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Hemlibra® 
Emicizumab 

Solución inyectable  
 
1. DESCRIPCIÓN 

1.1 Grupo farmacológico/Terapéutico 

Antihemorrágico (anticuerpo monoclonal) / Otros hemostáticos sistémicos  

 

1.2 Vía de administración 

Subcutánea 

 

1.3 Forma farmacéutica 

Solución inyectable 

 

1.4 Composición cualitativa y cuantitativa 

HEMLIBRA (emicizumab) solución inyectable es una solución estéril , para inyección subcutánea, suministra da 

en viales de dosis única de emicizumab a 30 mg/1mL, 60 mg/0.4mL, 105 mg/0.7mL, o 150 mg/1mL. 

 

Cada vial de dosis única contiene 30mg de emicizumab* en 1mL (30 mg/1mL). 

Cada vial de dosis única contiene 60mg de emicizumab* en 0.4mL (60 mg/0.4mL). 

Cada vial de dosis única contiene 105mg de emicizumab* en 0.7mL (105 mg/0.7mL). 

Cada vial de dosis única contiene 150mg de emicizumab* en 1mL (150 mg/1mL). 

 

*Emicizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado modificado de inmunoglobulina G4 (IgG4) con una 
estructura de anticuerpo bi -específica que se une al factor IXa y factor X. Emicizumab tiene un peso molec ul a r  
aproximado de 145.6 kDa y es producido en células de mamífero diseñadas genéticamente (ovario de háms ter  

chino). Emicizumab no tiene relación estructural u homología de secuencia con FVIII y, como tal, no induce o 
amplifica el desarrollo de inhibidores directos a FVIII. 
 

Para consultar la l ista completa de excipientes (véase sección 4.1) 

 

2. DATOS CLÍNICOS 

2.1 Indicaciones terapéuticas 

HEMLIBRA está indicado para la profilaxis de rutina para prevenir o reducir la frecuencia de los episodios de 

hemorragias en pacientes adultos y pediátricos  en edades desde recién nacidos y mayores  con hemofil ia A 

(deficiencia congénita del factor VIII) con o sin inhibidores del factor VIII. 

 

2.2 Posología y forma de administración 

Dosis recomendada  

Solo para uso subcutáneo  

La dosis de carga recomendada es 3 mg/kg por inyección subcutánea una vez por semana por las primeras 4 
semanas, seguido por una dosis de mantenimiento de: 
 

 1.5 mg/kg una vez por semana, o 

 3 mg/kg una vez cada dos semanas, o 

 6 mg/kg una vez cada cuatro semanas. 
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La selección de una dosis de mantenimiento debe basarse en la preferencia del profesional de la salud  
considerando los regímenes que puedan incrementar la adherencia del paciente. 

 
Descontinúe el uso profiláctico de agentes de derivación el día antes de iniciar la profilaxis con HEMLIBRA.  
 
El uso profiláctico de productos con factor VIII (FVIII) puede ser continuado du rante la primera semana de la 

profilaxis con HEMLIBRA. 
 
Dosis Perdida 
Si no es administrada una dosis de HEMLIBRA adminístrela tan pronto como sea posible y luego reinicie la 

programación de dosificación usual. No administrar dos dosis en el mismo día para  compensar una dosis 
perdida. 
 

Preparación y Administración 
HEMLIBRA está dirigido para el uso bajo directriz de un médico. Luego del entrenamiento apropiado en la 
técnica de inyección subcutánea, un paciente puede auto-inyectarse, o el cuidador del paciente puede 
administrar HEMLIBRA, si su médico determina que es apropiado. La auto-administración no es recomenda da  

para niños en edad menor de 7 años. Las “Instrucciones para el Uso” de HEMLIBRA contiene instrucciones más 
detalladas sobre la preparación y administración de HEMLIBRA [véase Instrucciones para el Uso]. 
 

 Inspeccione visualmente HEMLIBRA por materia particulada y decoloración antes de la 
administración. HEMLIBRA para administración subcutánea es una solución incolora a amarillo l igero. 
No util izar si es visible materia particulada o si el producto está decolorado. 

 Una jeringa, una aguja para transferencia, y una aguja para inyección son necesarios para descargar la 
solución de HEMLIBRA del vial e inyectar por vía subcutánea. 

 Referirse a las “Instrucciones para el Uso” de HEMLIBRA por las instrucciones de manejo al combi na r  
viales. No util izar diferentes viales de HEMLIBRA de distintas concentraciones al combinar viales pa ra  

administrar la dosis prescrita. 

 Administrar dosis de HEMLIBRA hasta 1 mL con una jeringa de 1 mL. Puede ser util izada una jeringa 
de 1 mL llenando los siguientes criterios: Jeringa transparente de polipropileno o policarbonato con 
punta Luer-Lok™ (si  no se comercializa localmente, puede usarse una jeringa con cono Luer Slip) , 
graduación 0.01 mL, estéril, solo para inyección, uso único, l ibre de látex y no pirogénica . 

 Administrar dosis de HEMLIBRA mayores de 1 mL y hasta 2 mL con una jeringa de 2 mL o 3 mL. Puede 
ser util izada una jeringa de 2 mL o 3 mL llenando los siguientes  criterios: Jeringa transparente de 
polipropileno o policarbonato con punta Luer-Lok™ (si  no se comercializa localmente, puede usarse 
una jeringa con cono Luer Slip), graduación 0.1 mL, estéril, solo para inyección, uso único, l ibre de 
látex y no pirogénica. 

 Puede ser util izada una aguja de transferencia l lenando los siguientes criterios: Aguja de acero 
inoxidable con conexión Luer-Lok™ (si  no se comercializa localmente, puede usarse una jeringa con 
cono Luer Slip), estéril, calibre 18, longitud 1½ pulgadas, punta semi-roma, uso único, l ibre de látex , y 
no pirogénica. 

 Puede ser util izada una aguja de inyección llenando los siguientes criterios: Aguja de acero inoxidable 
con conexión Luer-Lok™ (si  no se comercializa localmente, puede usarse una jeringa con cono Luer 
Slip), estéril, calibre 26 (rango aceptable: 25 – 27 calibre), longitud preferible de 3/8 pulgadas o 
longitud máxima de ½ pulgadas, uso único, l ibre de látex y no pirogénica, incluyendo caracterí stica de 
seguridad de la aguja. 

 Administrar cada inyección en una ubicación anatómica diferente (antebrazo externo, muslos, o 
cualquier cuadrante del abdomen) de la inyección previa. Una inyección nunca debe ser suministrada  
dentro de lunares, cicatrices, o áreas donde la piel está sensible, amoratada, roja, endurecida, o no 
está intacta. La administración de HEMLIBRA en el antebrazo externo solo debe ser hecha por un 
cuidador o su médico. 

 Descartar cualquier remanente no util izado de HEMLIBRA en el vial de dosis única. 
 
Poblaciones especiales 
Uso Pediátrico 
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La seguridad y eficacia de HEMLIBRA ha sido establecida en pacientes pediátricos. El uso de HEMLIBRA en 

pacientes pediátricos con hemofil ia A están soportadas por dos estudios randomizados (HAVEN 1 y HAVEN 3) y 

dos estudios de brazo único (HAVEN 2 y HAVEN 4). Todos los estudios clínicos incluyeron pacientes pediátricos 

en los siguientes grupos etarios: 47 adolescentes (12 años a menos de 18 años). Solo el HAVEN 2 incluyó 

pacientes pediátricos en los siguientes grupos etarios: 55 niños (2 años hasta menos d e 12 años) y cinco 

infantes (1 mes hasta menos de 2 años de edad). No fueron observadas diferencias en eficacia entre los 

diferentes grupos etarios (véase la sección 3.1). 

 

Las concentraciones mínimas en plasma de emicizumab en el estado estable fueron comparables en pacientes  

adultos y pediátricos mayores de 6 meses a dosis equivalentes basadas en peso. Las concentraciones menores  

de emicizumab fueron predichas en pacientes menores de 6 meses de edad (véase la sección 3.2). 

 

En general, las reacciones adversas en pacientes pediátricos tratados con HEMLIBRA fueron similares en tipo a  

aquellas vistas en pacientes adultos con hemofil ia A (véase la sección 2.8) 

 

Uso Geriátrico 

Los estudios clínicos de HEMLIBRA no incluyeron números suficientes de pacientes en edad de 65 y mayores 

para determinar si estos responden de manera diferente que los pacientes más jóvenes. Otra experiencia 

clínica reportada no ha identificado diferencias en respuestas entre pacientes ancianos y jóvenes. 

 

2.3 Contraindicaciones 

Ninguna  

 

2.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 

Microangiopatía Trombótica Asociada con HEMLIBRA y aPCC 

Fueron reportados casos de microangiopatía trombótica (TMA por sus siglas en inglés) a partir de estudios 

clínicos donde fue administrado en promedio una cantidad acumulativa de > 100 U/kg/24 horas de 

concentrado de complejo de protrombina activada (aPCC) por 24 horas o más, a pacientes recibiendo profilaxis 

con HEMLIBRA. En estudios clínicos, la microangiopatía trombótica fue reportada en 0.8% de los pacientes 

(3/391) y en 8.1% de los pacientes (3/37) que recibieron al menos una dosis de aPCC. Los pacientes 

presentaron trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, e insuficiencia renal aguda, sin deficiencias 

severas en la actividad de ADAMTS13. 

 

Fue vista evidencia de mejoría dentro de una semana luego de la descontinuación de aPCC. Un paciente 

reinició HEMLIBRA luego de la resolución de la TMA. 

 

Considere los beneficios y riesgos si debe ser util izado aPCC en un paciente recibiendo profilaxis con 

HEMLIBRA. Monitorear por el desarrollo de TMA al administrar aPCC. Descontinuar inmediatamente aPCC e 

interrumpir la profilaxis con HEMLIBRA si aparecen síntomas clínicos y/o hallazgos de laboratorio consistentes  

con TMA, y maneje según esté indicado clínicamente. Considerar los beneficios y riesgos de reiniciar la 

profilaxis con HEMLIBRA luego de la resolución completa de la TMA sobre una base caso por caso. 

 

Tromboembolismo Asociado con HEMLIBRA y aPCC 

Fueron reportados eventos trombóticos en estudios clínicos donde fue administrado en promedio una 

cantidad acumulativa de >100 U/kg/24 horas de aPCC por 24 horas o más, a pacientes recibiendo profilaxis con 

HEMLIBRA. En estudios clínicos, los eventos trombóticos fueron reportados en 0.5% de los pacientes (2/391) y 

en 5.4% de los pacientes (2/37) que recibieron al menos una dosis de aPCC. 

 

Ningún evento trombótico requirió terapia anti -coagulación. Fue vista evidencia de mejoría o resolución 
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dentro de un mes luego de la descontinuación de aPCC. Un paciente reinició HEMLIBRA luego de la resolución 

del evento trombótico. 

 

Considere los beneficios y riesgos si debe ser util izado aPCC en un paciente recibiendo profilaxis con 

HEMLIBRA. Monitorear por el desarrollo de tromboembolismo al administrar aPCC. Descontinuar 

inmediatamente aPCC e interrumpir la profilaxis con HEMLIBRA si aparecen síntomas clínicos, imágenes, o  

hallazgos de laboratorio consistentes con tromboembolismo, y maneje según esté indicado clínicamente. 

Considere los beneficios y riesgos de reiniciar la profilaxis con HEMLIBRA luego de la resolución completa de 

los eventos trombóticos sobre una base de caso por caso. 

