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RESUMEN PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

Interactive Evidence to Decision Framework:  Giovanni Francisco Guevara, César David Navarro,  Margarita 

García, Armando Rafael Estrada Romero,  Maryury Concepción Villator. Versión agosto de 2017

Pregunta :¿Cuáles es la  efectividad, y   seguridad,  del uso  de Concentrado de Complejo Protrombínico 

Activado (PCCa) en el tratamiento de episodios de sangrado grave en pacientes menores de 18 años con 

Hemofilia A que presentan inhibidores?

Población: Pacientes  menores de 18 años con episodios de sangrado grave y que padecen Hemofilia A 

y presentan inhibidores

Intervención: Concentrado de Complejo Protrombínico Activado (PCCa).

Comparación: Factor VII recombinante activado.

Resultados: 

• Primarios de efectividad: Sobrevida a 5 años.

• Control temprano del  sangrado en las   primeras 72 horas.

• Fracaso terapéutico

• Seguridad: Efectos adversos

Perspectiva: Sistema de salud de los países participantes en el proyecto  (Financiador) 
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ANTECEDENTES.

La hemofilia es un trastorno hereditario recesivo ligado al cromosoma X que afecta la cascada de la coagu-

lación y produce sangramiento excesivo. Cerca de una tercera parte de los casos no presentan historia fami-

liar. Los dos tipos más comunes de hemofilia se deben a deficiencia de factor VIII (hemofilia A) y de factor IX 

(hemofilia B). Afecta a uno de cada 10,000 varones nacidos en todo el mundo sin importar la etnia, de los 

cuales el 80% - 85% es de tipo A y el resto del tipo B (1 en 10,000 para la hemofilia tipo A y 1 en 60,000 

nacidos vivos para la hemofilia tipo B). (1)

Clínicamente se manifiesta por la presencia de hemorragias (equimosis, hematomas, hemartrosis) principal-

mente en músculos y articulaciones de intensidad variable, de acuerdo al nivel circulante del factor deficiente 

que generalmente comienzan en la infancia. La hemartrosis o hemorragias intra-articulares, que son más 

frecuentes en los tobillos, las rodillas y los codos,  representan entre el 65 – 80% de todas las hemorragias y 

determinan en gran parte el deterioro de la calidad de vida, ya que la evolución natural es hacia la llamada 

“artropatía hemofílica” de curso crónico e invalidante. Las manifestaciones de la hemofilia se pueden clasifi-

car en hemorragia grave con riesgo vital inmediato, hemorragias sin riesgo vital inmediato y complicaciones 

de la hemorragia. (2-5). 

El diagnóstico de hemofilia A se establece en un individuo con una actividad de coagulación de factor 

VIII baja en presencia de un factor funcional normal de von Willebrand. La identificación de una variante 

patogénica hematógena F8 en la prueba genética molecular en un varón confirma el diagnóstico. (6). La 

severidad de la hemofilia depende de la concentración basal del factor de la coagulación involucrado, 

clasificándose como severa es menor de 0.01 u/ml; moderada cuando el factor se encuentra entre 0.01 y 

0.05 u/ml y leve cuando es mayor de 0.05 u/ml.  El tratamiento se basa en la administración de los factores 

deficientes y el manejo de soporte y tratamiento de lesiones y complicaciones asociadas a las hemorragias. 

La administración de los factores deficientes puede hacerse a su vez en dos formas: el remplazo episódico de 

los factores a demanda (cuando es necesario por presencia de hemorragia); o, la administración profiláctica 

(7) . 

