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Resumen para el tomador de Decisiones 

   Interactive Evidence to Decision Framework 

 

Efectividad y seguridad de factor VII activado recombinante en pacientes con hemofilia e 

inhibidores. 

(Evaluación Rápida de Medicamento) 

PREGUNTA 

Problema:  ¿Cuál es la efectividad y seguridad del factor VII activado recombinante en la 
prevención y tratamiento de eventos hemorrágicos en pacientes con hemofilia 
e inhibidores? 

Población:  Pacientes con hemofilia congénita (A o B) que desarrollaron inhibidores. 

Intervención:  Factor VII activado recombinante (rFVIIa, eptacog alfa, NovoSeven®). 

Comparación:  Concentrado de complejo protrombínico activado (aPCC, FEIBA®). 

Resultados:  Control de episodios hemorrágicos. 

Profilaxis de episodios hemorrágicos. 

Necesidad de transfusión o terapias adicionales. 

Disminución de los títulos de inhibidores. 

Eventos tromboembólicos. 

Perspectiva:  Tercer pagador 

 

Antecedentes 

La hemofilia es un trastorno hemorrágico congénito vinculado al cromosoma X, provocado por 

la deficiencia del factor VIII de coagulación (hemofilia A), o del factor IX (hemofilia B).1 La 

manifestación característica de la hemofilia es la tendencia a las hemorragias, especialmente 

hemorragias internas a nivel de las articulaciones (en el 70 a 80% de los casos), o músculos y 

tejidos blandos (10 al 20%).2 Estas hemorragias son más graves mientras menores sean los 

niveles de los factores de la coagulación y potencialmente ponen en riesgo la vida de los 

pacientes si no son tratadas cuanto antes, de preferencia con la administración de 

concentrados del factor deficitario específico.2 

En pacientes con episodios hemorrágicos reiterados se puede considerar la administración 

profiláctica de concentrados del factor deficitario. Algunos estudios sugieren que la profilaxis 

además de prevenir las hemorragias, reduce el riesgo de desarrollar artropatía hemofílica.2,3 

Durante los tratamientos de reemplazo de los factores de coagulación, aproximadamente 

entre el 20 al 33% de los pacientes con hemofilia A, y entre el 1 al 6% de los pacientes con 

hemofilia B, pueden desarrollar anticuerpos contra los factores de coagulación VIII o IX 

deficitarios.4,5 La incidencia es mayor en los pacientes con hemofilia A grave (20 al 30%) que en 

aquellos con hemofilia leve o moderada (5 al 10%), y mucho menor en pacientes con hemofilia 
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B (menos del 5%).2 El desarrollo de inhibidores es la complicación más grave relacionada con el 

tratamiento, y en algunos casos pueden convertir el fenotipo de leve o moderado a grave.4,6,7 

En pacientes con bajos niveles de inhibidores (≤5 Unidades Bethesda [UB]) los sangrados 

generalmente pueden controlarse escalando las dosis de los factores de coagulación o con 

tratamientos de inducción de tolerancia inmunológica (ITI) con regímenes de dosis bajas.6 En 

presencia de altos títulos de inhibidores (>5 UB) puede ser necesaria la administración de 

agentes de derivación (conocidos en inglés como “bypassing agents”), que incluyen la 

administración de concentrados de complejo protrombínico estándar (PCC) o activado (aPCC o 

FEIBA®), y factor VII activado recombinante (eptacog alfa, rFVIIa o NovoSeven®).6,8,9 

Dado el alto costo de estas intervenciones (Tabla 1) y la vulnerabilidad de la población 

afectada por la condición, existe un interés común por parte de las autoridades sanitarias de 

Ecuador, Colombia y México en evaluar la eficacia y seguridad del uso de agentes de derivación 

para la prevención y el manejo de eventos hemorrágicos en los pacientes con hemofilia que 

desarrollan altos títulos de inhibidores. 

 

Tabla 1. Precios referenciales (en USD) de las intervenciones para pacientes con hemofilia e inhibidores.* 

Presentación Colombia 
1
 Ecuador 

2
 México 

3
 

Factor VII activado recombinante 
(NovoSeven®) – 50 kUI (1 mg) polvo 
para reconstituir suspensión 
inyectable 

616,68 USD 1.050,61 USD 794,12 USD 

Factor VII activado recombinante 
(NovoSeven®) – 100 kUI (2 mg) polvo 
para reconstituir suspensión 
inyectable 

1.233,36 USD 2.103,27 USD 1.588,24 USD 

Factor VII activado recombinante 
(NovoSeven®) – 250 kUI (5 mg) polvo 
para reconstituir suspensión 
inyectable 

3.083,40 USD 6.288,68 USD 3.970,60 USD 

Concentrado de complejo 
protrombínico activado (FEIBA®) – 
500 UI polvo para reconstituir 
suspensión inyectable 

