
El pequeño maletín de viaje mantiene su factor para que esté 
listo cuando usted lo esté
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Abdiel (25 años) vive con hemo� lia B y se administra Rebinyn®.

INDICACIONES Y USO
¿Qué es Rebinyn® Factor IX de Coagulación (Recombinante), 
Glicopegilado? 
Rebinyn® es un medicamento inyectable que se utiliza para 
reponer el factor IX de coagulación que les falta a los pacientes 
con hemo� lia B. Rebinyn® se usa para tratar y controlar los 
sangrados de las personas que tienen hemo� lia B. Su 
proveedor de atención médica puede administrarle Rebinyn® si 
se somete a una cirugía. Rebinyn® no se usa para la pro� laxis 
habitual ni para la terapia de tolerancia inmunológica.

Markus (33 años) vive con hemo� lia B.

INDICACIONES Y USO
¿Qué es Rebinyn® Factor IX de Coagulación (Recombinante), Glicopegilado? 
Rebinyn® es un medicamento inyectable que se utiliza para reponer el factor IX de coagulación que les falta a los 
pacientes con hemo� lia B. Rebinyn® se usa para tratar y controlar el sangrado de las personas que tienen hemo� lia 
B. Su proveedor de atención médica puede administrarle Rebinyn® si se somete a una cirugía. Rebinyn® no se usa 
para la pro� laxis habitual ni para la terapia de tolerancia inmunológica.

Algunas imágenes de los pacientes con hemo� lia B se utilizan con � nes ilustrativos solamente. 

Consulte la Información Importante de Seguridad 
Adicional en todo el folleto.
Consulte la Información de Prescripción Adjunta.

LLEVE EL CONTROL A UN

ALTO NIVEL
Rebinyn®: logre los niveles de factor altos en hemo� lia B

Emili, cuyo hijo Xander vive con hemo� lia B y usa Rebinyn®.

Leopoldo (61 años) vive con hemo� lia B.

LLEVE EL CONTROL A UN 

ALTO NIVEL

Consulte la Información Importante de Seguridad Adicional en todo el folleto.
Consulte la Información de Prescripción Adjunta.

•  Rebinyn® no se usa para la pro� laxis habitual ni para la terapia de tolerancia inmunológica.
•  Los animales a los que se les administraron dosis repetidas de Rebinyn® presentaron polietilenglicol (PEG) dentro de 

las células que revisten los vasos sanguíneos del plexo coroideo, el cual produce el líquido que protege el cerebro. 
Se desconocen las posibles implicancias para los seres humanos de estas pruebas en animales.

REBINYN® ALCANZA NIVELES DE FACTOR MÁS ALTOS POR MÁS TIEMPO

  Después de una única dosis, Rebinyn® mantuvo niveles de factor altos a los 7 días 

a Basado en un estudio de fase 1 en el que se compararon dosis de Rebinyn® de 25, 50 y 100 UI/kg con una dosis de rFIX de semivida estándar de 50 UI/kg en 7 adultos y una 
dosis de FIX derivado del plasma de 50 UI/kg en 8 adultos. Para Rebinyn®, se ajusta la actividad promedio estimada de FIX a una dosis de 50 UI/kg.

b Basado en un estudio de fase 1 en el que se comparó una única dosis de Rebinyn® de 50 UI/kg con una única dosis de rFIXc de semivida extendida de 50 UI/kg en 15 adultos. 
Para Rebinyn®, se ajusta la actividad promedio estimada de FIX a una dosis de 50 UI/kg.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Rebinyn®? 
•  No intente autoadministrarse la infusión a menos que su proveedor de atención médica o el personal 

del centro de tratamiento de la hemo� lia le hayan enseñado cómo hacerlo. Siga cuidadosamente las 
indicaciones de su proveedor de atención médica en lo que respecta a la dosis y el esquema de administración de 
las infusiones de Rebinyn®.
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Consulte la Información Importante de Seguridad Adicional en todo el folleto.
Consulte la Información de Prescripción Adjunta.2