Un grupo de paciente desarrolla anticuerpos IgG que neutralizan  el  Factor VIII y Factor IX como consecuen-

cia del reconocimiento del factor como una proteína extraña, se sospecha en el paciente en pacientes con 

hemofilia leve a moderada por un cambio en el patrón de sangrado hacia un patrón de  sangrado severo, 

que amenaza la vida en el que se observa grandes equimosis, sangrado muscular, gastrointestinal y uro-

genital. Este sangrado puede llevar a la muerte y se han reportado muertes por hemorragia gastrointestinal 

incontrolable y hemorragia retroperitoneal. (8,9). El desarrollo de inhibidores en pacientes con hemofilia 
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es la complicación más seria del tratamiento con factores de la coagulación. (10) Los inhibidores han sido 

clasificados de acuerdo con el pico histórico de títulos de anticuerpos y la presencia o ausencia de respuesta 

anamnésica.  Actualmente se define anticuerpos de alta respuesta anamnésica aquellos que exhiben un pico 

histórico >5 unidades Bethesda acompañado de respuesta anamnésica enérgica y la imposibilidad de tratar 

los episodios hemorrágicos con reemplazo de factores específicos. Por otro lado, se considera bajo respon-

dedores a los pacientes con picos históricos bajos en los títulos de inhibidores (< 5 UB) y escasa respuesta 

anamnésica ante la re-exposición al factor específico. Estos pacientes pueden ser tratados usualmente con 

altas dosis de concentrados de factores de coagulación específicos para sobrepasar el efecto inhibidor de 

los anticuerpos. (5)  

El tratamiento consiste en la administración de altas concentraciones del factor deficitario o de agentes de 

derivación (en inglés “bypassing agents”), de los cuales existen en el mercado tres tipos de productos, los 

concentrados de complejos de protrombina no activados (CCPA), los concentrados de complejo protrom-

bínico activados (aPCC o FEIBA®) y el factor VII recombinante  (rFVIIa, eptacog alfa o NovoSeven®) (11,  

12, 13). La elección del producto para tratar la hemorragia se basa en los títulos del inhibidor, registros de 

respuesta clínica al producto, y lugar y naturaleza de la hemorragia. 

MARCO DE TRABAJO DECIDE ETD (EVIDENCIA PARA LAS DECISIONES)

Los juicios que se presentan a continuación fueron elaborados mediante un consenso informal, empleando 

la herramienta iEtD (interactive Evidence to Decision frameworks), propuesta por el proyecto DECIDE (De-

veloping and Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practices Based on 

Evidence) en el formato de decisiones de cobertura. 
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EVALUACIÓN
Problema
¿El problema es una prioridad?

Juicio

DESCONOCIDO VARIA NO PROBABLEMENTE 
NO PROBABLEMENTE SI SI

Búsqueda de la evidencia: 

Se realizó la revisión de la literatura nacional, información institucional que se reporta en las páginas ins-

titucionales oficiales. Además de la revisión de información  internacional en las bases de datos Medline 

vía Pubmed, bases de datos de organismos internacionales y autoridades sanitarias internacionales, textos 

especializados y guías de práctica clínica.

Resumen de los hallazgos: 

Según la Encuesta Mundial de la Federación Mundial de Hemofilia (FMH), en 2016  había 1547 pacientes 

con hemofilia registrados en Chile, 2059 en Colombia, 210 en Costa Rica, en Ecuador 132, en Mexico, en 

5693,  en Peru 887, De acuerdo con la encuesta, el 75 a 90% de los casos de hemofilia corresponde a he-

mofilia A y el resto (10 a 25%) a hemofilia B, La hemofilia grave tuvo un rango de presentación de cercano 

al 50 % en hemofilia A en países de medios altos ingresos y del 37% en pacientes países de bajos ingresos 

(14). El número de sujetos con inhibidores se observa en la tabla 1. 