456,08 USD 693, 26 USD 665,14 USD 

Concentrado de complejo 
protrombínico activado (FEIBA®) – 
1000 UI polvo para reconstituir 
suspensión inyectable 

912,16 USD No disponible 1.179,13 USD 

* Los precios son referenciales y sujetos a variación geográfica y temporal.  
1
 Comisión Nacional de Precios de Medicamentos de Colombia. Precio máximo regulado. Cambio a diciembre 2014: 

1 peso colombiano = 0,0004 USD. 
2
 Precios techo a diciembre 2014 autorizados por la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Fijación de Precios 

de Medicamentos de Uso y Consumo Humano de Ecuador. La moneda oficial es el dólar americano. 
3
 Portal de Compras del Instituto Mexicano de Seguro Social, y  portal CompraNet de la Secretaría de la Función 

Pública de México. Cambio a diciembre 2014: 1 peso mexicano = 0,0677 USD. 
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EVALUACION 

Problema 
¿Es este problema una prioridad? 

Juicio 

 
Desconocido 

 
Varía 

 
No 

 
Probablemente 

No 

 
Probablemente 

Si 

 
Si 

Evidencia 

El desarrollo de inhibidores en títulos altos es un indicador de mal pronóstico en pacientes con 

hemofilia grave y su incidencia es acumulativa, con una edad media de desarrollo de 

inhibidores de tres años o menos. Los agentes de derivación son el tratamiento de elección 

para el manejo de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia e inhibidores.   

 

Efectos Deseables 

¿Qué tan substanciales son los efectos deseados anticipados? 

Juicio 

 
Desconocido 

 
Varía 

 
Trivial 

 
Pequeño 

 
Moderado 

 
Grande 

Evidencia 

-Resumen de los hallazgos: 

Basados en los hallazgos de las revisiones sistemáticas y ensayos clínicos controlados 

disponibles sobre el uso de agentes de derivación en pacientes con hemofilia e inhibidores, 

tanto el factor VII activado recombinante como los concentrados de complejo protrombínico 

activado son eficaces para el control de episodios hemorrágicos, controlando entre el 68.4% al 

80.8% de los sangrados articulares.9 Sobre la base de las pruebas disponibles, no es posible 

considerar un tratamiento más eficaz que el otro. 

 

Efectos indeseables 
¿Qué tan substanciales son los efectos indeseados anticipados? 

Juicio 

 
Desconocido 

 
Varía 

 
Grande 

 
Moderado 

 
Pequeño 

 
Trivial 

Evidencia 

-Resumen de los hallazgos:  

Si bien no se encontraron revisiones sistemáticas que describan de forma detallada la 

seguridad de las intervenciones, en base a los resultados de estudios experimentales y 

observacionales tanto el factor VII activado recombinante (NovoSeven®) como los 

concentrados de complejo protrombínico activado (FEIBA®) se pueden considerar seguros. Los 
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eventos adversos asociados al uso de agentes de derivación son poco frecuentes. Las 

complicaciones tromboembólicas son infrecuentes, y los eventos adversos descritos en los 

ensayos clínicos incluidos fueron juzgados con poca probabilidad de estar relacionados con los 

productos en estudio.8,10–12 

 

Confiabilidad de la evidencia 
¿Cuál es la confiabilidad global de la evidencia de los efectos? 

Juicio 

 
No se incluyen 

estudios 

 
Muy baja 

 
Baja 

 
Moderada 

 
Alta 

Evidencia 

-Resumen de los hallazgos:  

Los ensayos clínicos disponibles mostraron limitaciones metodológicas importantes, e 

imprecisión en la estimación de los efectos de las intervenciones, lo que disminuye 

considerablemente la calidad de la evidencia que aportan. 

 

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

Juicio 

 
Desconocido 

 
Varía 

 
Favorece a la 
comparación 

 
Probablemente 

favorece a la 
comparación 

 
No favorece 

a la 
intervención 

ni a la 
comparación 

 
Probablemente 

favorece a la 
intervención 

 
Favorece a la 
intervención 

Evidencia 

-Resumen de los hallazgos:  

Sobre la base de las pruebas disponibles, no es posible considerar un tratamiento más eficaz o 

más seguro que el otro.  Tanto el rFVIIa como el aPCC se pueden utilizar de forma segura para 

tratar las hemorragias en pacientes hemofílicos con inhibidores. No se encontraron revisiones 

sistemáticas que sustenten el uso de rFVIIa  como agente de derivación para la profilaxis de 

eventos hemorrágicos en pacientes con hemofilia e inhibidores. Un meta-análisis de 6 estudios 

clínicos, con un número total muy limitado de pacientes (n=34), sugiere que la administración 

profiláctica de aPCC puede ser eficaz para la reducción de eventos hemorrágicos en pacientes 

con hemofilia A e inhibidores.13 

Otras consideraciones 

Durante la redacción del informe final de esta evaluación se publicaron resultados de una 

revisión sistemática que evalúa la eficacia y seguridad el uso fuera de etiqueta (off-label) de 

rituximab en el tratamiento de inhibidores en personas con hemofilia. Se concluye que no se 
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pudieron identificar ensayos controlados aleatorios para evaluar la eficacia y seguridad de 

rituximab para esta condición, por lo que no se alteran las conclusiones de este informe.14  