Interferencia con Pruebas de Coagulación de Laboratorio 

HEMLIBRA afecta las pruebas de laboratorio basadas en coagulación de vía intrínseca, incluyendo tiempo de 

coagulación activada (ACT), tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT), y todos los ensayos basa dos en 

aPTT, tales como actividad del factor VIII (FVIII) de una etapa (Tabla 1). Por lo tanto, los resultados de las 

pruebas de laboratorio basadas en coagulación de vía intrínseca en pacientes tratados con HEMLIBRA no 

deben ser util izados para monitorear la actividad de HEMLIBRA, determinar la dosificación para reempl a zo de 

factor o anti-coagulación, o medir títulos de inhibidor de FVIII (véase sección 2.5). Las pruebas de la bora tor i o 

afectadas y no afectadas para HEMLIBRA se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1     Resultados de Pruebas de Coagulación Afectados y No Afectados por HEMLIBRA  

 

Resultados Afectados por Hemlibra Resultados No Afectados por Hemlibra 

Tiempo de tromboplastina parcial activada 

(aPTT)  
Ensayos de Bethesda (basado en 
coagulación) para títulos de inhibidor de 

FVIII  
Ensayos de factor único basado en aPTT, 
Una etapa  

Resistencia de Proteína C Activada basado 
en aPTT (APC-R) 
Tiempo de coagulación activada (ACT) 

Ensayos de Bethesda (cromogénico bovino) para títulos 

de inhibidor de FVIII  
Tiempo de trombina (TT) 
Ensayos de factor único basado en PT, una etapa  
Ensayos de factor único basado en cromogénico 

distinto de FVIII* 
Ensayos inmuno-basados (p. ej . métodos ELISA, 
turbidométricos) 

Pruebas genéticas de factores de coagulación (p. ej ., 
Factor V Leiden, Protrombina 20210) 

*Para consideraciones importantes respecto a ensayos de actividad cromogénica de FVIII (véase sección 2.5). 

 

2.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

Hipercoagulabilidad con el Uso Concomitante de aPCC, rFVIIa, o FVIII 
La experiencia clínica sugiere que existe una interacción farmacológica con HEMLIBRA y aPCC (véase sección 
2.4) 

 
Interacciones entre Fármaco – Pruebas de Laboratorio 
HEMLIBRA restaura la actividad del cofactor tenasa del factor VIII (FVIIIa) activado faltante. Las pruebas de 

coagulación de laboratorio sobre coagulación intrínseca (p. ej. aPTT) miden el tiempo de coagulación total 
incluyendo el tiempo necesario para la activación de FVIII a FVIIIa por trombina. Tales test basados en vía 
intrínseca rendirán tiempos de coagulación demasiado acortados con HEMLIBRA, el cual no requiere activación 
por trombina. El tiempo de coagulación intrínseca demasi ado acortado entonces alterará todos los ensayos de 

factor único basados en aPTT, tales como ensayo de actividad FVIII de una etapa; sin embargo, los ens a yos  de 
factor único util izando métodos con base inmune o cromogénicos no están afectados por HEMLIBRA y pueden 
ser util izados para monitorear parámetros de coagulación durante el tratamiento, con consideraciones 

específicas para los ensayos de actividad cromogénica de FVIII según lo descrito anteriormente. 
 
Las pruebas de actividad cromogénica FVIII pueden ser fabricadas bien con proteínas de coagulación humana o 
bovina. Los ensayos contentivos de factores de coagulación humana responden a HEMLIBRA, pero pueden 

sobre estimar el potencial hemostático clínico de HEMLIBRA. En contraste, los ensayos que contienen factores  
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de coagulación bovinos no son sensibles a HEMLIBRA (no miden su actividad) y pueden ser util izados para 
monitorear la actividad endógena o infundida de FVIII, o para medir inhibidores anti -FVIII. 

 
HEMLIBRA permanece activo en la presencia de inhibidores versus FVIII, de modo que esta producirá un 
resultado falso – negativo en ensayos de Bethesda basados en coagulación por inhibición funcional de FVIII. 
Por el contrario, puede ser util izado un ensayo cromogénico de Bethesda util izando un test cromogénico FVIII 

con proteína bovina que no es sensible a HEMLIBRA. 
 
Debido a la prolongada vida media  de HEMLIBRA, los efectos sobre los ensayos de coagulación pueden 
persistir por hasta 6 meses luego de la última dosis (véase sección 3.2) 

 
Estudios de Interacción Farmacológica 
No han sido conducidos estudios de interacción farmacológica con HEMLIBRA.  

 

2.6 Fertilidad, embarazo y lactancia 

 

Embarazo 

Resumen de Riesgos 
No hay datos disponibles sobre el uso de HEMLIBRA en mujeres embarazadas para informar un riesgo asociado 
con el fármaco de defectos mayores al nacer y aborto. Los estudios de reproducción animal no han sido 
conducidos con emicizumab. No es conocido si HEMLIBRA puede causar daño fetal al ser administrado a una 

mujer embarazada o si puede afectar la capacidad de reproducción. HEMLIBRA debe ser util izado durante el 
embarazo solo si el beneficio potencial para la madre supera el riesgo para el feto. 
 

Todos los embarazos tienen un riesgo de fondo de defectos al nacer, pérdida, u otros resultados adversos. El 
riesgo de fondo estimado de defectos mayores al nacer y aborto para la población indicada es desconocido. En 
la población general de U.S., el riesgo de fondo estimado de defectos mayores al nacer y aborto en embara zos  
clínicamente reconocidos es 2 - 4% y 15 - 20%, respectivamente. 

 
Lactancia 
Resumen de Riesgos 
No hay información respecto a l a presencia de emicizumab en la leche materna, los efectos sobre el niño 

amamantado, o los efectos sobre la producción de leche. La IgG humana es conocida por estar presente en la 
leche humana. Los beneficios de desarrollo y de salud de la lactancia deben ser considerados juntos c on la 
necesidad clínica de la madre de HEMLIBRA y cualquier efecto adverso potencial sobre el niño amama nta do a  

partir de HEMLIBRA o de la condición materna subyacente. 
 
Mujeres y Hombres con Potencial Reproductivo 
Anticoncepción 

Las mujeres con potencial de embarazo deben util izar métodos anticonceptivos eficaces mientras reciben 
HEMLIBRA. 

 

2.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 

No se tiene datos acerca de la influencia de HEMLIBRA sobre la capacidad para conducir y util izar máquinas.  

 

2.8 Reacciones adversas 

Las siguientes reacciones adversas serias están descritas en otros sitios en el etiquetado: 

 

 Microangiopatía Trombótica Asociada con HEMLIBRA y aPCC (véase sección 2.4) 

 Tromboembolismo Asociado con HEMLIBRA y aPCC (véase sección 2.4) 

 
Experiencia en Estudios Clínicos 

 
Ya que los estudios clínicos son conducidos bajo condiciones ampliamente variadas, las ta s a s de rea c c i ones  
adversas observadas en los estudios clínicos de un fármaco no pueden ser comparadas directamente con tasas 
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en estudios clínicos de otros fármacos, y pueden no reflejar las tasas observadas en la práctica. 
 

Las siguientes reacciones adversas están basadas en datos agrupados de dos estudios randomizados en 
pacientes adultos y adolescentes (HAVEN 1 y HAVEN 3), un estudio de brazo único en pacientes adultos y 
adolescentes (HAVEN 4), un estudio de brazo único en pacientes pediátricos (HAVEN 2), y un estudio de 
hallazgo de dosis, en el cual un total de 391 pacientes masculinos con hemofil ia A recibieron al menos una 

dosis de HEMLIBRA como profilaxis de rutina. Doscientos ochenta y un pacientes (72%) eran adultos (18 años y 
mayores), 50 (13%) eran adolescentes (12 años de edad a menos de 18 años), 55 (14%) eran niños (2 años de 
edad hasta menores de 12 años), y cinco (1%) eran infantes (1 mes hasta menos de 2 años de edad). La 
mediana de la duración de la exposición a lo largo de los estudios fue 34.1 semanas (0.1 a 224.4 semanas).  

 
Las reacciones adversas más frecuentemente reportadas observadas en ≥ 10% de los pacientes trata dos con 
HEMLIBRA fueron reacciones en el sitio de la inyección, cefalea, y artralgia. 

 
Cuatro pacientes (1%) en los estudios clínicos recibiendo profilaxis con HEMLIBRA abandonaron el tratamiento 
debido a reacciones adversas, las cuales fueron microangiopatía trombótica, necrosis de piel y trombofl ebi ti s  
superficial, cefalea, y reacción en el sitio de la inyección. 

 
Un paciente abandonó el tratamiento luego de desarrollar un anticuerpo neutralizante anti -emicizumab 
asociado con pérdida de eficacia. 

 
Las reacciones adversas observadas en pacientes que recibieron HEMLIBRA se muestran en la Tabla 2. 
 
Tabla 2.  Reacciones Adversas Report adas en  ≥ 5% de los Pacientes de los Estudios Clínicos Agrupados con 

HEMLIBRA 
 

 
 
 

Sistema Corporal 

 
 

Reacción Adversa 
Número de 

Pacientes n (%) 

(N = 391) 

 
Trastornos Generales y Condiciones en el 
Si tio de Administración 

Reacciones en el sitio de la inyección * 
85 (22%) 

Pi rexia 23 (6%) 

Trastornos del sistema Nervioso Cefa lea 57 (15%) 

Trastornos Gastrointestinales Diarrea 22 (6%) 
 

Trastornos Musculoesqueléticos y de 

Tejido Conectivo 
Artra lgia 59 (15%) 

* Incluye hematomas en el sitio de la inyección, malestar en el sitio de la inyección, eritema en el sitio de la 

inyección, endurecimiento en el sitio de la inyección, dolor en el sitio de la inyección, prurito en el sitio de la 
inyección, rash en el sitio de la inyección, reacción en el sitio de la inyección, inflamación en el sitio de la 

inyección, urticaria en el sitio de la inyección, y calor en el sitio de la inyección. 

 
Caracterización del tratamiento con aPCC en estudios clínicos agrupados 
Hubo 130 instancias de tratamiento con aPCC en 37 pacientes, de los cuales 13 instancias (10%) c ons i sti eron 

en promedio de una cantidad acumulativa de >100 U/kg/24 horas de aPCC por 24 horas o más; dos de las 13 
fueron asociadas con eventos trombóticos y tres de las 13 fueron asociadas con TMA (Tabla 3). No fueron 
asociados TMA o eventos trombóticos con las instancias remanentes de tratamiento con aPCC. 
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 Tabla 3     Caracterización del Tratamiento* con aPCC en Estudios Clínicos Agrupados 
 

 
Duración del tratamiento 
con aPCC 

Cantidad Acumulativa promedio de aPCC sobre 24 horas (U/kg/24 horas) 

< 50 50 – 100 > 100 

< 24 horas 11 76 18 

24 – 48 horas 0 6 3a 

> 48 horas 1 5 10a,b,b,b 

* Una instancia de tratamiento con aPCC es definida como todas las dosis de aPCC recibidas por un paciente   por 

cualquier razón, hasta que hubiera un descanso libre de tratamiento de 36 horas. 
aEvento trombótico 
bMicroangiopatía trombótica 

 
Reacciones en el Sitio de la Inyección 

En total, 85 pacientes (22%) reportaron reacciones en el sitio de la inyección (ISR). Todas las ISR observadas en 
los estudios clínicos con HEMLIBRA fueron reportadas como intensidad leve a moderada y 93% se resol vi eron 
sin tratamiento. Las ISR comúnmente reportadas fueron eritema en el sitio de la inyección (11%), dolor en el 
sitio de la inyección (4%), y prurito en el sitio de la inyección (4%). 

 
Otras Reacciones Menos Comunes (<1%) 

 Rabdomiólisis 
 
Fue reportada rabdomiólisis en dos pacientes adultos con elevaciones asintomáticas en creatinina  c i nasa  s in 

síntomas renales o musculoesqueléticos asociados. En ambos casos, el evento ocurrió luego de un incremento 
en la actividad física. 
 

Inmunogenicidad 
Como con todas las proteínas terapéuticas, existe un potencial para inmunogenicidad. La detección de 
formación de anticuerpos es altamente dependiente de la sensibil idad y especificidad del ensayo. 
Adicionalmente, la incidencia observada de positividad de anticuerpo en un ensayo puede estar  influenciada 

por varios factores, incluyendo la metodología del ensayo, manejo de la muestra, tiempo y recolección de la 
muestra, medicamentos concomitantes, y enfermedad subyacente. Por estas razones, la comparación de la 
incidencia de anticuerpos a emicizumab en los estudios descritos a continuación, con la incidencia de 

anticuerpos en otros estudios o a otros productos puede llevar a confusión. 
 