En algunos países de la región, se ha avanzado en el cuidado de los pacientes con hemofilia (desarrollo de 

programas nacionales, mayor disponibilidad de productos terapéuticos para satisfacer las necesidades de 

los pacientes), sin embargo otros países no han priorizado procurar dichos avances, lo que resulta en una 

falta de tratamiento adecuado. (15). También se observan considerables diferencias de cobertura por parte 

del Estado (cobertura total en algunos países; cobertura entre 50 - 60% en otros) (16) 

En El Salvador hay un aproximado de 500 pacientes hemofílicos de la población general. De ellos, los 

pacientes con Hemofilia A menores de 18 años son un total de 103, clasificados en: Hemofilia severa: 78 

pacientes; hemofilia moderada: 12 y hemofilia leve: 13 casos. Hasta el momento sólo tres pacientes presen-

tan título de inhibidores mayor de 5 unidades Bethesda. Sin embargo se considera que debe haber entre 

15 y 23 pacientes con inhibidores (17). El CCPa es un medicamento que representa un significativo impacto 

financiero, ya que su costo es elevado en los países de la región. (Tabla 1).

El presente informe de evaluación informa sobre la eficacia, seguridad del uso de concentrado de complejo 

protrombínico activado y el Factor VII recombinante activado en el tratamiento de pacientes menores de 18 
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años con hemofilia A y desarrollo de altos títulos de inhibidores de alta respuesta que presentan sangrado 

grave, tomando en cuenta el alto impacto presupuestario que representa la adquisición de factores de coa-

gulación deficitarios en los pacientes hemofílicos y especialmente al alto costo de los agentes de derivación 

en los pacientes que han desarrollado dicha condición. Por ello, es necesario realizar una evaluación que 

incluya la nueva evidencia acerca de la efectividad clínica comparado con otros agentes derivadores se 

ha considerado necesario que los beneficios y riesgos sean evaluado de forma sistemática y confiable en 

el proyecto regional, a fin de fundamentar la decisión de su permanencia en el listado de medicamentos 

cubierto por el sistema de salud del Estado.

Tabla 1. Costo del tratamiento de con concentrado protrombínico  en pacientes con hemofilia A con inhibidores  en 

los países de la región. (Sin tomar en cuenta la edad)

PAÍS
NUMERO DE SUJETOS CON 

HEMOFILIA A CON INHIBIDO-
RES (2014) 

COSTO POR PAÍS DEL CON-
CENTRADO PROTROMBÍNICO 
ACTIVADO DE 500 UI EN USD

COSTO POR PAÍS  (USD)  1 EPISO-
DIO HEMORRÁGICO CON RIES-

GO VITAL AL AÑO DOSIS 100  U/
KG (DÍA  PESO 70 KG (7.000) U) X 

21 DÍAS.

Chile ND ND ND

Costa Rica 19 723.5 4.038.678,00

Colombia 74 338,14 7.353.528,00

Ecuador ND 693,26 ND

El Salvador 15 795,00 3.505.950,00

México 214 516 32.464.656,00

Perú ND 1082,7 ND

R Dominicana 10 1,078.3 3.169.320,00
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Efectos Deseables
¿Qué tan sustanciales son los efectos deseados?

Juicio

DESCONOCIDO VARIA TRIVIAL PEQUEÑO MODERADO GRANDE

Búsqueda de evidencia: 

Los siguientes resultados de efectividad están basados en una revisión sistemática (18), que contiene dos es-

tudios Ensayos clínicos aleatorizad (Astermark, 2007 y Young, 2008) os  los cuales abordan los desenlaces 

de interés para este dominio; ambos realizados en adultos, ya que no se encontraron revisiones sistemáticas 

o ensayos controlados aleatorizados que hayan incluido sujetos menores de 19 años. Los estudios se ba-

saron en la comparación entre el Concentrado de Complejo Protrombínico activado (CCPa) vs el factor VII 

activado recombinante (rFVIIa). La calificación de la calidad de esta revisión según el instrumento AMSTAR 

fue de muy buena calidad (11/11). 