 

CONCLUSIONES 

Tipo de decisión 

Juicio 

 
No cubrir 

 
Cubrir con 

generación de 
evidencia 

 
Cubrir con 

negociación de 
precios 

 
Restringir la 
cobertura 

 
Cubrir 

Justificación 
 

La evidencia es insuficiente para determinar la superioridad de un agente de derivación sobre 

otro para la profilaxis y el tratamiento de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia e 

inhibidores. La administración de cualquiera de los agentes de derivación es mejor que su no 

administración, y las intervenciones tienen un perfil de seguridad aceptable con bajo riesgo de 

complicaciones trombóticas. Por tanto la selección de las tecnologías dependerá de otras 

consideraciones (económicas, éticas, sociales, y organizacionales), incluyendo la posibilidad de 

negociar mejores precios para la cobertura de las tecnologías. 

Se debe considerar que en algunos pacientes es posible que no se observe respuesta con un 

agente de derivación y puede ser necesario tratamiento adicional con otro agente de 

derivación alternativo, lo que genera la necesidad de contar con más de un agente de 

derivación para el manejo efectivo de los eventos hemorrágicos en pacientes con hemofilia e 

inhibidores. 
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Abreviaturas utilizadas 

AMSTAR Assessment of Multiple Systematic Reviews 
aPCC  Concentrado de complejo protrombínico activado (FEIBA®) 
ATC  Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química 
CIE-10  Décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades  
ECA  Ensayo Clínico Controlado Aleatorizado 
EMA  European Medicines Agency 
EQ-5D  Cuestionario European Quality of Life-5 Dimensions 
ETS  Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
FDA  U.S. Food and Drug Administration 
GRADE  Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 
HRQoL  Calidad de vida relacionada con la salud 
IC  Intervalo de Confianza 
ITI  Inducción de tolerancia inmunológica 
MA  Meta-análisis 
NNT  Número Necesario a Tratar 
OIS  Tamaño óptimo de la información (optimum information size) 
OR  Odds Ratio 
PCC  Concentrado de complejo protrombínico 
PRISMA  Proposal to Improve the Publication of Systematic Review and Meta-analysis 
rFVIIa  Factor VII activado recombinante (eptacog alfa, NovoSeven®) 
RR  Riesgo Relativo 
RS  Revisión Sistemática 
SD  Desviación estándar 
SF-36  Encuesta corta de salud de 36 items (Short Form Health Survey) 
TTPA  Tiempo de tromboplastina parcial activada 
UB  Unidades Bethesda 
UI  Unidades Internacionales 
VIH  Virus de inmunodeficiencia humana 
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1. Alcance 

Este informe breve de evaluación de tecnologías sanitarias tiene como alcance la evaluación 

de los dominios de efectividad y seguridad del uso de factor VII activado recombinante (rFVIIa), 

frente a sus comparadores, para la prevención y tratamiento de eventos hemorrágicos en 

pacientes con déficit congénito de los factores de la coagulación VIII (hemofilia A) y IX 

(hemofilia B) que desarrollan inhibidores. 

Se excluyó del análisis el uso de rFVIIa para el manejo de pacientes con hemofilia adquirida, 

trombastenia de Glanzmann, déficit de factor VII, y su uso en el manejo de problemas 

hemorrágicos en pacientes sin hemofilia. 

 

Tabla 1. Alcance del Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en base a la pregunta de investigación. 

Población Pacientes con hemofilia congénita (A o B) y presencia de inhibidores. 

Intervención Factor VII activado recombinante (rFVIIa, eptacog alfa, NovoSeven®). 

Comparación Concentrado de complejo protrombínico activado (aPCC, FEIBA®). 

Desenlaces (importancia) Resultados primarios para efectividad 
Control de episodios hemorrágicos (crítico). 
Profilaxis de eventos hemorrágicos (importante). 
 
Resultados secundarios para efectividad 
Necesidad de transfusión o terapias adicionales (importante). 
Disminución de los títulos de inhibidores (importante). 
 