La inmunogenicidad de HEMLIBRA fue evaluada util izando un ensayo inmunosorbente vinculado a enzima 
(ELISA) o un ensayo de electroquimioluminiscencia (ECL). En el estudio de hallazgo de dosis (n = 18), cuatro 

pacientes dieron test positivo para anticuerpos anti -emicizumab. En los estudios clínicos HAVEN agrupados, 
3.5% de los pacientes (14/398) dieron test positivo para anticuerpos anti -emicizumab y <1% de los pacientes 
(3/398) desarrolló anticuerpos anti -emicizumab con potencial neutralizante (basado en declinación de 
farmacocinética). Un paciente del HAVEN 2, quien desarrolló un anticuerpo neutralizante anti -emicizumab 

experimentó pérdida de eficacia luego de 5 semanas de tratamiento. 
 
No hubo impacto clínicamente aparente de la presencia de anticuerpos anti -emicizumab sobre la seguridad. 

 

Los pacientes deben comunicar cualquier reacción adversa que no estuviese descrita en el inserto a su médico o 

su químico farmacéutico. 

 

2.9 Sobredosis 

No hay experiencia disponible por sobredosis. 

 

3. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
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3.1 Propiedades farmacodinámicas 

Grupo farmacoterapéutico: Antihemorrágico (anticuerpo monoclonal) / Otros hemostáticos sistémicos 

Código ATC: B02BX06 

 
Mecanismo de Acción 
HEMLIBRA se une al factor IX y factor X activado para restaurar la función del factor VIII activado fa lta nte que 
es necesario para la hemostasia efectiva. 

 
ESTUDIOS CLÍNICOS 
Hemofilia A sin inhibidores de FVIII 
La eficacia de HEMLIBRA para la profilaxis de rutina en pacientes con hemofil ia A sin inhibidores de FVIII fue 

evaluada en dos estudios clínicos [estudios en adultos y adolescentes (HAVEN 3 y HAVEN 4)].  
 
HAVEN 3 (Pacientes Adultos y Adolescentes) 

El estudio HAVEN 3 (NCT02847637) fue un estudio clínico randomizado, multicéntrico, abierto, en 152 
hombres adultos y adolescentes (edad ≥ 12 años y ≥ 40 kg) con hemofil ia A sin inhibidores de FVIII quienes 
recibieron previamente bien tratamiento episódico (según demanda) o profiláctico con FVIII. Los pacientes 
recibieron profilaxis con HEMLIBRA, 3 mg/kg una vez por semana por las primeras 4 semanas seguido bien por  

1.5 mg/kg una vez por semana [Brazos A y D] o 3 mg/kg una vez cada dos semanas [Brazo B] en lo sucesivo, o 
sin profilaxis (Brazo C). Los pacientes en el Brazo C pudieron cambiar a profilaxis con HEMLIBRA (3  mg/kg una  
vez cada dos semanas) luego de completar al menos 24 semanas sin profilaxis. Para los Brazos A y B, la 

titulación ascendente de la dosis a 3 mg/kg una vez por semana fue permitida luego de 24 semanas en 
profilaxis con HEMLIBRA para pacientes que experimentaron dos o más hemorragias calificadas (p. ej., 
hemorragias espontáneas y clínicamente significativas ocurriendo en el estado estable). Para los pacientes  del  
Brazo D, la titulación ascendente de la dosis fue permitida luego del segundo sangramiento calificado. Durante 

el estudio cinco pacientes sufrieron titulación ascendente de su dosis de mantenimiento; sin embargo, este 
estudio no fue diseñado para investigar el régimen de dosificación de 3 mg/kg una vez por semana. 
 
Ochenta y nueve pacientes tratados previamente con FVIII episódico (según demanda) fueron randomizados 

en un radio 2:2:1 a recibir profilaxis con HEMLIBRA 1.5 mg/kg una vez por semana (Brazo A), 3 mg/kg una vez 
cada dos semanas (Brazo B), o sin profilaxis (Brazo C), con estratificación por tasa de hemorragia en las 24 
semanas previas (< 9 o ≥ 9). Sesenta y tres pacientes tratados previamente con PVIII profil áctico fueron 

ingresados en el Brazo D para recibir profilaxis con HEMLIBRA (1.5 mg/kg una vez por semana). 
 
La eficacia fue evaluada luego de un mínimo de 24 semanas de seguimiento basado en la tasa de hemorra gi a s  
para sangramientos requiriendo tratamiento con factores de coagulación entre los pacientes previamente 

tratados con FVIII episódico (según demanda) quienes fueron randomizados a profilaxis con HEMLIBRA 1.5 
mg/kg una vez por semana (Brazo A) o 3 mg/kg una vez cada dos semanas (Brazo B) comparado c on aquellos 
no recibiendo profilaxis (Brazo C). El estudio también evaluó la comparación randomizada de los Brazos A y C y 
Brazos B y C para la eficacia de la profilaxis de HEMLIBRA en la reducción del número de todas las hemorragias, 

hemorragias espontáneas, hemorragias de articulaciones, y hemorragia de articulaciones objetivo. 
 
La eficacia de la profilaxis con HEMLIBRA comparada con FVIII profiláctico previo también fue evaluada en 

pacientes que habían participado en un estudio no interventivo (NIS) antes del ingreso (Brazo D). Solo los 
pacientes del NIS fueron incluidos en esta comparación ya que los datos de hemorragias y del tratamiento 
fueron recolectados con el mismo nivel de granularidad que el util izado en el HAVEN 3. 
 

Los resultados de eficacia de la profilaxis con HEMLIBRA (1.5 mg/kg una vez por semana y 3 mg/kg una vez 
cada dos semanas) comparados con la ausencia de profilaxis con respecto a la tasa de hemorragi a s  tra ta da s , 
todas las hemorragias, hemorragias espontáneas tratadas, hemorragias de a rticulaciones tratadas, y 

hemorragias de articulación objetivo tratadas se muestran en la Tabla 5. 
 
Tabla 4  Tasa de Hemorragias Anualizadas con Profilaxis con HEMLIBRA versus Ausencia de Profilaxis en 

Pacientes ≥ 12 Años de Edad sin Inhibidores del Factor  VIII 
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Punto Final 

HEMLIBRA 
1.5 mg/kg una vez por 

semana (N = 36) 

HEMLIBRA 
3 mg/kg una vez cada 

dos semanas (N = 35) 

 
Sin Profilaxis 

(N = 18) 

Hemorragias Tratadas 

ABR (95% CI) a  1.5 (0.9, 2.5) 1.3 (0.8, 2.3) 38.2 (22.9, 63.8) 

reducción % (95% CI) 
va lor p 

96% (92.5%, 98%) 
< 0.0001 

97% (93.4%, 98.3%) 
< 0.0001 

 
- 

% pacientes con 0 hemorragias (95% CI) 55.6 (38.1, 72.1) 60 (42.1, 76.1) 0 (0, 18.5) 

Mediana ABR (IQR) 0 (0, 2.5) 0 (0, 1.9) 40.4 (25.3, 56.7) 

Todas las Hemorragias 

ABR (95% CI) a  2.5 (1.6, 3.9) 2.6 (1.6, 4.3) 47.6 (28.5, 79.6) 

reducción % (95% CI) 
va lor p 

95% (90.1%, 97%) 
< 0.0001 

94% (89.7%, 97%) 
< 0.0001 

 
- 

% pacientes con 0 hemorragias (95% CI) 50 (32.9, 67.1) 40 (23.9, 57.9) 0 (0, 18.5) 

Mediana ABR (IQR) 0.6 (0, 3.9) 1.6 (0, 4) 46.9 (26.1, 73.9) 

Hemorragias Espontáneas Tratadas 

ABR (95% CI) a  1.0 (0.5, 1.9) 0.3 (0.1, 0.8) 15.6 (7.6, 31.9) 

reducción % (95% CI) 
va lor p 

94% (84.9%, 97.5%) 
< 0.0001 

98% (94.4%, 99.4%) 
< 0.0001 

 
- 

% pacientes con 0 hemorragias (95% CI) 66.7 (49.0, 81.4) 88.6 (73.3, 96.8) 22.2 (6.4, 47.6) 

Mediana ABR (IQR) 0 (0, 1.3) 0 (0, 0) 10.8 (2.1, 26) 

Hemorragias de Articulaciones Tratadas 

ABR (95% CI) a  1.1 (0.6, 1.9) 0.9 (0.4, 1.7) 26.5 (14.7, 47.8) 

reducción % (95% CI) 
va lor p 

96% (91.5%, 98.1%) 
< 0.0001 

97% (93%, 98.5%) 
< 0.0001 

 
- 

% pacientes con 0 hemorragias (95% CI) 58.3 (40.8, 74.5) 74.3 (56.7, 87.5) 0 (0, 18.5) 

Mediana ABR (IQR) 0 (0, 1.9) 0 (0, 1.3) 21.3 (14.5, 41.3) 

Hemorragia de Articulaciones Objetivo Tratadas 

ABR (95% CI) 
a

 0.6 (0.3, 1.4) 0.7 (0.3, 1.6) 13 (5.2, 32.3) 

reducción % (95% CI) 
va lor p 

95% (85.7%, 98.4%) 
< 0.0001 

95% (85.3%, 98.2%) 
< 0.0001 

 
- 

% pacientes con 0 hemorragias (95% CI) 69.4 (51.9, 83.7) 77.1 (59.9, 89.6) 27.8 (9.7, 53.5) 

Mediana ABR (IQR) 0 (0, 1.4) 0 (0, 0) 12.8 (0, 39.1) 

ABR = tasa de hemorragias anualizada; CI = intervalo de confianza; IQR = rango intercuartil, percentil 25 a 

percentil 75. 
aBasado en modelo de regresión binomial negativo. 

 
En el análisis intra-paciente del HAVEN 3, la profilaxis con HEMLIBRA resultó en una reducción 
estadísticamente significativa (p < 0.0001) (68%) en la tasa de hemorragias para las hemorragias tratadas 
comparado con la profilaxis previa con FVIII recolectada en el NIS antes del ingreso (véase la Tabla 6).  

 
 
Tabla 5  Comparación Intra-Paciente de la Tasa de hemorragias anualizada con Profilaxis con HEMLIBRA 

versus Profilaxis Previa con FVIII 
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Punto Final 

HEMLIBRA 
1.5 mg/kg una vez por semana 

(N = 48) 

 
Profilaxis Previa con FVIII 

(N = 48) 

Mediana del Período de Observación 

(semanas) 

 
33.7 

 
30.1 

Hemorragias Tratadas 

ABR (95% CI) a  1.5 (1, 2.3) 4.8 (3.2, 7.1) 

reducción % (95% CI) 
va lor p 

68% (48.6%, 80.5%) 
< 0.0001 

% pacientes con 0 hemorragias (95% CI) 54.2 (39.2, 68.6) 39.6 (25.8, 54.7) 

Mediana ABR (IQR) 0 (0, 2.1) 1.8 (0, 7.6) 

ABR = tasa de hemorragias anualizada; CI = intervalo de confianza; IQR = rango intercuartil, percentil 25 a 
percentil 75. 
aBasado en modelo de regresión binomial negativo. 

 

HAVEN 4 (Pacientes Adultos y Adolescentes) 
El estudio HAVEN 4 (NCT03020160) fue un estudio clínico de brazo único, multicéntrico, abierto, en 41 
hombres adultos y adolescentes (edad ≥ 12 años y ≥ 40 kg) con hemofil ia A con o sin inhibidores de FVIII 
quienes recibieron previamente bien tratamiento episódico (según demanda) o profiláctico con FVIII o agentes  

de derivación. Los pacientes recibieron profilaxis con HEMLIBRA de 3 mg/kg una vez por semana por las 
primeras 4 semanas seguido por 6 mg/kg una vez cada cuatro semanas en lo sucesivo. 
 

La eficacia fue evaluada en un subgrupo de 36 pacientes con hemofil ia A sin inhibidores de FVIII ba s a da  en l a  
tasa de hemorragias por sangramientos requiriendo tratamiento con factores de coagulación. El estudio 
también evaluó la eficacia de la profilaxis con HEMLIBRA sobre todas las  hemorragias, hemorragias 
espontáneas tratadas, hemorragias de articulaciones tratadas, y hemorragias de articulaciones objetivo 

tratadas. 
 