NIVELES ALTOS DE ACTIVIDAD EN PACIENTES PEDIÁTRICOS

Una única dosis de Rebinyn® de 40 UI/kg demostró elevar los niveles de 
factor por encima de los niveles normales en pacientes pediátricosa

En niños 
hasta los

En niños 
de

En adolescentes 
de

El 8%
lo mantuvo luego de 7 díasa

n=12

a Basado en la evaluación farmacocinética de una dosis única de Rebinyn® de 40 UI/kg después 
de 7 días en 3 adolescentes (actividad media de FIX del 14.6%), 13 niños de entre 7 y 12 años 
(actividad media de FIX del 10.9%) y 12 niños de 0 a 6 años (actividad media de FIX del 8.4%) 
al inscribirse en los ensayos de fase 3 usando ensayos de fase 1 y estándar especí� co del 
producto. Todos los valores se presentan en la media geométrica.

bBasado en un aumento del 1.51% en los niveles de factor por UI/kg administrado por 
  infusión en niños de ≤6 años.
c Basado en un aumento del 1.59% en los niveles de factor por UI/kg administrado por 
infusión en niños de entre 7 y 12 años.

d Basado en un aumento del 1.96% en los niveles de factor por UI/kg administrado por 
infusión en adolescentes de entre 13 y 17 años.

Emili, cuyo hijo Xander vive con hemo� lia B y usa Rebinyn®.
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El11%
lo mantuvo luego de 7 díasa

n=13

El 15%
lo mantuvo luego de 7 díasa

n=3

Más del 60%
lo alcanzó después 

de una infusiónb

Más del 64%
lo alcanzó después 

de una infusiónc

Más del 78%
lo alcanzó después 

de una infusiónd

TOME EL CONTROL CON NIVELES ALTOS DE FACTOR

e En la evaluación farmacocinética de una dosis única de Rebinyn de 40 UI/kg al inscribirse en dos estudios 
de fase 3, se evaluaron los niveles de factor durante una semana después de la primera dosis de Rebinyn® 
de 40 UI/kg. Los niveles promedio después de 7 días fueron del 16.8% en 6 adultos, del 14.6% en 
3 adolescentes, del 10.9% en 13 niños de 7 a 12 años y del 8.4% en 12 niños de hasta 6 años.

f Según un aumento del 2.34% en los niveles de factor por UI/kg administrado por infusión en adultos.
gUna dosis única debe ser sufi ciente para episodios de sangrado menores y moderados..
hSu médico podría recomendar dosis adicionales de 40 UI/kg.

94% 17%
lo alcanzó después 

de una infusionf

lo mantuvo luego 
de 7 díase

Rebinyn® eleva el factor por encima de los niveles normalese

Con una dosis única de Rebinyn® de 40 UI/kg en adultos 

con niveles de factor IX (FIX) de ≤2%e 

La dosifi cación fi ja con Rebinyn® 

se refi ere a que su dosis no se 

altera. No es necesario ajustar la dosis: 

1 dosis fi ja para sangrados menores o 

moderados (40 UI/kg)g,h y 1 dosis fi ja para 

sangrados mayores (80 UI/kg)h

Abdiel (25 años) vive con hemo� lia B y se administra Rebinyn®.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuál es la información más importante que debo saber 
sobre Rebinyn®? 
•  No intente administrarse usted mismo la infusión a menos 

que su proveedor de atención médica o el personal del 
centro para el tratamiento de la hemofi lia le hayan 
enseñado cómo hacerlo. Siga cuidadosamente las indicaciones 
de su proveedor de atención médica en lo que respecta a la dosis 
y al esquema de administración para las infusiones de Rebinyn®. 3

Rebinyn® alcanzó una  semivida promedio de83 horas en adultos(∼3.5 días) 

