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Grifols lanza XEMBIFY®, inmunoglobulina 
subcutánea al 20% de concentración,  

un nuevo tratamiento para la 
inmunodeficiencia primaria 

 
 XEMBIFY® está formulado para una amplia variedad de pacientes con 

inmunodeficiencia primaria, incluso aquellos con factores de riesgo 
 

 Grifols, un referente en el tratamiento de enfermedades con inmunoglobulinas, 
está comprometida con la I+D+i para beneficiar a pacientes y profesionales de 
la salud  

 
 Además del lanzamiento de XEMBIFY® en Estados Unidos, la compañía está 

trabajando para obtener su aprobación en Canadá, Europa y otros mercados  
 

 
Barcelona, 12 de diciembre de 2019.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P NASDAQ:GRFS), 
una de las compañías líderes en la producción de medicamentos derivados del plasma, ha 
anunciado hoy el lanzamiento de su última innovación en el campo de la  inmunoglobulina, 
XEMBIFY®, su primera inmunoglobulina subcutánea al 20% de concentración para el 
tratamiento de pacientes con inmunodeficiencias primarias a partir de dos años de edad. 
 
Con seguridad, eficacia y tolerabilidad probadas, XEMBIFY® se administra de forma 
subcutánea para el tratamiento de inmunodeficiencias primarias, que son trastornos genéticos 
crónicos y poco frecuentes que afectan a personas que nacieron con un sistema inmune 
deteriorado o inexistente. Aproximadamente 150.000 1  pacientes con inmunodeficiencias 
primarias podrían ser apropiados para recibir el tratamiento con inmunoglobulina.  
 
XEMBIFY® refuerza el creciente catálogo de inmunoglobulinas para el tratamiento de 
inmunodeficiencias primarias de Grifols y cuenta con una fórmula equilibrada para el 
tratamiento de una amplia variedad de este tipo de pacientes, incluyendo aquellos con 
factores de riesgo como diabetes e insuficiencia cardíaca. La FDA estadounidense aprobó 
XEMBIFY® en julio de 2019. 
 
El lanzamiento de XEMBIFY® refuerza a Grifols como referente en el tratamiento de 
enfermedades con inmunoglobulinas y refleja el compromiso de la compañía con la I+D+i, 
que le ha permitido ampliar aún más su cartera líder en la industria de medicamentos 
derivados del plasma, para beneficiar a los pacientes y profesionales de la salud. 
Actualmente, la compañía está trabajando con las autoridades sanitarias para obtener la 
aprobación de XEMBIFY® en Canadá, Europa y otros mercados. 
  

                                                        
1 Fuente: Kobrynski L, Powell RW, Bowen S. Prevalence and morbidity of primary immunodeficiency diseases, United States 2001-2007. 
J Clin Immunol. 2014 Nov;34(8):954-61. doi: 10.1007/s10875-014-0102-8. Epub 2014 Sep 26. 
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“El lanzamiento de XEMBIFY®, un nuevo medicamento importante para los pacientes con 
inmunodeficiencias primarias en Estados Unidos, supone un hito emocionante”, afirma Joel 
Abelson, President, Bioscience Commercial Division “La incorporación de XEMBIFY® a 

nuestro catálogo es otro ejemplo de cómo Grifols cumple con su misión de mejorar la vida y 
el bienestar de las personas que padecen enfermedades graves, raras y crónicas”.  

“Las personas que viven con una inmunodeficiencia primaria se benefician de tener diferentes 
opciones de tratamiento y dosificación, permitiéndoles en última instancia la oportunidad de 
adaptar el tratamiento para satisfacer sus necesidades específicas,” afirma John G. Boyle, 
presidente y CEO de Immune Deficiency Foundation. “Añadir XEMBIFY® a la lista de 
tratamientos disponibles para las inmunodeficiencias primarias ofrecerá a los miembros de 
nuestra comunidad una mayor flexibilidad para gestionar su cuidado y reducir el impacto que 
las inmunodeficiencias primarias tienen en sus vidas.” 
 