Los resultados de eficacia de la profilaxis con HEMLIBRA 6 mg/kg una vez cada cuatro semanas con respec to a  
la tasa de hemorragias tratadas, todas las hemorragias, hemorragias espontáneas tratadas, hemorragias de 

articulaciones tratadas, y hemorragias de articulaciones objetivo tratadas se muestran en la Tabla 6. La 
mediana del tiempo de observación fue 25.6 semanas (ra ngo 24.1 – 29.4 semanas). 
 

 
Tabla 6  Tasa de hemorragias anualizada de profilaxis con HEMLIBRA 6 mg/kg Una vez cada cuatro semanas 

en Pacientes ≥ 12 Años de Edad sin Inhibidores del Factor VIII 
 

ABR = tasa de hemorragias anualizada; CI = intervalo de confianza; IQR = rango intercuartil, percentil 25 a percentil 75.  
aBasado en modelo de regresión binomial negativo. 
 

 

 
Punto final 

ABRa /95% CI) 

N = 36 

Mediana ABR (IQR)  

N = 36 

% Cero Hemorragias (95% CI) 

N = 36 
 

Hemorragias tratadas 
 

2.6 (1.5, 4.7) 
 

0 (0, 2.1) 
 

52.8 (35.5, 69.6) 

 
Todas las hemorragias 

 
4.8 (3.2, 7.1) 

 
2.1 (0, 6.1) 

 
27.8 (14.2, 45.2) 

Hemorragias espontáneas 

tratadas  

 
0.6 (0.2, 1.6) 

 
0 (0, 0) 

 
83.3 (67.2, 93.6) 

Hemorragias de 
Articulaciones Tratadas 

 
1.8 (0.8, 4) 

 
0 (0, 1.9) 

 
69.4 (51.9, 83.7) 

Hemorragias de 
Articulaciones Objetivo 

Tratadas 

 
1.1 (0.4, 3.7) 

 
0 (0, 0) 

 
83.3 (67.2, 93.6) 
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Hemofilia A con inhibidores de FVIII 
La eficacia de HEMLIBRA para la profilaxis de rutina en pacientes con hemofil ia A con inhibidores de FVIII fue 

evaluada en tres estudios clínicos [estudios en adultos y adolescentes (HAVEN 1 y HAVEN 4) y un estudio 
pediátrico (HAVEN 2)]. 
 
HAVEN 1 (Pacientes Adultos y Adolescentes) 

El estudio HAVEN 1 (NCT02622321) fue un estudio clínico randomizado, multicéntrico, abierto, en 109 adul tos  
y adolescentes masculinos (edad ≥ 12 años y ≥ 40 kg) con hemofil ia A con inhibidores de FVIII quienes 
recibieron previamente bien tratamiento episódico (por demanda) o profiláctico con agentes de derivación. 
Los pacientes recibieron HEMLIBRA (Brazos A, C, y D), 3 mg/kg una vez por semana por las primeras 4 semanas 

seguido por 1.5 mg/kg una vez por semana en lo sucesivo, o no recibieron profilaxis (Bra zo B). Los pacientes en 
el Brazo B podían cambiar a profilaxis con HEMLIBRA luego de completar al menos 24 semanas sin profilaxis. La 
titulación hacia arriba a 3 mg/kg una vez por semana fue permitida luego de 24 semanas de profilaxis con 

HEMLIBRA para pacientes que experimentaron dos o más hemorragias calificadas (p.ej., hemorragias 
espontáneas y clínicamente significativas ocurriendo en el estado estable). Durante el estudio, dos pacientes 
tuvieron titulación hacia arriba de sus dosis de mantenimiento; si n embargo, este estudio no fue diseñado para 
investigar el régimen de dosificación de 3 mg/kg una vez por semana. 

 
Cincuenta y tres pacientes tratados previamente con agentes de derivación episódicos (por demanda) fueron 
randomizados en un radio 2:1 para recibir profilaxis con HEMLIBRA (Brazo A) o no recibieron profilaxis  (Bra zo 

B), con estratificación por tasa de sangrado en la semana 24 previa (< 9 o ≥ 9). Cuarenta y nueve pacientes 
tratados previamente con agentes de derivación profilácticos fueron ingresados en el Brazo C para recibir 
profilaxis con HEMLIBRA. Siete pacientes tratados previamente con agentes de derivación episódicos (por 
demanda) que habían participado en el NIS antes del ingreso, pero no fueron capaces de ingresar en el  HAVEN 

1 antes del  cierre de los Brazos A y B, fueron ingresados en el Brazo D para recibir profilaxis con HEMLIBRA. 
 
La eficacia fue evaluada luego de un mínimo de 24 semanas de seguimiento basada en la tasa de hemorra gi a s  
para sangramientos requiriendo tratamiento con factores de coagulación entre pacientes tratados 

previamente con agentes de derivación episódicos que fueron randomizados a profilaxis con HEMLIBRA (Bra zo 
A) comparado con aquellos que no recibieron profilaxis (Brazo B). El estudio también evaluó lo comparaci ón 
randomizada de Brazos A y B por la eficacia de la profilaxis con HEMLIBRA en la reducción del número de todas  

las hemorragias, hemorragias espontáneas, hemorragias de articulaciones, hemorragias de articulaciones 
objetivo, así como síntomas reportados por el paciente y funcionamiento físico. 
 
La eficacia de la profilaxis con HEMLIBRA comparada con agentes de derivación profilácticos previ os ta mbi én 

fue evaluada en pacientes que habían participado en el NIS antes del ingreso (Brazo C). Solo los pacientes del 
NIS fueron incluidos en esta comparación, porque los datos de hemorragias y de tratamiento fueron 
recolectados con el mismo nivel de granularidad que el usado en el HAVEN 1. 
 

Los resultados de la profilaxis con HEMLIBRA 1.5 mg/kg una vez por semana comparado con ausencia de 
profilaxis con respecto a la tasa de hemorragias tratadas, todas las hemorragias, Hemorragias espontáneas 
tratadas, hemorragias de articulaciones tratadas, y hemorragias de articulaciones objetivo tratadas se 

muestran en la Tabla 7. 
 
Tabla 7  Tasa de hemorragias anualizada en Profilaxis con HEMLIBRA versus Ausencia de Profilaxis en 

Pacientes ≥ 12 Años de Edad con Inhibidores del Factor VIII 
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Punto final 

HEMLIBRA 
1.5 mg/kg una vez por semana 

(N = 35) 

 
Sin Profilaxis 

(N = 18) 

Hemorragias tratadas 

ABR (95% CI) a  2.9 (1.7, 5.0) 23.3 (12.3, 43.9) 

reducción % (95% CI) 
va lor p 

87% (72.3%, 94.3%) 
< 0.0001 

% pacientes con 0 hemorragias (95% CI) 62.9 (44.9, 78.5) 5.6 (0.1, 27.3) 

Mediana ABR (IQR) 0 (0, 3.7) 18.8 (13.0, 35.1) 

Todas las hemorragias 

ABR (95% CI) 
a

 5.5 (3.6, 8.6) 28.3 (16.8, 47.8) 

reducción % (95% CI) 
va lor p 

80% (62.5%, 89.8%) 
< 0.0001 

% pacientes con 0 hemorragias (95% CI) 37.1 (21.5, 55.1) 5.6 (0.1, 27.3) 

Mediana ABR (IQR) 2 (0, 9.9) 30.2 (18.3, 39.4) 

Hemorragias espontáneas tratadas 

ABR (95% CI) a  1.3 (0.7, 2.2) 16.8 (9.9, 28.3) 

reducción % (95% CI) 
va lor p 

92% (84.6%, 96.3%) 
< 0.0001 

% pacientes con 0 hemorragias (95% CI) 68.6 (50.7, 83.1) 11.1 (1.4, 34.7) 

Mediana ABR (IQR) 0 (0, 3.3) 15.2 (6.6, 30.4) 

Hemorragias de Articulaciones Tratadas 

ABR (95% CI) 
a

 0.8 (0.3, 2.2) 6.7 (2.0, 22.4) 

reducción % (95% CI) 
va lor p 

89% (48%, 97.5%) 
0.0050 

% pacientes con 0 hemorragias (95% CI) 85.7 (69.7, 95.2) 50.0 (26.0, 74.0) 

Mediana ABR (IQR) 0 (0, 0) 1 (0, 14.4) 

Hemorragias de Articulaciones Objetivo Tratadas 

ABR (95% CI) a  0.1 (0.03, 0.6) 3.0 (1.0, 9.1) 

reducción % (95% CI) 
va lor p 

95% (77.3%, 99.1%) 
0.0002 

% pacientes con 0 hemorragias (95% CI) 94.3 (80.8, 99.3) 50.0 (26.0, 74.0) 

Mediana ABR (IQR) 0 (0, 0) 1 (0, 6.5) 

ABR = tasa de hemorragias anualizada; CI = intervalo de confianza; IQR = rango intercuartil, percentil 25 a 
percentil 75. 
aBasado en modelo de regresión binomial negativo. 

 
Fueron conducidos análisis descriptivos para evaluar la profilaxis con HEMLIBRA una vez por semana util izando 
intervalos de tratamiento de 12 semanas hasta la Semana 72. La media descriptiva de ABR para hemorragias 

tratadas se muestra en la Tabla 8. 
 
Tabla 8  Tasa de hemorragias anualizada de Profilaxis con HEMLIBRA Una vez por semana por Intervalos de 

12 Semanas en Pacientes ≥ 12 Años de Edad con Inhibidores del Factor VIII 
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Punto final 

Intervalo de Tiempo (Semanas) 

1 – 12 
(N = 109) 

13 – 24 
(N = 108) 

25 – 36 
(N = 93) 

37 – 48 
(N = 93) 

49 – 60 
(N = 57) 

61 – 72 
(N = 42) 

Hemorragias tratadas 

 
Mean ABR (95% CI) 

3.9 
(1.1, 10.2) 

2.2 
(0.3, 7.6) 

0.9 
(0, 5.5) 

0.4 
(0, 4.4) 

0.5 
(0, 4.7) 

0.6 
(0, 4.9) 

ABR = tasa de hemorragias anualizada; CI = intervalo de confianza basado en la distribución de Poisson; N = número de 

pacientes cuyos datos contribuyeron para análisis en cada intervalo de tiempo. 

 
En el análisis intra-paciente del HAVEN 1, la profilaxis con HEMLIBRA resultó en una reducción 

estadísticamente significativa (p=0.0003) (79%) en la tasa de hemorragias para  hemorragias tratadas 
comparado con profilaxis previa con agentes de derivación recolectadas en el NIS antes del ingreso (Tabla 9).  
 
Tabla 9  Comparación Intra-Paciente de la Tasa de hemorragias anualizada en Profilaxis con 

HEMLIBRA versus Profilaxis Previa con Agentes de Derivación 

 

ABR = tasa de hemorragias anualizada; CI = intervalo de confianza; IQR = rango intercuartil, percentil 25 a 
percentil 75. 
aBasado en modelo de regresión binomial negativo. 

 
El estudio HAVEN 1 evaluó síntomas relacionados con la hemofil ia reportados por el paciente (inflamaciones 
dolorosas y presencia de dolor en articulación) y funcionamiento físico (dolor con movimiento y di fi c ul ta d en 

caminatas largas) util izando la Puntuación de Salud Física del cuestionario de Calidad de Vida espec ífi c o pa ra  
Hemofilia (Haem-A-QoL) para pacientes ≥ 18 años de edad. El brazo de profilaxis con HEMLIBRA (Brazo A) 
mostró una mejoría comparado con el brazo sin profilaxis (Brazo B) en la puntuación de la Sub -Escala de Sa l ud 
Física Haem-A-QoL en la evaluación de la Semana 25 (Tabla 10). La mejoría en la Puntuación de Salud Física fue 

soportada más aún por la Puntuación Total según la medición por el Haem-A-QoL en la Semana 25. 
 