Resultados primarios para seguridad 
Eventos tromboembólicos (crítico). 
Otros eventos adversos relacionados al medicamento (importante) 

2. Metodología 

La metodología para el desarrollo de este informe breve de evaluación de tecnología sanitaria 

se detalla en el protocolo disponible en el portal web http://et.omaif.org/. Tanto la 

metodología como el protocolo fueron consensuados por los equipos desarrolladores de 

Colombia, Ecuador y México, los mismos que adaptaron la metodología Core Model propuesta 

por EUnetHTA.15,16 

Se llevó a cabo una búsqueda sistemática de información incluyendo revisiones sistemáticas 

(RS) y meta-análisis (MA) de ensayos clínicos controlados (EC) con énfasis en la evidencia 

publicada en los últimos cinco años, sin restricciones de idioma. Se utilizaron las bases de 

datos MEDLINE a través de PubMed, LILACS mediante la Biblioteca Virtual en Salud, Cochrane 

Database of Systematic Reviews y Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) a 

través de The Cochrane Library (Wiley). La gestión documental se realizó mediante el 

programa Mendeley Desktop Versión 1.13.8.17 El proceso de selección de estudios se resume 

en el flujograma PRISMA disponible en el Anexo 2. 

Además de las fuentes consultadas para la evaluación de eficacia, se efectuaron búsquedas de 

información sobre la seguridad de las intervenciones en las bases de datos de los sistemas de 

vigilancia de los países participantes del proyecto y en los portales de agencias reguladoras 

como la European Medicines Agency (EMA), Food and Drug Administration Adverse Event 

Reporting System (FAERS). 

http://et.omaif.org/
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Los criterios de selección fueron revisiones sistemáticas o meta-análisis de buena calidad que 

incluyan pacientes con hemofilia congénita A o B, que incluyan el uso de rFVIIa como 

intervención de estudio, y valoren al menos uno de los desenlaces de interés. 

Dos revisores independientes efectuaron la selección de los estudios y la extracción de datos. 

Las discrepancias se resolvieron mediante consenso, y de no existir consenso mediante un 

tercer revisor.  Los Anexos 3 y 4 detallan el proceso de selección de estudios y  la lista de los 

estudios incluidos y excluidos. La calidad metodológica de las RS seleccionadas se evaluó 

mediante el instrumento AMSTAR (Anexo 5).18,19 

Finalmente se elaboró un resumen para el tomador de decisiones utilizando la herramienta 

Interactive Evidence to Decisions (iETD) desarrollada por el proyecto DECIDE.20,21  

3. Problema de salud y uso actual de la tecnología  

Fuentes de información utilizadas 
La búsqueda de información acerca del problema de salud se orientó a los aspectos 

relacionados con su etiología, historia natural y carga enfermedad. Para ello se identificaron 

guías de practica clínica, resúmenes de evidencia y estudios observacionales en bases de datos 

como MEDLINE (PubMed), Guidelines International Network (G-I-N) y Trip database. Además 

se obtuvo información local de los países que colaboran en el proyecto. 

 

Hallazgos 
3.1 ¿Para qué condiciones de salud y con qué propósito se utiliza la tecnología? 

Los agentes de derivación, como el factor VII activado recombinante, se utilizan para el 

tratamiento de hemorragias en pacientes con hemofilia congénita que desarrollan inhibidores 

de los factores de coagulación VIII o IX. También se describe su uso en pacientes con hemofilia 

adquirida, especialmente para la prevención de hemorragias en aquellos que serán sometidos 

a intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos. El rFVIIa está indicado en pacientes 

con deficiencia congénita de factor VII, y en pacientes con trombastenia de Glanzmann.22,23 

3.2 ¿Cuál es la población objetivo para la evaluación actual de la tecnología? 

La evaluación actual de la tecnología se concentró en el uso de factor VII activado 

recombinante (rFVIIa) para la prevención y tratamiento de eventos hemorrágicos en el grupo 

de pacientes con déficit congénito de los factores de la coagulación VIII (hemofilia A) y IX 

(hemofilia B) que desarrollan inhibidores. 

3.3 ¿Cuál es la enfermedad o condición de salud objetivo de esta evaluación? 

3.4 ¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos para la enfermedad o la condición de salud? 

3.5 ¿Cuál es el curso natural de la enfermedad o condición de salud? 

3.6 ¿Cuáles son los síntomas y la carga de enfermedad para el paciente en las diferentes 

etapas de su enfermedad? 

3.7 ¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad o la condición de salud para la sociedad? 