Atención a inversores: 

Investor Relations 
inversores@grifols.com - investors@grifols.com 
Phone number: +34 93 571 02 21 
 

Atención a medios de comunicación: 

Raquel Lumbreras 
Raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com  
Borja Gómez 
Borja_gomez@duomocomunicacion.com 
Duomo Comunicación – Gabinete de prensa de 
Grifols 
Tel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90 

Brad Pick 
Grifols Corporate Communications 
Brad.pick@grifols.com 
 

  

 
 
Sobre Grifols 
 
Grifols es una compañía global fundada en Barcelona en 1909, comprometida con mejorar la salud y 
el bienestar de las personas en todo el mundo. Sus cuatro divisiones - Bioscience, Diagnostic, Hospital 
y Bio Supplies - desarrollan, producen y comercializan soluciones y servicios innovadores en más de 
100 países. 

Como pioneros en la industria, Grifols es una de las mayores empresas de plasma, con una creciente 
red de centros de donación en todo el mundo. Con el plasma obtenido, Grifols produce medicamentos 
esenciales para tratar enfermedades raras, crónicas y, a veces, potencialmente mortales. Como líder 
reconocida en medicina transfusional, la compañía también cuenta con una completa cartera de 
soluciones diseñadas para mejorar la seguridad de la donación a través de la transfusión. Además, la 
compañía proporciona herramientas, información y servicios que contribuyen a una atención médica 
especializada y eficiente.  

Grifols, con más de 24.000 empleados en 30 países, apuesta por un modelo de negocio sostenible que 
ayuda a definir los estándares de innovación continua, calidad, seguridad y liderazgo ético en el sector. 

Las acciones ordinarias (Clase A) de la compañía cotizan en el Mercado Continuo Español y forman 
parte del Ibex-35 (MCE:GRF). Las acciones Grifols sin voto (Clase B) cotizan en el Mercado Continuo 
Español (MCE:GRF.P) y en el NASDAQ norteamericano mediante ADRs (NASDAQ:GRFS). 
 
Para más información: www.grifols.com 
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AVISO LEGAL  
 
Los hechos y/o cifras contenidos en el presente informe que no se refieran a datos históricos son “proyecciones y 
consideraciones a futuro”. Las palabras y expresiones como “se cree”, “se espera”, “se anticipa”, “se prevé”, “se 
pretende”, “se tiene la intención”, “debería”, “se intenta alcanzar”, “se estima”, “futuro” y expresiones similares, en 
la medida en que se relacionan con el grupo Grifols, son utilizadas para identificar proyecciones y consideraciones 
a futuro. Estas expresiones reflejan las suposiciones, hipótesis, expectativas y previsiones del equipo directivo a 
la fecha de formulación de este informe, que están sujetas a un número de factores que pueden hacer que los 
resultados reales difieran materialmente. Los resultados futuros del grupo Grifols podrían verse afectados por 
acontecimientos relacionados con su propia actividad, tales como la falta de suministro de materias primas para la 
fabricación de sus productos, la aparición de productos competitivos en el mercado o cambios en la normativa que 
regula los mercados donde opera, entre otros. A fecha de formulación de este informe el grupo Grifols ha adoptado 
las medidas necesarias para paliar los posibles efectos derivados de estos acontecimientos. Grifols, S.A. no asume 
ninguna obligación de informar públicamente, revisar o actualizar proyecciones y consideraciones a futuro para 
adaptarlas a hechos o circunstancias posteriores a la fecha de formulación de este informe, salvo en los casos 
expresamente exigidos por las leyes aplicables. Este documento no constituye una oferta o invitación a comprar o 
suscribir acciones de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, que 
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo y/o el 
Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y sus normas de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye 
una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos 
valores ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción. La información incluida en este 
documento no ha sido verificada ni revisada por los auditores externos del grupo Grifols. 