Más del El
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Consulte la Información Importante de Seguridad Adicional en todo el folleto.
Consulte la Información de Prescripción Adjunta.4 5
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Sangrado intenso 

Sangrado de leve 
a moderado 

Cirugía 

NIVELES DE FACTOR MÁS ALTOS POR MÁS TIEMPO 
EN COMPARACIÓN CON BENEFIX®a

REBINYN® PUEDE REDUCIR LA NECESIDAD DE ADMINISTRAR 
INFUSIONES ADICIONALES EN COMPARACIÓN CON BENEFIX 
DE SEMIVIDA ESTÁNDARe-g
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DE LA CURVA 

LOS PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO 
PREVIO CON VARIAS DOSIS DE SHL NECESITARON 
HASTA UN 80% MENOS DE FIXc CON REBINYN® 

a Basado en un estudio de fase 1 en el que se compararon 
dosis de Rebinyn® de 25, 50 y 100 UI/kg con una dosis de 
rFIX de semivida estándar de 50 UI/kg en 7 adultos y una 
dosis de FIX derivado del plasma de 50 UI/kg en 8 adultos. 
Para Rebinyn®, se ajusta la actividad promedio estimada de 
FIX a una dosis de 50 UI/kg.

b Según un estudio de fase 1 en 7 adultos al comparar 
Rebinyn® con BeneFIX. Las dosis de Rebinyn® se ajustaron 
a 50 UI/kg para permitir comparar todos los parámetros 
de FC.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Quiénes no deben usar Rebinyn®? 
No use Rebinyn® si usted: 
• es alérgico al factor IX o cualquiera de los otros 
ingredientes de Rebinyn®.
• es alérgico a las proteínas de hámster.

c En un estudio de fase 3, se evaluó la e� cacia de Rebinyn® en adultos y adolescentes. El grupo a demanda consistía en 15 pacientes; 1 paciente no tuvo episodios de 
sangrado, los otros 14 pacientes recibieron una única dosis de 40 UI/kg de Rebinyn® para el tratamiento del sangrado. Los pacientes recibieron tratamiento a demanda 
durante 28 semanas. 7 pacientes lograron controlar todos los episodios de sangrado (62 episodios) con una única dosis de 40 UI/kg de Rebinyn®. Los 7 pacientes 
restantes (81 episodios) necesitaron ≥2 dosis para controlar por lo menos 1 de los episodios de sangrado. De esos 7 pacientes, 4 que habían recibido tratamiento previo 
con varias dosis altas (2 a 3 dosis de 60 UI/kg o 83 UI/kg) lograron controlar el 71% de los episodios de sangrado con una única dosis, y utilizaron entre un 58% y un 
80% menos FIX, mientras utilizaban 40 UI/kg de Rebinyn®.  

d243 UI/kg con pdFIX en comparación con 47.5 UI/kg con Rebinyn®. Esto se observó en un paciente.

más prolongada que rFIX de semivida estándarb

Rebinyn®: 93 horas  |  BeneFIX: 19 horas

(alrededor de 4 días)

Rebinyn® 
ofrece una 
semivida 5 veces

e Una única dosis debería ser su� ciente para episodios de sangrado menores a moderados. Su médico podría recomendar dosis adicionales de 40 UI/kg.
f Según el modelado de farmacocinética (FC) con base en la población respecto a las pautas de la Federación Mundial de Hemo� lia (World Federation of Hemophilia, 
WFH). Resultados simulados según el estudio de fase 1 de FC de Rebinyn® (n=15), BeneFIX (n=7) y FIX derivado de plasma (pdFIX) (n=8).

gEn comparación con los productos de SHL.
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Los niveles estimados de factor Rebinyn® 
se mantuvieron por encima del1% durante 22.5 DÍASa,b
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Consulte la Información Importante de Seguridad Adicional en todo el folleto.
Consulte la Información de Prescripción Adjunta. 76

Rebinyn®
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NIVELES DE FACTOR MÁS ALTOS POR MÁS TIEMPO 
EN COMPARACIÓN CON ALPROLIX®a

La semivida de Rebinyn® fue de 103 horas en 
comparación con 85 horas de Alprolix.