(es decir la carga de la enfermedad) 
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Las hemofilias incluyen un conjunto de trastornos congénitos de la coagulación, provocados 

por anormalidades en el funcionamiento de los factores de la coagulación o en la función 

plaquetaria. Entre los trastornos por deficiencia hereditaria específica de factores de 

coagulación, los más comunes son la hemofilia A (código CIE-10: D66), producida por 

deficiencia del factor VIII de la coagulación, y la hemofilia B (código CIE-10: D67), producida 

por deficiencia del factor IX coagulación.1 Los genes de estos factores de coagulación se 

encuentran en el cromosoma X, lo que determina que sus mutaciones tengan un patrón de 

herencia recesiva ligada a X, siendo los hombres los afectados con mayor frecuencia.  Hasta un 

30% de los casos se presentan por mutaciones espontáneas.1 

La manifestación característica de la hemofilia es la tendencia a las hemorragias, 

especialmente a nivel de articulaciones (en el 70 a 80% de los casos), o músculos y tejidos 

blandos (10 al 20%).2 Los sangrados articulares espontáneos o postraumáticos 

progresivamente llevan a edema, limitación de movimientos, destrucción del cartílago y 

artropatía hemofílica.2 Estas hemorragias son más graves mientras menores sean los niveles de 

los factores de la coagulación y potencialmente ponen en riesgo la vida de los pacientes si no 

son tratadas cuanto antes, de preferencia con la administración de concentrados del factor 

deficitario específico.2 

El tratamiento de las hemorragias en hemofilia puede hacerse a demanda, solo cuando se 

produce un evento de sangrado, o de forma profiláctica, ya que se ha observado que los 

pacientes con niveles de factor de coagulación >1 UI/dL rara vez experimentan sangrados 

espontáneos y tienen una mejor preservación de la función articular. Comúnmente se utilizan 

factores de coagulación derivados del plasma, obtenidos a partir de donantes de sangre 

humana), o factores de coagulación recombinantes, obtenidos mediante ingeniería genética.3  

Existe fuerte evidencia de que la administración profiláctica de concentrados de factores de 

coagulación en niños con hemofilia A o B reduce el de forma significativa el riesgo de 

sangrados en general (RR 0.30 [IC95% 0.12-0.76]), el riesgo de sangrados articulares (RR 0.22 

[IC95% 0.08-0.63]), preservando la función articular con menor riesgo de desarrollar artropatía 

hemofílica.22 En los últimos años algunos estudios también sugieren la utilidad de los agentes 

de derivación en la profilaxis de eventos hemorrágicos en pacientes con hemofilia e 

inhibidores.13,25–27 

Durante los tratamientos de reemplazo de los factores de coagulación, aproximadamente el 20 

al 33% de los pacientes con hemofilia A, y el 1 al 6% de los pacientes con hemofilia B, pueden 

desarrollar anticuerpos inhibidores contra los factores de coagulación VIII o IX deficitarios.4,5 La 

incidencia es mayor en los pacientes con hemofilia A grave (20 al 30%) que en aquellos con 

hemofilia leve o moderada (5 al 10%), y mucho menor en pacientes con hemofilia B (menos del 

5%).2 

Los factores de riesgo descritos para el desarrollo de inhibidores pueden estar relacionados 

con el individuo o con el tratamiento. Aquellos relacionados con el individuo incluyen: 

mutaciones relacionadas con enfermedad grave, etnia hispana o africana, historia familiar de 

hemofilia grave, y edad menor de 5 años o mayor de 60. La incidencia de inhibidores es menor 

en pacientes con VIH.  Entre los factores relacionados con el tratamiento se encuentran la  

exposición temprana e intensa al tratamiento, sin diferencia en el riesgo entre el uso de 

concentrados derivados del plasma o recombinantes. La profilaxis temprana parece reducir el 

desarrollo de inhibidores.6  
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3.8 ¿Qué aspectos de las consecuencias/carga de enfermedad son el objetivo de la 

tecnología? 

3.9 ¿Qué tanto se utiliza la tecnología actualmente y qué tanto se utilizará en el futuro? 

3.10 ¿Qué tipo de variaciones en el uso de la tecnología se encuentran entre 

países/regiones/escenarios? 

El desarrollo de inhibidores es la complicación más grave relacionada con el tratamiento con 

factores de la coagulación, ya que neutralizan los efectos hemostáticos del factor VIII o IX, y en 

algunos casos pueden convertir el fenotipo de leve o moderado a grave.4,6,7 

En pacientes con bajos niveles de inhibidores (≤5 Unidades Bethesda [UB]) los sangrados 

generalmente pueden controlarse escalando las dosis de los factores de coagulación o con 

tratamientos de inducción de tolerancia inmunológica (ITI) con regímenes de dosis bajas.6 

En presencia de altos títulos de inhibidores (>5 UB) puede ser necesaria la administración de 

agentes de derivación (conocidos en inglés como bypassing agents), que incluyen la 

administración de factor VII activado recombinante, concentrados de complejo protrombínico 

estándar (PCC) o activado (aPCC).6,8,9 

 

3.11 ¿Cuántas personas pertenecen a la población objetivo? 

A nivel mundial se estima que la incidencia de hemofilia A es 1 en 10,000 nacimientos y para la 

hemofilia B es 1 en 60,000, con cifras similares en todo el mundo.1,2 Las prevalencias promedio 

de hemofilia A y B reportadas a la Federación Mundial de Hemofilia entre los años 1998 a 2006 

por Ecuador, Colombia y México se detallan en la Tabla 2.28,29 

 

Tabla 2. Prevalencia promedio de hemofilia A y B reportadas para Ecuador, Colombia y México 1998-2006. 