Resumen de los hallazgos: 

Respecto a la sobrevida Global a 5 años no se encontró evidencia de calidad ni información que cumpliera 

con los criterios aplicados a la búsqueda de la literatura científica. En cuanto al  control temprano del sangra-

do (a las 48 horas) este desenlace fue abordado por un estudio(Astermark, 2007)  . El estudio incluyo po-

blación mayor a 8 años No se encontró  diferencia en  proporción de parejas  que reportan detención del 

sangrado: APCC 95.1% y FVIIa: 92.7%. (OR: 0,251 IC 95% 0,031 - 1,66) La evidencia es indirecta  y la 

evaluación de la calidad según GRADE fue muy baja, por alto  riesgo de sesgos, imprecisión y deficiencias 

metodológicas en su diseño. (Ver anexo tablas GRADE). Por ultimo respecto al Fracaso terapéutico (Nece-

sidad de tratamiento terapéutico de rescate a las 9 horas) Este desenlace se incluyó un ensayo controlado 

aleatorizado  (Young, 2008). No se encontró  diferencia la frecuencia de fracaso terapéutico  (OR: 3,03 IC 

95%: 0,14 - 16,66).  Dicho estudio presenta debilidades metodológicas, además de ser interrumpido por 

razones no especificadas. La evidencia es indirecta, además de mostrar riesgo serio sesgos e imprecisión 

(número limitado de pacientes). La evidencia según evaluación GRADE fue muy baja. (Ver anexo tablas 

GRADE).
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Efectos indeseables
¿Qué tan sustanciales son los efectos no deseados?

Juicio

DESCONOCIDO VARIA GRANDE MODERADO PEQUEÑO TRIVIAL

Búsqueda de la evidencia: 

La evaluación para los desenlaces de seguridad se basaron en la revisión sistemática de Matino D (2018) 

que incluye los dos estudios Ensayos clínicos aleatorizados. La evidencia es indirecta ya que los estudios se 

realizaron en adultos. No se encontraron revisiones sistemáticas o ensayos controlados aleatorizados que 

hayan incluido sujetos menores de 19 años. La revisión sistemática obtuvo calificación (11/11) por AMSTAR. 

Resumen de los hallazgos: 

Respecto a  Efectos adversos serios, este desenlace fue abordado en un ensayo controlado aleatorizado 

(Young, 2008). Se observan debilidades metodológicas y riesgos de sesgo serio, reporte incompleto de 

resultados además de haber sido interrumpido sin especificar causas. La información es incompleta, poco 

específica en los datos y reporte de casos, lo cual limita el análisis de su precisión y significancia estadística. 

La calidad de la evidencia según GRADE fue muy baja. (Ver anexo tablas GRADE).

Efectos adversos emergentes. Desenlace abordado por un estudio (Young G, 2008). El estudio reporta 6 pa-

cientes con 14 eventos adversos emergentes en el brazo de intervención (CCPa) versus 8 pacientes  para un 

total de 18 eventos adversos para el comparador (rFVIIa).  La calidad de la evidencia para este desenlace 

importante según GRADE fue moderada. (Ver anexo tablas GRADE).

Los resultados como la corrección de las pruebas de laboratorio (Tiempo parcial de tromboplastina activa-

do) y las complicaciones tardías del sangrado (artropatía y secuelas neurológicas), no fueron abordados 

por ningún estudio de la revisión sistemática. Cabe aclarar que tampoco se encontró evidencia de calidad 

que cumpliera con los criterios de búsqueda definidos para dichos desenlaces.
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Confiabilidad de la evidencia
¿Cuál es la confiabilidad global de la evidencia de los efectos?

Juicio

NO SE INCLUYEN ES-
TUDIOS MUY BAJA BAJA MODERADA ALTA

Resumen de los hallazgos: 

La calidad global de la evidencia con GRADE para la comparación entre CCPa vs rFVIIa fue MUY BAJA.

Para la mayoría de eventos y principalmente los resultados críticos, como el control temprano de sangrado, 

fracaso terapéutico y eventos adversos serios, la evaluación de dicha evidencia fue muy baja. Únicamente 

para un desenlace importante (Eventos adversos emergentes) la calificación fue moderada, considerando 

que el análisis se realizó en un limitado número de pacientes y pocos eventos, además de no considerar 

estimaciones de efecto.