REBINYN® PUEDE REDUCIR LA NECESIDAD DE ADMINISTRAR 
INFUSIONES ADICIONALES EN COMPARACIÓN CON ALPROLIX 
DE SEMIVIDA EXTENDIDAb,c

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Qué debo informar a mi proveedor de atención médica antes de usar Rebinyn®? 
Comuníquele a su proveedor de atención médica si:
• tiene o ha tenido alguna afección médica.
• toma algún medicamento, incluso medicamentos de venta sin receta y suplementos alimenticios.
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MÁS ALTOS DE

FACTOR 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Qué debo informar a mi proveedor de atención médica 
antes de usar Rebinyn®? (cont.)  
• está amamantando, embarazada o planea quedar embarazada.
• le han dicho que tiene inhibidores del factor IX.

b Una única dosis debe ser su� ciente para episodios de sangrado menores y moderados. Su médico podría recomendar dosis adicionales de 40 UI/kg.
c Según el modelado de FC respecto a las pautas del WFH. Resultados simulados basados en los estudios de FC de fase 1 de Rebinyn® (n=15) y Alprolix (n=15).

a Según un ensayo de fase 1 de 15 pacientes a los que se les administró una única dosis de 50 UI/kg de 
Rebinyn® en comparación con una única dosis de 50 UI/kg de Alprolix mediante el uso de pruebas 
para medir el nivel de la actividad del factor (ensayos de una etapa y cromogénicos). Se administró la 
dosis estándar de Alprolix de 50 UI/kg para ambos productos para que se puedan comparar las 
medidas dependientes de la dosis; se utilizó una dosis estandarizada o normalizada a 50 UI/kg para 
re� ejar diferencias menores en la dosis dada. También se prolongó la semivida promedio (media 
geométrica) (Rebinyn®: 103.2 horas, Alprolix: 84.9 horas). 
Se determinó que era improbable que los resultados de las medidas se atribuyeran al azar 
(importancia P<0.001).
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Consulte la Información Importante de Seguridad Adicional en todo el folleto.
Consulte la Información de Prescripción Adjunta.

Markus (33 años) vive con hemo� lia B.

98

a Rebinyn® se debe almacenar entre 36ºF y 86ºF.
b Los resultados que se muestran son del grupo a demanda 
del estudio clínico de pacientes adolescentes/adultos tratados 
previamente. En este estudio, 15 personas recibieron 
tratamiento a demanda para los episodios de sangrado. En 
14 personas, se observó un total de 143 episodios de sangrado.

c Los resultados que se muestran están basados en una evaluación 
del sangrado por parte del paciente (para el tratamiento en el 
hogar) o del investigador del estudio (en el caso del tratamiento 
bajo supervisión médica). Se evaluaron los episodios de sangrado 
mediante una escala de 4 puntos: excelente, bueno, moderado 
o de� ciente.

CAPACIDAD PARA CONTROLAR LOS EPISODIOS 
DE SANGRADO CUÁNDO Y DÓNDE OCURRENa PROTECCIÓN DURANTE LA CIRUGÍA

En todas las cirugías y todos los procedimientos mayores estudiados, 
los médicos califi caron a Rebinyn® como excelente o bueno en la 
protección de pacientes contra episodios de sangradod

d Los resultados que se muestran son del estudio clínico sobre cirugía, que incluyó a 13 pacientes adolescentes y adultos que habían recibido tratamiento previo. 
Los pacientes recibieron 1 infusión de 80 UI/kg de Rebinyn® el día de la cirugía. A discreción del médico, los pacientes recibieron infusiones de 40 UI/kg de Rebinyn® 
por hasta 3 semanas después de la cirugía. Luego de 13 intervenciones quirúrgicas, el índice de éxito en el control del sangrado durante la cirugía se evaluó en una 
escala de cuatro puntos: excelente, bueno, moderado o de� ciente. El éxito del tratamiento se de� nió como un control del sangrado excelente o bueno.INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cómo me administro Rebinyn®?
•  Rebinyn® se administra mediante infusión en una vena.
• Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si la hemorragia no se detiene después de 
   usar Rebinyn®.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cómo uso Rebinyn®? (cont.)
•  No deje de usar Rebinyn® sin consultar con su proveedor 

de atención médica.