Tabla 10  Cambio en la Puntuación de Salud Física Haem-A-QoL en Profilaxis con HEMLIBRA versus 

Sin Profilaxis en Pacientes (≥ 18 Años de Edad) con Inhibidores del Factor VIII en la Semana 
25 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Punto final 

HEMLIBRA 
1.5 mg/kg una vez por semana 

(N = 24) 

 
Profilaxis con Agentes de 

Derivación Previos (N = 24) 

Mediana de Período de Observación 

(semanas) 

30.1 32.1 

Hemorragias tratadas 

ABR (95% CI) a  3.3 (1.3, 8.1) 15.7 (11.1, 22.3) 

reducción % (95% CI) 
valor p 

79% (51.4%, 91.1%) 
0.0003 

% pacientes con 0 hemorragias (95% CI) 70.8 (48.9, 87.4) 12.5 (2.7, 32.4) 

Mediana ABR (IQR) 0 (0, 2.2) 12 (5.7, 24.2) 
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Puntuaciones de Haem-A-QoL en la Semana 

25 

HEMLIBRA 
1.5 mg/kg una vez por semana 

(N = 25a) 

 
Sin Profilaxis 

(N = 14
a
) 

Puntuación de Salud Física (rango 0 a 100)b 

Media a justada c 32.6 54.2 

Di ferencia en medias a justadas (95% CI) 21.6 (7.9, 35.2) 

va lor p 0.0029 

aNúmero de pacientes ≥ 18 años que completaron el cuestionario Haem -A-QoL. 
bLas puntuaciones mejores reflejan mejor funcionamiento. 
cAjustado por línea basal y línea basal por interacción de grupo de tratamiento. 

 
HAVEN 2 (Pacientes Pediátricos) 

El estudio HAVEN 2 (NCT02795767) fue un estudio clínico de brazo único, multicéntrico, abierto, en pacientes 
pediátricos masculinos (edad < 12 años, o 12 - 17 años que pesaban < 40 kg) con hemofil ia A con inhibidores 
de FVIII. Los pacientes recibieron profilaxis con HEMLIBRA a 3 mg/kg una vez por semana por las primeras 4 
semanas seguido por 1.5 mg/kg una vez por semana en lo sucesivo. 

 
El estudio evaluó la eficacia de la profilaxis semanal con HEMLIBRA, incluyendo la eficacia de la profilaxis 
semanal con HEMLIBRA comparado con el tratamiento con agente de derivación episódico previo (por 

demanda) y profiláctico, en pacientes que habían participado en un estudio no intervencional (NIS) antes del 
ingreso (análisis intra-paciente). 
 
Para el momento del análisis interino la eficacia fue evaluada en 59 pacientes pediátricos que era n < 12  a ños  

de edad y habían estado recibiendo profilaxis semanal con HEMLIBRA por al menos 12 semanas, incluyendo 38  
pacientes en edad de 6 a < 12 años y, 17 pacientes en edad de 2 a < 6 años, y cuatro pacientes en edad < 2 
años. 
La tasa de hemorragia anualizada (ABR) y el porcentaje de pacientes con cero hemorragias fueron calculados 

para 59 pacientes (Tabla 11). La mediana del tiempo de observación para estos pacientes fue 29.6 semanas 
(rango 18.4 – 63 semanas). 
 

Tabla 11  Tasa de hemorragias anualizada de Profilaxis con HEMLIBRA 1.5 mg/kg Una vez por 
semana en Pacientes Pediátricos < 12 Años de Edad con Inhibidores del Factor VIII (Análisis 
Interino) 

 

 
Punto final 

ABRa (95% CI) 
N = 59 

Mediana ABR (IQR) 

N = 59 

% Cero Hemorragias (95% CI) 
N = 59 

Hemorragias tratadas 0.3 (0.1, 0.5) 0 (0, 0) 86.4 (75, 94) 

Todas las hemorragias 3.8 (2.2, 6.5) 0 (0, 3.4) 55.9 (42.4, 68.8) 

Hemorragias espontáneas 

tratadas  

 
0 (0, 0.2) 

 
0 (0, 0) 

 
98.3 (90.9, 100) 

Hemorragias de 
Articulaciones Tratadas 

0.2 (0.1, 0.4) 0 (0, 0) 89.8 (79.2, 96.2) 

Hemorragias de 

Articulaciones Objetivo 
Tratadas 

 
0.1 (0, 0.7) 

 
0 (0, 0) 

 
96.6 (88.3, 99.6) 

ABR = tasa de hemorragias anualizada; CI = intervalo de confianza; IQR = rango intercuartil, percentil 25 a 
percentil 75. 
aBasado en modelo de regresión binomial negativo. 

 

En el análisis intra-paciente, 18 pacientes pediátricos que habían participado en el NIS tenían una ABR para 
hemorragias tratadas de 19.8 (95% CI [15.3, 25.7]) en el tratamiento previo con agente de derivación 
(tratamiento profiláctico en 15 pacientes y tratamiento según demanda para 3 pacientes). La profilaxis con 
HEMLIBRA resultó en una ABR para hemorragias tratadas de 0.4 (95% CI [0.2, 0.9]) basado en regresión 
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binomial negativa, correspondiente a una reducción de 98% en la tasa de hemorragias. En profilaxis con 
HEMLIBRA 14 pacientes (77.8%) tuvieron cero hemorragias tratadas. 

 
El estudio HAVEN 2 evaluó los síntomas relacionados con la hemofil ia reportados por el paciente 
(inflamaciones dolorosas y presencia de dolor en articulación) y funcionamiento físico (dolor con movimi e nto) 
util izando la Puntuación de Salud Física del cuestionario de Forma Corta de Calidad de Vida específico para 

Hemofilia (Haemo-QoL-SF) para pacientes ≥ 8 a < 12 años de edad. La profilaxis con HEMLIBRA mostró mejor ía  
a partir de la l ínea basal en la puntuación de la Sub-escala de Salud Física Haemo-QoL-SF en la evaluación de l a  
Semana 25. 
 

HAVEN 4 (Pacientes Adultos y Adolescentes) 
El estudio HAVEN 4 (NCT03020160) fue un estudio clínico de brazo único, multicéntrico, abierto, en 41 
hombres adultos y adolescentes (edad ≥ 12 años y ≥ 40 kg) con hemofil ia A con o sin inhibidores de FVIII que 

recibieron previamente bien tratamiento episódico (según demanda) o profiláctico con FVIII o agentes de 
derivación. Los pacientes recibieron profilaxis con HEMLIBRA a 3 mg/kg una vez por semana por las primeras 4  
semanas seguido por 6 mg/kg una vez cada cuatro semanas en lo sucesivo. 
 

La eficacia fue evaluada en un subgrupo de 5 pacientes con hemofil ia A con inhibidores de FVIII basada en la 
tasa de hemorragias para sangramientos requiriendo tratamiento con factores de coagulación. La mediana del  
tiempo de observación fue 26.1 semanas (rango 24.4 – 28.6 semanas). La profilaxis con HEMLIBRA resultó en 

una ABR (95% CI) para hemorragias tratadas de 1.2 (0.1, 14.8) basada en r egresión binomial negativa. En la 
profilaxis con HEMLIBRA 4 pacientes tuvieron cero hemorragias tratadas. 
 
Los resultados de eficacia de la profilaxis con HEMLIBRA (1.5 mg/kg una vez por semana, 3 mg/kg una vez cada  

dos semanas, y 6 mg/kg una vez cada cuatro semanas) con respecto a la tasa de hemorragias tratadas se 
muestran en la Tabla 12. 
 
Tabla 12  Tasa de hemorragias anualizada (Hemorragias tratadas) en Profilaxis con HEMLIBRA en 

Pacientes con o sin Inhibidores del Factor VIII 
 
 
 

 
Punto final 

HAVEN 1 HAVEN 2 HAVEN 3 HAVEN 4 

HEMLIBRA 
1.5 mg/kg 

una vez por 
semana 
(N = 35) 

 
Sin Profilaxis 

(N = 18) 

HEMLIBRA 
1.5 mg/kg 

una vez por 
semana 
(N = 59) 

HEMLIBRA 
1.5 mg/kg 

una vez por 
semana 
(N = 36) 

HEMLIBRA 
3 mg/kg una 

vez cada 
dos 

semanas  

(N = 35) 

 
Sin Profilaxis 

(N = 18) 

HEMLIBRA 
6 mg/kg una 

vez cada 
cuatro 

semanas  

(N = 41) 

Mediana 
Período de 
Eficacia 
(semanas) 

 
 

29.3 

 
 

24 

 
 

29.6 

 
 

29.6 

 
 

31.3 

 
 

24 

 
 

25.6 

ABR 

(95% CI) 
a

 

2.9 

(1.7, 5) 

23.3 

(12.3, 43.9) 

0.3 

(0.1, 0.5) 

1.5 

(0.9, 2.5) 

1.3 

(0.8, 2.3) 

38.2 

(22.9, 63.8) 

2.4 

(1.4, 4.3) 

reducción % 

vs  s in 
profi laxis 
(95% CI), 

va lor p 

 
87%  

(72.3%, 94.3%) 
< 0.0001 

 

 
- 

 

 
- 

 

96%  
(92.5%, 98%) 

< 0.0001 

 

97%  
(93.4%, 98.3%) 

< 0.0001 

 

 
- 

 

 
- 

% pacientes 

con 0 
hemorragias 
(95% CI) 

 

62.9 
(44.9, 78.5) 

 

5.6 
(0.1, 27.3) 

 

86.4 
(75, 94) 

 

55.6 
(38.1, 72.1) 

 

60 
(42.1, 76.1) 

 

0 
(0, 18.5) 

 

56.1 
(39.7, 71.5) 

 % pacientes 
con 0 – 3 
sangramientos 

(95% CI) 

 
85.7 

(69.7, 95.2) 

 
11.1 

(1.4, 34.7) 

 
100 

(93.9, 100) 

 
91.7 

(77.5, 98.2) 

 
94.3 

(80.8, 99.3) 

 
5.6 

(0.1, 27.3) 

 
90.2 

(76.9, 97.3) 
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Mediana de 
ABR (IQR) 

0 
(0, 3.7) 

18.8 
(13, 35.1) 

0 
(0, 0) 

0 
(0, 2.5) 

0 
(0, 1.9) 

40.4 
(25.3, 56.7) 

0 
(0, 2.1) 

ABR = tasa de hemorragias anualizada; CI = intervalo de confianza; IQR = rango intercuartil, percentil 25 a 
percentil 75; HAVEN 1 = pacientes adultos y adolescentes con inhibidores del factor VIII; HAVEN 2 = pacientes 

pediátricos con inhibidores del actor VIII; HAVEN 3 = pacientes adultos y adolescentes sin inhibidores del factor 
VIII; HAVEN 4 = pacientes adultos y adolescentes con o sin inhibidores del factor VIII. 
aBasado en modelo de regresión binomial negativo. 

 
 

3.2 Propiedades farmacocinéticas 

Emicizumab exhibió farmacocinética proporcional a la dosis sobre un rango de dosis de 0.3 mg/kg (0.1 veces l a  

dosificación de inicio recomendada aprobada) a 6 mg/kg una vez por semana luego de la administración 
subcutánea. Luego de la administración subcutánea múltiple de una dosis de carga de 3 mg/kg emicizumab 
una vez por semana por las primeras 4 semanas en pacientes con hemofil ia A, la media  (± SD) de 
concentraciones mínima en plasma de emicizumab incrementaron para alcanzar 52.6 ± 13.6 μg/mL en la 

Semana 5. La media de las concentraciones sostenidas (± SD) de emicizumab en el estado estable con las dosis  
de mantenimiento recomendadas se muestra  en la Tabla 14. 
 
Tabla 14  Media de las Concentraciones en el Estado Estable (± SD) luego de la Dosis de Carga de 

emicizumab por Régimen de Dosis de Mantenimiento 
 

AUCSS, ꚍ = área bajo la curva de concentración – tiempo en el estado estable sobre el intervalo de dosificación ( ꚍ  = 
1, 2, o 4 semanas); Cmáx, ss = concentración máxima en plasma en el estado estable; Cmín, ss = concentración mínima 

en el estado estable. 

 
Absorción 
Luego de la administración subcutánea, la media (± SD) de la vida media de absorción fue 1.6 ± 1 día.  

 
La biodisponibilidad absoluta luego de la administración subcutánea de 1 mg/kg fue entre 80.4 % y 93.1 %. 
Fueron observados perfi les farmacocinéticos similares luego de la administración subcutánea en el  a bdomen, 
antebrazo, y muslo (véase la sección 2.2). 

 
Distribución 
La media del volumen de distribución aparente (% coeficiente de variación [%CV]) fue 10.4 L (26.0%). 
 