Considerando estos juicios, la confianza que se puede tener en las estimaciones de los efectos comparativos 

entre CCPa y rFVIIa MUY BAJA. Los verdaderos efectos relativos de la intervención pueden ser diferentes de 

las estimaciones aquí reportadas. (Ver tabla 2) 

Balance de los efectos
¿El balance entre los efectos deseados e indeseados, favorece a la intervención 
o la comparación?

Juicio

DESCONOCIDO VARIA
FAVORECE LA 

COMPARA-
CIÓN

PROBABLEMENTE 
FAVORECE LA 

COMPARACIÓN

NO FAVORECE 
A LA 

INTERVENCIÓN 
NI A LA 

COMPARACIÓN

PROBABLEMENTE 
FAVORECE A LA 
INTERVENCIÓN

FAVORECE A 
LA INTERVEN-

CIÓN

Teniendo en cuenta la evaluación de la evidencia en las comparaciones de las tecnologías en relación a 

los desenlaces de efectividad y seguridad del CCPa vs rFVIIa en el manejo de episodios de sangrado grave 

en pacientes menores de 18 años con Hemofilia A que presentan inhibidores, no se observa ventajas entre 

la intervención y su comparador en cuanto a dichos resultados. Ambas tecnologías demostraron similar 

eficacia, sin mostrar  superioridad de un tratamiento sobre el otro. Se debe mencionar que las tecnologías 

evidenciaron similar efecto hemostático sin elevar el riesgo tromboembólico. Los estudios mostraron conside-

rables defectos metodológicos e imprecisiones. Además de ser evidencia indirecta, pues no se desarrolló en 

población exclusivamente pediátrica. 



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG
Resumen de la evaluación de la efectividad y seguridad del uso de concentrado de complejo protrombínico activado (pcca) en el tratamiento de episodios de 

sangrado grave en pacientes menores de 18 años con hemofilia a que presentan inhibidores.

10

CONCLUSIONES
Tipo de decisión

Juicio

NO CUBRIR CUBRIR CON GENERA-
CIÓN DE EVIDENCIA

CUBRIR CON 
NEGOCIACIÓN DE 

PRECIOS

RESTRINGIR COBER-
TURA CUBRIR

Justificación

En vista del riesgo clínico de la condición en la población en estudio y tomando en cuenta que en aspec-

tos de eficacia no se demostró ventajas de la tecnología de interés y su comparador,  podría realizarse 

su cobertura realizando su negociación al menor costo. Es importante brindar asistencia a episodios de 

sangrado en el paciente hemofílico que ha desarrollado inhibidores y para ello se debe tomar en cuenta 

que ambas tecnologías incluidas en la presente evaluación se consideran de elección, a la vez de poseer 

similar eficacia. Por lo tanto la decisión debe garantizar la asistencia a los pacientes descritos, utilizando la 

tecnología que mediante negociación de su precio resulte viable, tomando en cuenta que ambas constitu-

yen medicamentos de alto impacto financiero.  

Las tecnologías evaluadas mostraron poseer similares resultados en dominios de eficacia y seguridad. No 

obstante es prioritaria la necesidad de contar con ensayos controlados aleatorios adicionales y de mayor 

calidad, que posean mejores y apropiados diseños, con la potencia adecuada para evaluar los beneficios y 

riesgos relativos en el uso de las tecnologías de interés. Esto permitirá realizar análisis más certeros y confia-

bles, permitiendo la construcción de meta-análisis adecuados que permita realizar comparaciones objetivas 

y de calidad, lo cual garantice la toma de las mejores decisiones. 

Declaración de conflictos de interés.

Los autores del presente informe declaran no tener conflictos de interés con la tecnología a ser evaluada. Los 

documentos de respaldo se encuentran en Anexo 1.
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