calificaron el control del 
sangrado como satisfactorio 
definido como excelente o bueno 
(n=142 episodios de sangrado)c

de sangrados tratados 
con 1 a 2 infusiones 
n=143 episodios de sangradob

95%

98%
El

El

calificaron el control del 
sangrado como satisfactorio 
definido como excelente o bueno 
(n=142 episodios de sangrado)c

de sangrados tratados 
con 1 a 2 infusiones 
n=143 episodios de sangradob

95%

98%
El

El

Leopoldo (61 años) vive con hemo� lia B.
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Rebinyn® brindó un índice de éxito del

100%
en el control del sangradodurante cirugías mayoresd
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Consulte la Información Importante de Seguridad Adicional en todo el folleto.
Consulte la Información de Prescripción Adjunta. 1110

CONTROLE LA HEMOFILIA B 
CON UNA SIMPLE DOSIS INFUSIONES RÁPIDAS Y ALMACENAMIENTO FLEXIBLE

•  Siga las instrucciones del proveedor de atención 
médica en lo que respecta a la dosis y al esquema de 
administración de las infusiones de Rebinyn®

•  No intente administrarse usted mismo la infusión a 
menos que su proveedor de atención médica o el 
personal del centro para el tratamiento de la hemo� lia 
le hayan enseñado cómo hacerlo

1
2
3

CONECTARc
Jeringa precargada con 4 mL de diluyente, 
para cualquier concentración

MEZCLARc
Después de mezclar, puede administrar por infusión Rebinyn®

GIRARc
El adaptador conecta la jeringa y el vial, 
con un filtro de partículas en línea de 25 μm

Rebinyn® puede administrarse por infusión en

1-4 MINUTOS

NO ES NECESARIO REFRIGERAR (HASTA 86°F)d

4 horas
Conservación después de la reconstitución hasta por 

6 meses
Es estable a temperatura ambiente hasta por 

4 horas
Conservación después de la reconstitución hasta por 

6 meses
Es estable a temperatura ambiente hasta por 

c Para obtener instrucciones completas sobre la reconstitución y el uso, consulte las Instrucciones de Uso.

d  Si elige conservar Rebinyn® a temperatura ambiente, no lo vuelva a poner en el refrigerador. 
Los viales de Rebinyn® también se pueden conservar en el refrigerador a 36°F-46°F por hasta 
24 meses, hasta la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta. Para ver las condiciones de 
conservación completas del producto, consulte la Información de Prescripción.

500

1000

2000

La dosifi cación fi ja con Rebinyn® se refi ere a que su dosis no se altera. No es 
necesario ajustar la dosis: 1 dosis fi ja para sangrados menores o moderados 
(40 UI/kg)a,b y 1 dosis fi ja para sangrados mayores (80 UI/kg)b

D
o

sifi cació
n

 y u
so

a Una única dosis debería ser su� ciente para episodios de sangrado menores 
y moderados.

bSu médico podría recomendar dosis adicionales de 40 UI/kg.