Eliminación 
La media del clearance aparente (%CV) fue 0.27 L/ día (28.4%) y la media de la vida media de eliminación 
aparente (± SD) fue 26.9 ± 9.1 días. 

 
Poblaciones Específicas 
La farmacocinética de emicizumab no fue influenciada por la edad (1 año a 77 años), raza (Blanca 62.7%, 
Asiática 22.9%, y Negra 8%), estatus de inhibidor (inhibidor presente, 50%), insuficiencia hepática leve 

(definida como bilirrubina total de 1x a ≤ 1.5x el l ímite superior normal (ULN) y cualquier nivel de asp artato 
transaminasa (AST)) e insuficiencia hepática moderada (definido como bilirrubina total de 1.5x a ≤ 3x el  ULN y 
cualquier nivel de AST), insuficiencia renal leve (definida como depuración de creatinina (CrCl) de 60 – 89 
mL/min), e insuficiencia renal  moderada (definida como CrCl de 30 – 59 mL/min). 

 Dosis de Mantenimiento 

 
Parámetros 

1.5 mg/kg una vez por 

semana 

3 mg/kg una vez cada 

dos semanas 

6 mg/kg una vez cada 

cuatro semanas 

Cmáx, ss (µg/mL) 55.1 ± 15.9 58.3 ± 16.4 67 ± 17.7 

AUCSS, ꚍ (µg/mL*día) 376 ± 109 752 ± 218 1503 ± 437 

Cmín, ss (µg/mL) 51.2 ± 15.2 46.9 ± 14.8 38.5 ± 14.2 

Cmáx/ Cmín razón (µg/mL) 1.08 ± 0.03 1.26 ± 0.12 1.85 ± 0.47 
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En pacientes pediátricos menores de 6 meses de edad, las concentraciones predichas de emicizumab fueron 

19% a 33% menores que en los pacientes mayores, especialmente con la dosis de mantenimiento de 3 mg/k g 
una vez cada dos semanas o 6 mg/kg una vez cada cuatro semanas. 
 
Peso corporal: El clearance y el volumen de distribución aparente de emicizumab incrementó con el aumento 

de peso corporal (9 kg a 156 kg). La dosificación en mg/kg proporciona exposición s imilar a emicizumab a lo 
largo del rango de peso corporal. 
 

3.3  Datos preclínicos sobre seguridad 

 
Carcinogénesis, Mutagénesis, Daño de Fertilidad 

No han sido conducidos estudios en animales investigando efectos carcinogénicos de emicizumab. No fueron 
conducidos análisis in vitro e in vivo de emicizumab para genotoxicidad. 
 

No han sido conducidos estudios de fertil idad animal; sin embargo, emicizumab  no causó ningún cambio 
toxicológico en los órganos reproductivos de monos cynomolgus machos o hembra s a dosis de hasta 30 
mg/kg/semana en estudios de toxicidad subcutánea general de hasta 26 semanas de duración y a dosis de 
hasta 100 mg/kg/semana en un estudio de toxicidad intravenosa general de 4 semanas. 

 

4. DATOS FARMACÉUTICOS 

4.1 Lista de excipientes 

L- Arginina 

L-Histidina 

Poloxamero 188 

Ácido L-Aspartico 

Agua para inyección  

 

4.2 Incompatibilidades 

No procede 

 

4.3 Período de validez 

30 meses  

 

El producto no deberá ser utilizado si la fecha de expiración (EXP), que figura en el envase del producto, no se 

encuentra vigente. 

 

4.4 Precauciones especiales de conservación 

Conservar en refrigerador (entre 2° y 8°C). No congelar. Conservar en el envase exterior para proteger de la 

luz. 

 

4.5 Naturaleza y contenido del envase 

Vial de vidrio tipo 1 incoloro de 3mL sellado con un tapón de goma de 14mm y encapsulado con un precinto de 
aluminio de 15 mm provisto de una cápsula de plástico desprendible 
 

4.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones 

La eliminación del medicamento no util izado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se 

realizará de acuerdo con la normativa local. 

 

Como es Suministrado 

HEMLIBRA (emicizumab) inyectable está disponible como una solución estéril, l ibre de preservantes, incolora a 
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amarillo l igero en viales de dosis única en las siguientes concentraciones de dosificación: 

 

 

 

 
Concentración 

Volumen 
Nominal 

 
Concentración 

Tamaño de Empaque 

(por cartón) 

 
Color de 

Tapa 

 
NDC 

 
30 mg 

 
1 mL 

 
30 mg/mL 

 
1 vial 

 
Azul Cielo 

 
50242-920-01 

 
60 mg 

 
0.4 mL 

 
150 mg/mL 

 
1 vial 

 
Púrpura 

 
50242-921-01 

 
105 mg 

 
0.7 mL 

 
150 mg/mL 

 
1 vial 

 
Turquesa 

 
50242-922-01 

 
150 mg 

 
1 mL 

 
150 mg/mL 

 
1 vial 

 
Marrón 

 
50242-923-01 

 

Almacenamiento y Manejo 

 Almacenar los viales de HEMLIBRA en un refrigerador a 2 °C a 8 °C (36 °F a 46 °F) en el cartón 
original para proteger de la luz. No congelar. No agitar. 

 Antes de la administración, si  es necesario, los viales no abiertos de HEMLIBRA pueden ser 
almacenados afuera y luego devueltos a refrigeración. La temperatura el tiempo total 

combinado fuera de refrigeración no debe exceder 30 °C (86 °F) y 7  días (a una temperatura por 
debajo de 30 °C [86 °F]), respectivamente. 

 Una vez removido del vial, descarte HEMLIBRA si no es util izado inmediatamente. 

 Discarte cualquier HEMLIBRA no util izado. 

 

Se recomienda consultar al médico o químico farmacéutico, según proceda, para cualquier aclaración sobre la 

utilización del producto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto biológico: guárdese fuera del alcance de los niños 
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Hemlibra® 
Emicizumab 
Solución inyectable 
 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene 
información importante para usted. 
 

 Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 

 Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 

 Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los 

mismos síntomas que usted, ya que puede perjudica rles.  

 Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico, incluso si se trata de efectos 

adversos que no aparecen en este prospecto. Véase la sección 4. 
 

 
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección  de nueva información 
sobre su seguridad. Puede contribuir comunicando los efectos adversos que pudiera usted tener. La parte final 
de la sección 4 incluye información sobre cómo comunicar estos efectos adversos. 

 
Contenido del prospecto 

 

 

1. ¿Qué es HEMLIBRA y para qué se utiliza? 

2. ¿Qué necesita saber antes de utilizar HEMLIBRA? 

3. ¿Cómo se administra HEMLIBRA? 

4. Posibles efectos adversos 

5. Conservación de HEMLIBRA 

6. Contenido del envase e información adicional 

 

1. ¿Qué es HEMLIBRA y para qué se utiliza? 

 
HEMLIBRA es un medicamento que contiene el principio activo “emicizumab”. Este pertenece a un grupo de 
medicamentos l lamados “anticuerpos monoclonales”. Los anticuerpos monoclonales son un tipo de proteína s  
que reconocen y se unen a una sustancia especifica en el organis mo. 

 
HEMLIBRA es un medicamento recetado que se usa como tratamiento de rutina, para prevenir o reducir la 
frecuencia de los episodios de sangrado en adultos y niños, recién nacidos y mayores, con hemofil ia A con o sin 
inhibidores del factor VIII (anticuerpos frente a factor VIII). 

 
La hemofil ia A es una afección hemorrágica con la que las personas pueden nacer, en el cual el factor de 
coagulación sanguíneo está ausente o es defectuoso (factor VIII) evitando que la sangre coagule normalmente.  

 
HEMLIBRA es un anticuerpo terapéutico que se une los factores de coagulación para ayudar a que su sangre 
coagule. 
 

2. ¿Qué necesita saber antes de utilizar HEMLIBRA? 

 

Contraindicaciones 
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 si es alérgico a emicizumab o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en  
la sección 6). 
 

Si  no está seguro, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a tomar HEMLIBRA. 
 

Advertencias y precauciones 

 
Antes de util izar HEMLIBRA, hable con su médico acerca de todas sus condiciones médicas incluy endo si usted: 

 Está embarazada o planea quedar embarazada. 

 Está dando de lactar o planea dar de lactar.  

 

Administración de HEMLIBRA con otros medicamentos 

 
Hable con su médico acerca de todos los medicamentos que usted toma, incluyendo medicamentos con 
receta, medicamentos de venta por mostrador, vitaminas, o suplementos herbales. Mantenga una lista de 
ellos para mostrarlos a su médico y farmacéutico cuando usted obtenga un nuevo medicamento.  

 

Embarazo, lactancia y fertilidad 

 
Embarazo 

No es conocido si  HEMLIBRA puede causar daño fetal. 
 
Las mujeres que son capaces de quedar embarazadas deben util izar control de natalidad (anticonceptivos) 
durante el tratamiento con HEMLIBRA. 

 
Lactancia 
No es conocido si HEMLIBRA pasa a su leche materna. 
 

Conducción y uso de máquinas 

 
No se tienen datos disponibles sobre los efectos de HEMLIBRA sobre la capacidad de conducir y util izar 
máquinas. 

 

3. ¿Cómo se administra HEMLIBRA? 

Véase las “Instrucciones para el Uso” detalladas que vienen con HEMLIBRA para información sobr e cómo 
preparar e inyectar una dosis de HEMLIBRA, y como desechar apropiadamente las agujas y jeringas usadas.  
 

 Use HEMLIBRA exactamente como fue indicado por su médico. 

 Detenga (interrumpa) el uso preventivo de agentes de derivación el día antes de inicia r el uso de 
HEMLIBRA. 

 Puede continuar el uso preventivo de FVIII durante la primera semana del uso de HEMLIBRA. 

 HEMLIBRA es administrado como una inyección bajo su piel (inyección subcutánea) por su médico, 
enfermero o usted.  

 Su médico o enfermero debe enseñarle a usted o a su cuidador como preparar, medir, e inyectar su 
dosis de HEMLIBRA antes de que usted se inyecte por primera vez. 

 No intente inyectarse o inyectar a otra persona a menos que usted haya sido entrenado sobre cómo 
hacerlo por un médico o enfermero. 

 Su médico le recetará su dosis basada en su peso. Si su peso cambia, dígaselo a su médico o 
enfermero. 

 Usted recibirá HEMLIBRA 1 vez por semana por las primeras cuatro semanas. Luego usted recibirá una 
dosis de mantenimiento según lo indique su médico. 
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 Si usted pierde una dosis de HEMLIBRA en su día programado, usted debe administrarse la dosis tan 
pronto como lo recuerde. Usted debe recibir la dosis perdida tan pronto como sea posible antes de l a  
siguiente dosis programada, y luego continúe con su programa de dosificación normal. No adminis tre 

dos dosis en el mismo día para compensar una dosis perdida.  

 HEMLIBRA puede interferir con pruebas de laboratorio que miden que tan bien está coagulando su 
sangre y puede causar lectura falsa. Hable con su médico a cerca de cómo esto puede afectar su 
cuidado 

 

4. Posibles efectos adversos 

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las 

personas los sufran. Se han comunicado los siguientes efectos adversos con este medicamento: 
 
Los efectos secundarios más comunes de HEMLIBRA incluyen: 

 Enrojecimiento, sensibilidad, calor, o comezón en el sitio de la inyección 

 Cefalea (dolor de cabeza) 

 Dolor de articulación 
 

HEMLIBRA incrementa el potencial de su sangre para coagula r. Siga cuidadosamente las instrucciones de su 
médico respecto a cuándo util izar un agente de derivación por demanda o factor VIII (FVIII), la dosis y 
cronograma que debe util izar para tratamiento de hemorragia en progreso. 

