABR*

Reducción (%)

11.1%

15.2

16.8

68.6%

0

1.3

92% p<0.0001

BPA
a demanda (n=18)

HEMBRILA
profilaxis (n=35)

SANGRADOS
ESPONTÁNEOS
TRATADOS**

Pacientes sin sangrados (%)

ABR mediana

ABR*

Reducción (%)

50.0%

1.0

.6.7

85.7%

0

0.8

89% p=0.0005

BPA
a demanda (n=18)

HEMBRILA
profilaxis (n=35)

TODOS LOS
SANGRADOS***

Pacientes sin sangrados (%)

ABR mediana

ABR*

Reducción (%)

50.0%

1.0

.6.7

85.7%

0

0.8

89% p=0.0005

BPA
a demanda (n=18)

HEMBRILA
profilaxis (n=35)

SANGRADOS
ARTICULARES
TRATADOS**



En comparación con la profilaxis previa con BPA,
HEMLIBRA demostró PROTECCIÓN SUPERIOR

Disminución significativa de los sangrados tratados en pacientes que recibían 
profilaxis con HEMLIBRA vs los que recibían profilaxis con BPA10,11*
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*Comparación intrapaciente (n=24).�**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.�
***La ABR se basó en el modelo de regresión binomial negativo, que tiene en cuenta la cantidad de 
sangrados y diferentes periodos de seguimiento y tratamiento. BPA = agente bypaseante P = prevención

ABR sangrados tratados ***

HAVEN 1 VS. BPA PROFILAXIS 
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HEMLIBRA se evaluó en el MAYOR ENSAYO
EN PACIENTES PEDIATRICOS 
CON INHIBIDORES DEL FACTOR FVIII

Estudio de fase III, abierto, multicéntrico de una sola rama12

HAVEN 2
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Pacientes pediátricos (análisis intermedio)*
Pacientes pediátricos con inhibidores del FVIII que recibieron BPA a demanda o 
profilaxis12

Pacientes masculinos de <12 años de edad y de entre 12 y 17 años con <40 kg 
de peso10,12

n=60 pacientes; análisis de eficacia con base en n=23 pacientes de < 12 años de 
edad con ≥12 semanas en el estudio12

El 71,7% de los pacientes tenia inducción de tolerancia inmunológica (ITI) previa12

HAVEN 2

DISEÑO DEL ENSAYO12

TRATAMIENTO EN LAS 24 SEMANAS ANTERIORES TRATAMIENTO DE AL MENOS 52 SEMANAS*

HEMBRILA profilaxis (n=23)
Análisis intrapaciente: n=13**BPA   (n=23) cambio por

Análisis de eficacia intermedios con base en una duración mediana de 38,1 (rango: 12,7-41,6) semanas

*Análisis de eficacia intermedios basado solamente en pacientes <12 años de edad y ≥12 semanas de 
estudio. Duración mediana de las evaluaciones de eficacia: 38,1 (rango: 12,7-41,6) semanas 12.�
**Análisis intrapaciente (n=13) con base en pacientes de un estudio no intervencionista con evaluación de 
eficacia de al menos 12 semanas de profilaxis con HEMLIBRA (duración de las evaluaciones de eficacia 
para HEMLIBRA: 15,1-41,6 semanas; BPA anteriores: 8,7-33,1 semanas)�BPA = agente bypaseante
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En pacientes pediátricos, LA MAYORÍA DE LOS
PACIENTES PEDIÁTRICOS QUE ESTUVIERON
EN PROFILAXIS CON HEMLIBRA NO TUVIERON
SANGRADOS10,12

O SANGRADOS VS. BPA A DEMANDA

Pacientes pediátricos (análisis intermedio)*

HAVEN 2

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

87%

*Análisis de eficacia intermedios basado solamente en pacientes <12 años de edad y ≥12 semanas de 
estudio. Duración mediana de las evaluaciones de eficacia: 38,1 (rango: 12,7-41,6) semanas 12.�
**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 antecede12.�BPA = agente bypaseante
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Para obtener mayor información, contactar vía correo electrónico a 
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