País Hemofilia A 
casos por 100 mil hombres (±SD) 

Hemofilia B 
casos por 100 mil hombres (±SD) 

Ecuador 4.8 (±0.1) 0.50 (±0.02) 

Colombia 3.8 (±1.1) 0.81 (±0.24) 

México 4.8 (±1.2) 0.58 (±0.20) 

Fuente: Stonebraker J. et al.
28,29

 

 

Se estima que en Colombia existen 1446 personas con hemofilia A y 303 con hemofilia B, en las 

que se identificaron inhibidores en el 4% y 2% respectivamente.30 En el caso de México, según 

datos de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, existía un total de 4925 

pacientes con hemofilia hasta enero de 2013. En Ecuador, no existen cifras fidedignas, pero  se 

estima que existen alrededor de 900 pacientes con hemofilia; con 556 egresos hospitalarios 

por la atención de personas con hemofilia A y 94 egresos hospitalarios por la atención de 

personas con hemofilia B, con estancias hospitalarias promedio de 2.8 días.31 

 

3.12 ¿Cuáles son las diferencias en el manejo para las diferentes etapas de la enfermedad o 

condición de salud? 
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3.13 ¿Cuáles son las otras alternativas típicas o comunes de la tecnología actual? 

En general el manejo primario de los pacientes con hemofilia está orientado a prevenir y tratar 

las hemorragias con la suplementación del factor de coagulación específico, factor VIII en el 

caso de hemofilia A o factor IX en el caso de hemofilia B. En los paciente con hemofilia A leve y 

moderada, se puede utilizar desmopresina como coadyuvante, ya que puede elevar de 3 a 6 

veces los niveles basales de factor VIII, suficiente para controlar las hemorragias.2 

Como se mencionó anteriormente aproximadamente el 30% de los pacientes con hemofilia A y 

el 5% de los pacientes con hemofilia B pueden desarrollar anticuerpos inhibidores que 

neutralizan el efecto de los factores de coagulación VIII y IX. Si los títulos de inhibidores son 

bajos los sangrados se pueden controlar escalando dosis de los factores de coagulación, o se 

pueden utilizar tratamientos de inducción de tolerancia inmunológica. Si los títulos son altos se 

sugiere la administración de agentes de derivación como factor VII activado recombinante, o 

concentrados de complejo protrombínico activado.2,6,32  Recientemente también se evalúa el 

uso de rituximab en pacientes con hemofilia e inhibidores.14 

 

3.14 ¿Cómo se diagnostica actualmente la enfermedad o la condición de salud, acorde a las 

guías de recomendaciones publicadas y a la práctica? 

La presencia de inhibidores en pacientes con hemofilia se sospecha cuando el tiempo de 

tromboplastina parcial activada (TTPA) es prolongado y no se corrige totalmente al mezclar el 

plasma del paciente con un pool de plasma normal (PPN).2 Las pruebas más utilizadas son el 

ensayo de Bethesda, y la modificación de Nijmegen de la prueba del inhibidor del factor VIII.33 

Los diferentes métodos diagnósticos, sus indicaciones, ventajas y desventajas,  se describen a 

profundidad en las guías de práctica clínica citadas al final de este documento.2,6 

 

3.15 ¿Cómo se maneja actualmente la enfermedad o la condición de salud acorde a las guías 

de recomendaciones publicadas y a la práctica? 

El manejo de los pacientes con hemofilia e inhibidores implica el control y la prevención de las 

hemorragias y las implementación de estrategias para erradicar los inhibidores. Las terapias de 

inducción de tolerancia inmune se consideran para la erradicación de inhibidores. Sin 

embargo, este tipo de tratamiento es costoso y tarda mucho tiempo. La inducción de 

inmunotolerancia puede requerir entre 6 meses hasta 3 años, con una media entre 14 a 16 

meses.6  

El tratamiento de los episodios hemorrágicos en pacientes con bajos niveles de inhibidores 

puede requerir solamente escalar las dosis de factor VIII o IX, y en pacientes con hemofilia A la 

administración de desmopresina. Los pacientes con títulos altos de inhibidores requieren 

tratamiento con agentes de derivación (rFVIIa o aPCC), sin embargo no existen lineamientos 

claros sobre el agente de derivación de elección. Las guías también describen el uso de rFVIIa y 

aPCC en terapia secuencial o en combinación, ya que al parecer el efecto es sinérgico. El uso de 

ácido tranexámico como coadyuvante se describe para rFVIIa, pero su uso con aPCC es menos 

claro.6 
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3.16 ¿Quién decide qué población es elegible para la tecnología y con qué bases? 