 
HEMLIBRA puede causar los siguientes efectos secundarios serios al ser utilizado con concentrado de 
complejo de protrombina activado (aPCC; FEIBA®), incluyendo: 

 

Microangiopatía trombótica (TMA) 

 

Esta una condición involucrando coágulos de sangre y daño a los pequeños vasos sanguí neos que puede 
causar daño a sus riñones, cerebro, y otros órganos. Busque ayuda médica inmediatamente si usted tiene 
cualquiera de los siguientes signos o síntomas durante o luego del tratamiento con HEMLIBRA: 

 

 Confusión 

 Dolor de estómago (abdomen) o espalda 

 Debilidad 

 Nausea o vómitos 

 Inflamación de brazos y piernas  

 Sensación de enfermedad 

 Piel y ojos amarillentos 

 Disminución de micción 

 

Coágulos de sangre (eventos trombóticos) 

 

Coágulos de sangre (eventos trombóticos). Los coágulos de sangre pueden formarse en los vasos sanguíneos 
en su brazo, pierna, pulmón, o cabeza. Obtenga ayuda médica de inmediato si usted tiene cualquiera de estos 
signos o síntomas de coágulos de sangre durante o luego del tratamiento con HEMLIBRA: 
 

 Inflamación de brazos o piernas 

 Sensación de mareo 

 Dolor o enrojecimiento en brazos o piernas  

 Cefalea (dolor de cabeza) 

 Dificultad para respirar 

 Entumecimiento (adormecimiento) en la cara  
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 Dolor o rigidez en el pecho 

 Dolor o inflamación ocular 

 Frecuencia cardíaca rápida 

 Problema de visión 

 Tos con sangre 
 

 

Si es necesario aPCC (FEIBA®), hable con su médico en el caso de que sienta que necesita un total de más de 
100 U/kg de aPCC (FEIBA®). 
 

Informe a su médico, farmacéutico o enfermero si experimenta alguno de los efectos adversos que se indican 
arriba. 
 

Comunicación de efectos adversos 
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se 
trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.  
 

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información s obre 
la seguridad de este medicamento. 
 

5. Conservación de HEMLIBRA  

 

 Almacene HEMLIBRA en el refrigerador entre (2°C a 8°C). No congelar. 
 Conservar en el envase exterior para proteger de la luz. 

 No agitar HEMLIBRA. 

 Si es necesario, los viales no abiertos de HEMLIBRA pueden ser almacenados fuera del refrigerador y 
luego devueltos al refrigerador. HEMLIBRA no debe ser almacenado fuera del refrigerador por más de 

7 días o a una temperatura mayor de 30°C. 

 Luego de que HEMLIBRA es transferido del vial a la jeringa, HEMLIBRA debe ser util izado 
inmediatamente. 

 Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. 

 No util ice este medicamento después de la fecha de caducidad. 

 Desechar (eliminar) cualquier rastro de HEMLIBRA no util izado que quede en el vial. 
 

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo 
deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio 
ambiente. 
 

6. Contenido del envase e información adicional 
 

Composición de HEMLIBRA 

 
El principio activo es emicizumab 

 

 Los demás componentes son L-arginina, L-histidina, poloxamero 188, ácido L-aspártico y agua para 
inyección.  

 

Aspecto de HEMLIBRA y contenido del envase 

 

Vial de vidrio tipo 1 incoloro de 3mL sellado con un tapón de goma de 14mm y encapsulado con un precinto de 
aluminio de 15 mm provisto de una cápsula de plástico desprendible 
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Titular del registro sanitario 

 
Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del  ti tul a r  
de la autorización de comercialización: 

 
Roche Farma (PERU) S.A. 
Ca. Dionisio Derteano 144 Of. 1301, San Isidro, Lima 27 

Teléfono: + 51 630 2930 

 
Fecha de revisión: Noviembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto biológico: Manténgase fuera del alcance de los niños 
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“Instrucciones para su uso”  

Hemlibra ® 
Emicizumab 
Solución Inyectable 
 

Aguja de Transferencia 
(Para transferir HEMLIBRA del vial a la jeringa) 

 

 
 
Asegúrese de leer, entender, y seguir las Instrucciones para el Uso antes de inyectar HEMLIBRA. Su médico o 
enfermero le enseñará como preparar, medir e inyectar apropiadamente HEMLIBRA antes de que usted lo use 
por primera vez. Pregunte a su médico si tiene cualquier pregunta. 

 

Información Importante: 

 No se inyecte usted mismo o a otra persona a menos que su médico o enfermero le haya enseñado a 

hacerlo. 

 Asegúrese de que el nombre HEMLIBRA aparece en la caja y en la etiqueta del vial. 

 Antes de abrir el vial, lea la etiqueta del vial para asegurarse de que tiene la(s) concentración(es ) del  

medicamento necesaria(s) para administrar la dosis indicada por su médico. 

 Su médico determinará la dosi s en mili l itros (mL) que usted necesitará suministrarse basado en su 

peso corporal.  

 HEMLIBRA viene en cuatro concentraciones. Dependiendo de su dosis usted puede necesitar util izar 

más de un vial para obtener su dosis total prescrita. No combine los viales de HEMLIBRA de diferentes  

concentraciones en una inyección para alcanzar la dosis indicada. 

 

 Revise la fecha de expiración en la caja y en la etiqueta del vial. No lo util ice si la fecha de expi ra c i ón 

ha pasado. 

 Solo util ice el vial una vez. Luego de que se inyecte su dosis, deseche (elimine) cualquier resto de 

HEMLIBRA no util izado que quede en el vial. No guarde el resto de HEMLIBRA no util izado en el vial 

para uso posterior. 

 Solo util ice las jeringas, agujas de transferencia, y agujas de inyección que le indique su médico. 

 

 

Aguja (Dentro de la tapa) 

 Tapa 
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 Sólo util ice las jeringas, agujas de transferencia, y agujas de inyección una vez. Desecho (elimine) 

cualquier jeringa y aguja no util izadas. 

 Si su dosis prescrita es mayor de 2 mL, usted necesitará suministrarse más de una inyecció n de 

HEMLIBRA. 

 

 
Almacenando HEMLIBRA: 

 Almacene HEMLIBRA en el refrigerador entre (2°C a 8°C). No congelar. 

 Almacene HEMLIBRA en el cartón original para proteger los viales de la luz. 

 No agitar HEMLIBRA. 

 Saque el vial del refrigerador 15 minutos antes de util izar y permita que alcance temperatura 

ambiente antes de preparar una inyección. 

Antes de suministrar la inyección, los viales no abiertos de HEMLIBRA pueden ser almacenados fuera del 
refrigerador y luego devueltos al refrigerador. HEMLIBRA no debe ser  almacenado fuera del refrigerador: 

o Por más de 7 días o 

o A una temperatura mayor de (30°C) 

 
Mantenga HEMLIBRA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

 
Inspeccionando el vial de HEMLIBRA y sus suministros:  

 Recolecte todos los suministros l istados a continuación para preparar y suministrar su inyección. 

 Revise la fecha de expiración en la caja, sobre la etiqueta del vial, y en los suministros l istados a 

continuación. No util izar si la fecha de expiración ha pasado. 

 Inspeccione los suministros por daño. No util izar si estos parecen dañados y si se han caído. 

 Coloque los suministros sobre una superficie de trabajo plana, bien iluminada y l impia.  

 
HEMLIBRA es incoloro o de color ligeramente amarillo. No utilizar el vial si:  

 El medicamento es turbio, brumoso o coloreado. 

 El medicamento contiene partículas. 

 Falta la tapa que cubre el tapón. 

 

Incluido en la caja: 
 

 
 

 

 

 

 

Vial con contenido de HEMLIBRA 

Instrucciones para el uso de HEMLIBRA 
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No incluido en la caja: 
 

 
 

                   
 

          
 

                    
 

 

 

 

Toallitas de alcohol 
Nota: Si  usted necesita util izar más de un vial para inyectar su 

dosis indicada usted debe util izar una nueva toallita de alcohol  
para cada vial  

 Gasa  

 Bola de algodón 

Émbolo  

Depósito 

Jeringa 
Nota: Para una cantidad de inyección de hasta 1 mL util ice una 

jeringa de 1 mL. Para una cantidad de inyección entre 1 mL y 2 
mL, use una jeringa de 2 mL o 3 mL. 

Aguja (Dentro de  
la tapa) 

 

Tapa 

Aguja de Transferencia de 18G  
Nota: Si  usted necesita util izar más de un vial para inyectar su 

dosis indicada usted debe util izar una nueva aguja de 
transferencia para cada vial. No util izar la aguja de 
transferencia para inyectar HEMLIBRA 

Aguja (Dentro 

de la tapa) 

 

Tapa 

Protector de 

seguridad 

Aguja de Inyección con protector de seguridad.  

Puede util izar una aguja de calibre 25, 26 o 27.  
No util izar la aguja de inyección para descargar 
HELIMBRA del vial. 

Contenedor para eliminación de objetos punzantes 
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Prepárese: 

 Antes de util izar, permita que los viales se calienten a        

temperatura ambiente por alrededor de 15 minutos  
sobre una superficie plana y l impia, lejos de la luz solar  

directa. 

 No trate de calentar el vial de otro modo. 

 Lave sus manos bien con agua y jabón. 

 
Seleccionando y preparando un sitio para inyección: 

 Limpie el área seleccionada como sitio para inyección util izando una toallita con alcohol  

 Permita que seque la piel por alrededor de 10 segundos. No toque, airee, o sople sobre el área 

limpiada antes de su inyección. 

 

 Usted puede utilizar su: 

 

o Muslo (frontal y medio). 

o Área estomacal (abdomen), excepto por 2 pulgadas alrededor 

del ombligo). 

o Área externa del antebrazo (solo si es tá suministrando la 

inyección un cuidador). 

 

 
 Usted debe util izar un sitio de inyección diferente cada vez que se suministre una inyección, al menos 

a 1 pulgada de distancia del área que usted util izó para la inyección previa.  

 No inyecte dentro de áreas que pudieran ser irritadas por un cinturón o pretina. No inyecte dentro de 
lunares, cicatrices, moretones, o áreas donde la piel está sensible, roja, o la piel está rota.  

 

Preparando la jeringa para la inyección: 

 HEMLIBRA no debe ser almacenado en la jeringa. 

 HEMLIBRA en la jeringa debe ser inyectada bajo la piel (inyección subcutánea) inmediatamente. 

 Deseche (elimine) cualquier vial, aguja, vial y tapa de aguja de inyección, y jeringas util izados en un 

contenedor para eliminación de objetos punzantes o contenedor a prueba de punción. 

 
Información importante luego de la inyección: 
 

 No frote el sitio de la inyección luego de inyectar. 

 Si usted ve gotas de sangre en el sitio de la inyección, usted puede hacer presión con una bola de 

algodón o gasa estéril  sobre el sitio de la inyección por al menos 10 segundos hasta que el  s a ngra do 

haya cesado. 

 Si usted tiene un hematoma (área pequeña de sangrado bajo la piel), también puede ser aplicado un 

paquete con hielo con presión gentil  en el sitio. Si  el sangrado no se detiene favor de contactar a su 

médico. 

 
Desechando los viales de HEMLIBRA, agujas y jeringas utilizados:  
 

 Coloque sus agujas y jeringas util izadas en un contenedor para desecho de objetos punzantes 

aprobado por normas locales i nmediatamente luego de util izar. No deseche (elimine) ninguna aguja  y 

jeringa suelta en la basura de la casa. 
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 Si usted no tiene un contenedor para desecho de objetos punzantes aprobado por la FDA, usted 

puede util izar un contenedor casero si este está: 

 

o Hecho de plástico resistente. 

o En capacidad de ser cerrado con una tapa hermética y resistente a la punción, sin que puedan 

salir estos objetos punzantes. 

o vertical y estable durante el uso. 

o Resistente a fugas. 

o Apropiadamente etiquetado para advertir la pres encia del desecho peligroso dentro del 

contenedor. 

 

 Cuando su contenedor de desechos de objetos punzantes esté casi l leno usted necesitará seguir las 

directrices de su comunidad por la forma correcta de desechar su contendor de desechos con objetos  

punzantes. Puede haber leyes estatales o locales acerca de cómo usted debe desechar agujas y 

jeringas util izadas.  

 

 No deseche (elimine) ningún contenedor de desechos con objetos punzantes en la basura de su casa a 

menos que las directrices de su comunidad lo permitan. No recicle su contenedor de desechos con 

objetos punzantes util izado. 

 

Importante: Siempre mantenga el contenedor de desechos con objetos punzantes fuera del alcance de los 
niños. 
 