La dosis recomendada para todos 

los pacientes es de

40 UI/kg
para episodios de sangrado 

menores o moderadosa,b

• 80 UI/kg para episodios de 

sangrado mayores

Con MixPro®, la preparación de Rebinyn® es tan breve como 

Jason (8 años) vive con hemo� lia B.INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Rebinyn®?  
•  Algunos de los efectos secundarios frecuentes incluyeron hinchazón, dolor, sarpullido o enrojecimiento en 

el lugar de la infusión, y comezón.
•  Llame al proveedor de atención médica u obtenga tratamiento de inmediato si presenta alguno de los 

siguientes signos de reacción alérgica: urticaria, opresión en el pecho, respiración sibilante, di� cultad para 
respirar o hinchazón de la cara.
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Consulte la Información Importante de Seguridad Adicional en todo el folleto.
Consulte la Información de Prescripción Adjunta. 1312

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Rebinyn®? (cont.)
•  Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que le moleste o que 

no desaparezca.

DISEÑADO PARA LA SEGURIDAD
REBINYN® FUNCIONA EN SU CUERPO POR MÁS 
TIEMPO PARA CONTROLAR LOS SANGRADOS

Rebinyn® demostró ser seguro y efi caz. La pegilaciónb es una tecnología que se utiliza para extender la semivida

•   Los efectos secundarios incluyeron reacciones alérgicas 
al medicamento (1%), picazón (3%) y reacciones en 
el lugar de inyección (4%)a

•  Su organismo puede producir anticuerpos llamados "inhibidores" contra el factor IX (Rebinyn®), que pueden 
impedir que Rebinyn® actúe adecuadamente. El médico puede hacerle pruebas de sangre para detectar inhibidores 

•  Podría tener un mayor riesgo de que se formen coágulos de sangre

aEn pacientes tratados anteriormente que tenían hemo� lia de moderada a intensa (≤2 % niveles de factor), incluidos 40 tratados durante 2 años o más.

La molécula del PEG está 
diseñada para unirse a una 

parte especí� ca de Rebinyn®

La glicopegilación 
permite que Rebinyn® 

permanezca en el organismo 
durante más tiempo para 

detener el sangrado

Rebinyn® libera 
un FIX activo similar 

al FIX humano

bPEG=polietilenglicol.

Glicopegilación 
dirigida

FIX activo
Emili, cuyo hijo Xander vive con hemo� liaB y usa Rebinyn®, y su hermana Gensen.

En estudios clínicos de más de 8801 días de exposición,

0
inhibidores 
y coágulos 
sanguíneos

115
pacientes masculinos 

que recibieron 
tratamiento previo

en

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Rebinyn®? (cont.)  
•  Los animales a los que se les administraron dosis repetidas de 

Rebinyn® presentaron polietilenglicol (PEG) dentro de las células 
que revisten los vasos sanguíneos del plexo coroideo, el cual 
produce el líquido que protege el cerebro. Se desconocen las 
posibles implicancias para los seres humanos de estas pruebas 
en animales.
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Consulte la Información Importante de Seguridad Adicional en todo el folleto.
Consulte la Información de Prescripción Adjunta.14

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
AL CAMBIAR AL TRATAMIENTO 
CON REBINYN®

Usted puede ser elegible para:

Obtenga más información en

[MYNOVOSECURE.COM]
 

a Los pacientes a los que se haya recetado un producto de Novo Nordisk para la hemo� lia y trastornos de sangrado poco frecuentes, para una indicación aprobada por 
la FDA, y que cuenten con cobertura de seguro comercial, podrían ser elegibles para recibir una cantidad limitada del producto de forma gratuita. Los pacientes que 
participen en cualquier programa gubernamental de prestaciones médicas o para medicamentos de venta con receta � nanciados a nivel federal o estatal (Medicare, 
Medicaid, Medigap, VA, DOD, y TRICARE), incluidos los pacientes que participen en un programa gestionado por Medicaid o que cuenten con Medicaid como seguro 
secundario, no son elegibles para recibir ayuda con el producto. El producto se proporciona al paciente o al profesional de atención médica de forma gratuita y su 
entrega no está condicionada a la compra de ningún producto; además, el paciente y el profesional de atención médica no deben: (1) presentar una factura a un 
tercero por el producto gratuito, ni (2) revender el producto gratuito.