En los sistemas de salud de los países que colaboran en el proyecto, la cobertura y el 

financiamiento público de las tecnologías descritas depende de las entidades reguladoras de 

cada uno de los gobiernos. En el caso de México rFVIIa está incluido en el cuadro básico de 

medicamentos. En Colombia no  está incluido en el Plan Obligatorio de Salud. En Ecuador no 

consta en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. 

 

3.17 ¿Cuál es la fase de desarrollo e implementación de la tecnología y su comparador? 

3.18 ¿Es la tecnología un nuevo modo de atención e innovación, un complemento, una 

modificación de un modo estándar de atención, o el reemplazo de un modo de atención ya 

establecido? 

Tanto el factor VII activado recombinante como los concentrados de complejos protrombínicos 

activados utilizados como agentes de derivación en pacientes con hemofilia son tecnologías 

establecidas. Se pueden considerar parte de los estándares de manejo. En Latinoamérica se 

encuentran en proceso de rápida difusión. No están del todo claras las diferencias en cuanto 

eficacia y seguridad de estas intervenciones cuando se comparan una frente a otra.8,9 

 

3.19 ¿Cuál es el estatus de autorización de mercado de la tecnología? 

Tanto el factor VII activado recombinante como los concentrados de complejos protrombínicos 

activados cuentan con registro sanitario y autorizaciones de comercialización en diferentes 

países del mundo hace más de una década.22,23 En la actualidad se están ampliando las 

indicaciones para su uso, en algunos casos fuera de etiqueta, en pacientes no hemofílicos con 

sangrados por trauma mayor, hemorragia intracraneal aguda, cirrosis hepática, trasplante de 

hígado, hemorragia gastrointestinal y cirugía cardiaca. Las ventajas de su uso en estas 

indicaciones aun no están establecidas.34 
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4. Descripción de las tecnologías 

Fuentes de información utilizadas 
La búsqueda de información sobre las tecnologías evaluadas y sus comparadores se realizó en 
los dossiers de los fabricantes, en los registros de aprobación de agencias reguladoras 
internacionales, como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Food and Drug 
Administration de los Estados Unidos de Norteamérica (FDA), y en los registros de las agencias 
reguladoras de medicamentos de los países que colaboran en el proyecto. También se 
recolectó información sobre los precios locales de las tecnologías. Para esta evaluación se 
consideraron dos agentes de derivación: a) factor VII recombinante (rFVIIa, eptacog alfa o 
NovoSeven®) y b) concentrados de complejos de protrombina activada derivados del plasma 
(aPCC o FEIBA®). 

 

Hallazgos 
4.1 ¿Qué es esta tecnología y su comparador? 

Factor VII activado recombinante 

Código ATC: B02BD08 

Nombre genérico o denominación común internacional: Eptacog alfa activado, factor de 
coagulación VII activado recombinante. 

Nombres comerciales: NovoSeven®(biológico), NovoSeven RT® (biológico), AryoSeven™ 
(biosimilar). 

Presentaciones y concentración: Polvo y disolvente para solución inyectable. Caja de cartón 

con un frasco ámpula con liofilizado con 1mg (50 KUI), 2 mg (100 KUI) ó 5 mg (250 KUI) y un 

frasco ámpula con 1 ml, 2 ml ó 5 ml con diluyente con histidina e instructivo anexo. 

Mecanismo de acción: El factor VIIa recombinante actúa igual que el factor VII nativo activado 

en el plasma. El factor VIIa recombinante puede ejercer sus efectos a través de mecanismos 

dependientes o independientes del factor tisular, más probablemente mediante una 

combinación de estos mecanismos. Los estudios sugieren que la eficacia del rFVIIa en el 

tratamiento de pacientes con hemofilia se debe a su capacidad para mejorar la generación de 

trombina e inhibir la fibrinólisis, mejorando la hemostasia.35 

4.2 ¿Quién fabrica la tecnología? 

Fabricantes de la tecnología: NovoSeven® y NovoSeven RT® son productos de Novo Nordisk 
Health Care AG (Dinamarca).  AryoSeven™ es un producto de Aryogen Biopharma (Irán). 

4.3 ¿Qué clase de procesos de calificación y de garantía de calidad son necesarios para el uso 

o mantenimiento de la tecnología? 

4.4 ¿Cuál es la indicación aprobada y el beneficio que se alega de la tecnología y del 

comparador? 