1. Preparación  

 

Paso 1. Remueva la tapa del vial y limpie arriba 

 

 
 

 

o Quite la tapa de los viales  

o Limpie la parte de arriba del tapón del vial 

con una toallita con alcohol 

o Deseche (elimine) las tapas de los viales 

dentro del contenedor de desechos con 

objetos punzantes. 
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Paso 2. Anexe la aguja de transferencia a la jeringa 

 
 

 

 

Paso 3. Destape la aguja de transferencia 

 

 
 

 

 

 

o Presione y gire la aguja de transferencia 

en el sentido de las agujas del reloj hacia la 

jeringa hasta que esté completamente 

anexa. 

o Hale lentamente el émbolo y extraiga aire 

dentro de la jeringa, que es la misma 

cantidad de su dosis prescrita. 

o Sostenga la jeringa por el depósito con la 
aguja de transferencia apuntando hacia 
arriba. 

o Hale cuidadosamente la tapa de la aguja de 
transferencia directamente hacia afuera y 
lejos de su cuerpo. No deseche la tapa. 
Coloque la tapa de la aguja de 

transferencia abajo sobre una superficie 
plana. Usted necesitará volver a tapar la 
aguja de transferencia luego de transferir el 

medicamento. 
o No toque la punta de la aguja ni la coloque 

sobre una superficie luego de que la tapa 
ha sido removida. 
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Paso 4. Inyecte aire dentro del vial 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

o Mantenga el vial sobre la superficie de 

trabajo plana e inserte la aguja de 

transferencia y jeringa directamente hacia 

abajo dentro del centro del tapón del vial  

o Mantenga la aguja en el vial y rote el vial 

hacia abajo 

o Con la aguja apuntando hacia arriba, 
presione el émbolo para inyectar el aire 
de la jeringa sobre el medicamento 

o Mantenga su dedo presionado sobre e l  
émbolo de la jeringa 

o No inyecte aire dentro del 
medicamento 
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Paso 5. Transfiera HEMLIBRA a la jeringa 

 
Importante: Si  su dosis prescrita es más que la cantidad de HEMLIBRA en el vial descargue todo el HEMLIBRA y 
vaya ahora a la sección “Combinando Viales” 

 

 

  

o Deslice la punta de la aguja hacia abajo 
de modo que esté dentro del 
medicamento. 

o Hale lentamente hacia atrás el émbolo 
para llenar la jeringa con más de la 
cantidad necesaria de HEMLIBRA para 
su dosis prescrita. 

o Sea cuidadoso de no sacar el émbolo de 
la jeringa 
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Paso 6. Remueva burbujas de aire 

 

 
 
Nota: Asegúrese de tener suficiente HEMLIBRA en la jeringa para completar su dosis antes de moverse al 
siguiente paso. Si usted no puede remover todo el HEMLIBRA invierta el vial para alcanzar la cantidad 

remanente. 
 

 

 
No util ice la aguja de transferencia para inyectar HEMLIBRA ya que esto puede causar daño tal como      
dolor y sangrado. 
 

 
2. Inyección  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


o Mantenga la aguja en el vial y revise la 

jeringa por burbujas de aire grandes. Una 
burbuja de aire muy grande puede reducir la 
dosis que usted recibe.  

o Remueva las burbujas de aire más grande 
golpeando gentilmente el depósito de la 
jeringa con sus dedos hasta que las burbujas 

se eleven a la parte superior de la jeringa. 
Mueva la punta de la aguja sobre el 
medicamento y lentamente presione el 
émbolo para empujar las burbujas de aire 

fuera de la jeringa.  
o Si la cantidad de HEMLIBRA en la jeringa 

está en, o por debajo de su dosis prescrita, 
mueva la punta de la aguja hacia adentro 

del medicamento y hale lentamente el 
émbolo hacia atrás hasta que tenga más de 
la cantidad de HEMLIBRA necesaria para su 

dosis prescrita.  
o Sea cuidadoso de no sacar el émbolo fuera 

de la jeringa.  
o Repita los pasos anteriores hasta que haya 

removido las burbujas de aire más grandes.  
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Paso 7. Tape nuevamente la aguja de transferencia  

 

 

 

 

Paso 8. Limpie el sitio de inyección 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Remueva la jeringa y la aguja de 
transferencia del vial. 

o Utilizando una mano, deslice la aguja de 
transferencia dentro de la tapa y recoja 
hacia arriba para cubrir la aguja. 

o Una vez la aguja esté cubierta, presione la 
tapa de la aguja de transferencia hacia la 
jeringa para anexar completamente con una 
mano y prevenir la punción accidental a sí 

mismo con la aguja. 

o Seleccione y limpie su sitio de inyección con 
una toallita con alcohol.  

o Deje que la piel seque por alrededor de 10 
segundos. No toque, airee, o sople sobre el 
área limpia antes de su inyección.  
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Paso 9. Remueva la aguja de transferencia 

 

 
 

 

Paso 10. Anexe la aguja de inyección a la jeringa 

 

 
 

 

Paso 11. Mueva el protector de seguridad 

 

 
 

 

o Remueva la aguja de transferencia de la 

jeringa girando en el sentido contrario a las  
agujas del reloj y halando gentilmente.  

o Deseche (elimine) la aguja de transferencia 
util izada dentro de un contenedor de 

desechos de objetos punzantes.  

 

o Presione y gire la aguja de inyección en el 

sentido de las agujas del reloj hacia la jeringa  
hasta que esté completamente anexa.  

 

o Mueva el protector de seguridad lejos de la 
aguja y hacia el depósito de la jeringa  
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Paso 12. Destape la aguja de inyección 

 

 
 

 

 

Paso 13. Ajuste el émbolo a la dosis prescrita 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Hale cuidadosamente la tapa de la aguja de 
inyección fuera de la jeringa  

o Deseche (elimine) la tapa dentro del 

contenedor de desecho de objetos 
punzantes  

o No toque la punta de la aguja o permita que 
este toque ninguna superficie  

o Luego de que ha sido removida la tapa de la 
aguja de inyección, el HEMLIBRA en la 
jeringa debe ser inyectado inmediatamente.  

 

o Presione lentamente el émbolo hasta su dosis 

prescrita  
o Asegure que el borde superior del émbolo 

esté alineado con la marca sobre la jeringa 

para su dosis prescrita.  
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Paso 14. Inyección subcutánea (bajo la piel) 

 

 
 

 

 

Paso 15. Inyecte HEMLIBRA 

 

 
 
 

 

 

3. Desecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Pinche el sitio de inyección seleccionado e 
inserte completamente la aguja en un 
ángulo de 45° a 90° con una acción firme, 

rápida. No sostenga o empuje sobre el 
émbolo mientras inserta la aguja  

 

o Mantenga la posición de la jeringa y suelte el  
sitio de inyección pinchado.  

 

o Inyecte lentamente todo el HEMLIBRA 
mediante presión gentil  del émbolo 
completamente hasta abajo. 

o Remueva la aguja y la jeringa del sitio de 
inyección en el mismo ángulo en que fue 
inyectada 



37 
Approved by DIGEMID on December 10, 2019 

 

 

Paso 16. Cubra la aguja con el protector de seguridad  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Mueva el protector de seguridad hacia 
adelante, lejos del depósito de la jeringa.  

o Manteniendo la jeringa con una mano, 
presione hacia abajo el protector de 
seguridad contra una superficie plana con un 

movimiento firme y rápido hasta escuchar 
un “clic”  

 

o Si usted no escucha un clic, proceda a 
observar que la aguja esté completamente 

cubierta por el protector de seguridad.  
o Mantenga sus dedos detrás del protector de 

seguridad y lejos de la aguja en todo 

momento.  
o No remueva la aguja de inyección de la 

jeringa.  
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Paso 17. Deseche (elimine) los viales de HEMLIBRA, aguja y jeringa utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinando Viales 
 
Si  usted necesita util izar más de un vial para obtener la totalidad de la dosis prescrita siga estos pasos luego de 
que saque HEMLIBRA del primer vial: 

 

Paso A. Vuelva a tapar la aguja de transferencia  

 

 

 

 

 

 

o Coloque inmediatamente después de util izar 

sus agujas y jeringas util izadas en un 
contenedor de desecho de objetos 
punzantes aprobado por normas locales. 

Para más información referirse a la sección 
“Desechando los viales de HEMLIBRA, agujas, 
jeringas util izados”.  

o No trate de remover el agua de inyección 

con la jeringa util izada.  
o No vuelva a tapar la aguja de inyección con 

la tapa  
o Importante: Siempre mantenga el 

contenedor de desechos de objetos 
punzantes fuera del alcance de los ni ños.  

o Deseche (elimine) cualquier vial no util izado, 

agujas, tapas de vial y de aguja de inyec c i ón 
y cualquier jeringa util izada en un 
contenedor de desechos de objetos 
punzantes o a prueba de punción.  

 

o Remueva la jeringa y aguja de transferencia 

del primer vial.  
o Utilizando una mano, deslice la aguja de 

transferencia dentro de la tapa y recoja hacia 
arriba para cubrir la aguja.  

o Una vez la aguja está cubierta presione la 
tapa de la aguja de transferencia hacia la 
jeringa para anexarla completamente con 

una mano para prevenir la punción 
accidental con la aguja.  
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Paso B. Remueva la aguja de transferencia 

 

 
 

 

Paso C. Anexe una nueva aguja de transferencia a la jeringa  

 

 
 

 

Paso D. Destape la aguja de transferencia 

 

 

o Remueva la aguja de transferencia de la 

jeringa girando en sentido contrario a las 

agujas del reloj y halando gentilmente. 

o Deseche (elimine) la aguja de transferencia 

util izada dentro de un contenedor de 

desechos de objetos punzantes. 

Nota: Usted debe utilizar una nueva aguja de 
transferencia cada vez que usted descargue 
HEMLIBRA de un nuevo vial. 

o Presione y gire una nueva aguja de 

transferencia en el sentido de las agujas del 

reloj sobre la jeringa hasta que esté 

completamente anexada. 

o Hale lentamente el émbolo para descargar 

algo de aire dentro de la jeringa. 


o Sostenga la jeringa por el depósito con la 

tapa de la aguja de transferencia apuntando 
hacia arriba  

o Hale cuidadosamente la tapa de la aguja de 
transferencia derecho hacia arriba y lejos de 
su cuerpo. No bote la tapa luego de 

descargar el medicamento.  
o No toque la punta de la aguja.  
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Paso E. Inyecte aire dentro del vial 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
o Con el nuevo vial sobre la superficie de 

trabajo plana, inserte la nueva aguja de 
transferencia y jeringa derecho hacia abajo 
dentro del centro del tapón del vial.  

 
Mantenga la aguja de transferencia en el vial y 

rote el vial hacia abajo 


o Con la aguja apuntando hacia arriba, inyecte 

el aire de la jeringa sobre el medicamento. 
o Mantenga su dedo presionado sobre el 

émbolo de la jeringa  
o No inyecte aire dentro del medicamento  
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Paso F. Transfiera HEMLIBRA a la jeringa 

 

 
 

Nota: Asegúrese de tener suficiente HEMLIBRA en la jeringa para completar su dosis antes de moverse al 
siguiente paso. Si usted. no puede remover todo el HEMLIBRA invierta el vial para alcanzar la cantidad 
remanente. 

  

 

 
No util ice la aguja de transferencia para inyectar HEMLIBRA ya que esto puede causar daño tal como      
dolor y sangrado. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Titular del registro sanitario 

 
Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del  ti tul a r  

de la autorización de comercialización: 
 
Roche Farma (PERU) S.A. 
Ca. Dionisio Derteano 144 Of. 1301, San Isidro, Lima 27 

Teléfono: + 51 630 2930 

 
Fecha de revisión: Noviembre 2019 
 
 

 
 
 

 


o Deslice la punta de la aguja hacia abajo de 

modo que esté dentro del medicamento. 

o Hale lentamente hacia atrás el émbolo para 
l lenar la jeringa con más de la cantidad 
necesaria de HEMLIBRA para su dosis 

prescrita. 
o Sea cuidadoso de no sacar el émbolo de la 

jeringa 

Repita los pasos A al F con cada vial adicional hasta que usted tenga más de la cantidad necesaria de 
HEMLIBRA para su dosis prescrita. Una vez completa, mantenga la aguja de transferencia insertada 

en el vial y vuelva al Paso 6. Continúe con los pasos remanentes.  

Producto biológico: Manténgase fuera del alcance de los niños 
 