[b NovoSecure™] administra el Programa de Asistencia al Paciente (Patient Assistance Program, PAP) de Novo Nordisk. Para cali� car para el PAP, los pacientes deben 
demostrar que tienen necesidad económica y deben haber tratado de buscar un reembolso alternativo. Se toman en cuenta varios factores al evaluar la necesidad 
económica, tales como el costo de la vida, el número de integrantes de la familia y la carga que representan los gastos médicos totales. Si el solicitante cali� ca según las 
pautas del PAP, se le enviará al paciente una cantidad limitada del medicamento solicitado. Los pacientes que cali� quen para participar en el PAP podrían ser elegibles 
para recibir el producto Novo Nordisk recetado durante un plazo máximo de 1 año, a partir de la fecha de aprobación. Los límites de los productos pueden variar.

c Términos y condiciones de Novo Nordisk sobre el copago/coseguro para la hemo� lia y trastornos de sangrado poco frecuentes: los pacientes inscritos cali� can para 
recibir hasta $12,000 en ayuda para los copagos/coseguro por año calendario para cada producto NNI para la hemo� lia o trastornos de sangrado poco frecuentes. La 
ayuda es retroactiva a los últimos 60 días. Los pacientes deben tener cobertura de seguro comercial y no deben participar en ningún programa gubernamental de 
prestaciones médicas o para medicamentos de venta con receta � nanciados a nivel federal o estatal (Medicare, Medicaid, Medigap, VA, DOD, y TRICARE), incluidos 
los pacientes que participen en un programa gestionado de Medicaid o que cuenten con Medicaid como seguro secundario. Los pacientes sin seguro que paguen en 
efectivo no son aptos para participar. Los pacientes son aptos para recibir ayuda con los copagos/coseguro durante un plazo de un año (12 meses). Oferta válida solo 
en EE. UU., Puerto Rico, Guam, Saipán y las Islas Vírgenes con farmacias participantes y no puede canjearse en clínicas subvencionadas por el gobierno. Inválida donde 
sea imponible, o esté restringida o prohibida por la ley. De no producirse un cambio en la legislación de Massachusetts, a partir del 1 de julio de 2019, la tarjeta de 
ahorros ya no será válida para residentes de Massachusetts. El paciente es responsable de cumplir los requisitos de cualquier aseguradora en cuanto a la divulgación 
de copagos, incluida la divulgación de cualquier ahorro recibido mediante este programa. Puede solicitarse periódicamente la recon� rmación de la información para 
garantizar la precisión de los datos y el cumplimiento de los términos. Este no es un programa de seguro. Novo Nordisk se reserva el derecho a rescindir, revocar o 
modi� car esta oferta sin previo aviso y en cualquier momento. No son elegibles los gastos que no corresponden a medicamentos, como suministros complementarios 
o gastos relacionados con la administración. Se debe contar con una receta actual para una indicación aprobada por la FDA.

PROGRAMA
DE ENSAYO

Hable con un especialista de [NovoSecure] 
para averiguar si es elegiblea 

PROGRAMA DE AYUDA 
CON EL PRODUCTO

Solicite el Programa de Ayuda con el Producto 
llamando al [1-844-NOVOSEC] (1-844-668-6732) 

para obtener más informaciónb

PROGRAMA DE AYUDA 
PARA COPAGOS

 Obtenga ayuda con los costos de 
los copagos de Rebinyn®c
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El pequeño maletín de viaje mantiene su factor para que esté 
listo cuando usted lo esté
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Abdiel (25 años) vive con hemo� lia B y se administra Rebinyn®.

INDICACIONES Y USO
¿Qué es Rebinyn® Factor IX de Coagulación (Recombinante), 
Glicopegilado? 
Rebinyn® es un medicamento inyectable que se utiliza para 
reponer el factor IX de coagulación que les falta a los pacientes 
con hemo� lia B. Rebinyn® se usa para tratar y controlar los 
sangrados de las personas que tienen hemo� lia B. Su 
proveedor de atención médica puede administrarle Rebinyn® si 
se somete a una cirugía. Rebinyn® no se usa para la pro� laxis 
habitual ni para la terapia de tolerancia inmunológica.

Markus (33 años) vive con hemo� lia B.

INDICACIONES Y USO
¿Qué es Rebinyn® Factor IX de Coagulación (Recombinante), Glicopegilado? 
Rebinyn® es un medicamento inyectable que se utiliza para reponer el factor IX de coagulación que les falta a los 
pacientes con hemo� lia B. Rebinyn® se usa para tratar y controlar el sangrado de las personas que tienen hemo� lia 
B. Su proveedor de atención médica puede administrarle Rebinyn® si se somete a una cirugía. Rebinyn® no se usa 
para la pro� laxis habitual ni para la terapia de tolerancia inmunológica.

Algunas imágenes de los pacientes con hemo� lia B se utilizan con � nes ilustrativos solamente. 

Consulte la Información Importante de Seguridad 
Adicional en todo el folleto.
Consulte la Información de Prescripción Adjunta.

LLEVE EL CONTROL A UN

ALTO NIVEL
Rebinyn®: logre los niveles de factor altos en hemo� lia B

Emili, cuyo hijo Xander vive con hemo� lia B y usa Rebinyn®.

Leopoldo (61 años) vive con hemo� lia B.

LLEVE EL CONTROL A UN 

ALTO NIVEL

Consulte la Información Importante de Seguridad Adicional en todo el folleto.
Consulte la Información de Prescripción Adjunta.

•  Rebinyn® no se usa para la pro� laxis habitual ni para la terapia de tolerancia inmunológica.
•  Los animales a los que se les administraron dosis repetidas de Rebinyn® presentaron polietilenglicol (PEG) dentro de 

las células que revisten los vasos sanguíneos del plexo coroideo, el cual produce el líquido que protege el cerebro. 
Se desconocen las posibles implicancias para los seres humanos de estas pruebas en animales.

REBINYN® ALCANZA NIVELES DE FACTOR MÁS ALTOS POR MÁS TIEMPO

  Después de una única dosis, Rebinyn® mantuvo niveles de factor altos a los 7 días 

a Basado en un estudio de fase 1 en el que se compararon dosis de Rebinyn® de 25, 50 y 100 UI/kg con una dosis de rFIX de semivida estándar de 50 UI/kg en 7 adultos y una 
dosis de FIX derivado del plasma de 50 UI/kg en 8 adultos. Para Rebinyn®, se ajusta la actividad promedio estimada de FIX a una dosis de 50 UI/kg.

b Basado en un estudio de fase 1 en el que se comparó una única dosis de Rebinyn® de 50 UI/kg con una única dosis de rFIXc de semivida extendida de 50 UI/kg en 15 adultos. 
Para Rebinyn®, se ajusta la actividad promedio estimada de FIX a una dosis de 50 UI/kg.

veces más larga en 
comparación con BeneFIXa

semivida

5

Novo Nordisk Inc., 800 Scudders Mill Road, Plainsboro, New Jersey 08536 EE. UU.

MixPro® y Rebinyn® son marcas registradas y [NovoSecure™] 
es una marca comercial de Novo Nordisk Health Care AG. 
Novo Nordisk es una marca registrada de Novo Nordisk A/S.
Todas las demás marcas comerciales, registradas o sin registrar, 
son propiedad de sus respectivos titulares.
© 2020 Novo Nordisk      Impreso en los EE. UU.     US19REB00141     Enero de 2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Rebinyn®? 
•  No intente autoadministrarse la infusión a menos que su proveedor de atención médica o el personal 

del centro de tratamiento de la hemo� lia le hayan enseñado cómo hacerlo. Siga cuidadosamente las 
indicaciones de su proveedor de atención médica en lo que respecta a la dosis y el esquema de administración de 
las infusiones de Rebinyn®.
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