Al tratarse de un medicamento su registro sanitario y autorización de comercialización 

requiere la demostración del cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, y la 

demostración de criterios de eficacia y seguridad mediante estudios clínicos. Se encontró la 

siguiente información de registros sanitarios e indicaciones aprobadas: 
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Ecuador 

En Ecuador no se encontró información sobre el medicamento en la bases de datos de Registro 

Sanitario de Medicamentos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria.36 

El factor VII activado recombinante no consta en la Novena Revisión del Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos y Registro Terapéutico de Ecuador.37 

Colombia 

En Colombia el rFVIIa (NovoSeven®) posee dos registros sanitarios vigentes emitidos por el 

Instituto Nacional de Vigilancia en Medicamentos y Alimentos (INVIMA): INVIMA 2011M-

0012111 para la presentación de 1mg, e INVIMA 2011M-0012049 para la presentación de 5 

mg,30 avalando las siguientes indicaciones: 

 Tratamiento de episodios de hemorragia y para la prevención de la hemorragia en 

pacientes sometidos a cirugía o a procedimientos invasivos dentro de los siguientes 

grupos: VIII o IX >5UB. 

 En pacientes con hemofilia congénita en los que se prevé una alta respuesta 

anamnésica a la administración de factor VIII o factor IX. 

 En pacientes con hemofilia adquirida. 

 En pacientes con deficiencia congénita en factor VII. 

 En pacientes con trombastenia de Glanzmann con anticuerpos y refractarios anterior o 

actualmente a las transfusiones de plaquetas. 

 Profilaxis en pacientes con hemofilia con inhibidores. 

No esta incluido en el Plan Obligatorio de Salud de Colombia 

México 

En México el fabricante de rFVIIa (NovoSeven®) solicitó autorización de Registro Sanitario a la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que emitió el 

registro 167M2000 SSA para la siguiente indicación:  

 Episodios hemorrágicos y prevención de sangrado excesivo relacionado con cirugía en 

pacientes con hemofilia hereditaria o adquirida que han desarrollado inhibidores a los 

factores VIII y IX de la coagulación. 

El medicamento está incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos de México del 

año 2014.38  

Autorizaciones por Agencias Reguladoras Internacionales 

La Agencia Europea de Medicamentos ha aprobado el factor VII activado recombinante 

(NovoSeven®) para el tratamiento de episodios hemorrágicos y para la prevención de 

hemorragias en casos de sufrir cirugía o procedimientos invasivos los siguientes grupos de 

pacientes:22 

 Pacientes con hemofilia congénita con inhibidores de los factores de coagulación VIII o 

IX > 5 Unidades Bethesda (UB). 
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 Pacientes con hemofilia congénita que se espera que tengan una respuesta 

anamnésica alta a la administración de factor VIII o factor IX 

 Pacientes con hemofilia adquirida. 

 Pacientes con deficiencia congénita de factor VII 

 Pacientes con trombastenia de Glanzmann con anticuerpos a GP IIb-IIIa y/o HLA y con 

rechazo previo o presente a transfusiones de plaquetas. 

La Food and Drugs Administration de los Estados Unidos de Norteamérica autoriza el uso de 

factor VII activado recombinante (NovoSeven®) para las siguientes indicaciones:39 

 Tratamiento de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia A o B con 

inhibidores de Factor VIII o Factor IX. 

 Tratamiento de episodios hemorrágicos y la prevención de hemorragias en 

intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos en pacientes con hemofilia 

adquirida. 

Dosis recomendada 

Los regímenes de administración de rFVIIa descritos para pacientes con hemofilia A o B con 

inhibidores o que se espera que tengan una elevada respuesta anamnésica incluyen:22,35 

 

 En episodios hemorrágicos graves se recomienda una dosis inicial de 90 µg por kg de 

peso corporal administrada como inyección en bolo intravenoso, que debe 

administrarse cuanto antes después de iniciarse un episodio hemorrágico. Con la 

posibilidad de repetir dosis a intervalos de 2 a 3 horas hasta conseguir la hemostasia. 

 En hemorragias leves a moderadas (incluyendo tratamiento en domicilio) se 

recomiendan dos regímenes posológicos: 

a. Dos a tres dosis de 90 µg por kg de peso, administradas a intervalos de tres horas. 

b. Una dosis única de 270 µg por kg de peso. 

 En procedimientos invasivos o cirugía se recomienda administrar una dosis inicial de 

90 µg por kg de peso corporal inmediatamente antes de la intervención. La dosis debe 

repetirse después de 2 horas, y a intervalos de 2 a 3 horas durante las primeras 24 a 48 

horas, dependiendo de la intervención practicada y del estado clínico del paciente. 

Reacciones adversas asociadas a su uso 

Las reacciones adversas descritas para el factor VII activado recombinante en la ficha técnica 

del producto aprobada por la EMA,22 se enlistan según su frecuencia en la Tabla . 

Tabla 3. Reacciones adversas reportadas para factor VII activado recombinante. 

Comunes 
(≥1/100 y < 1/10) 

Poco frecuentes 
(≥ 1/1.000 a <1/100) 

Raras 
(≥1/10000 y <1/1000) 

- Formación de anticuerpos frente a 
rFVIIa y FVII 

- Acontecimientos 
tromboembólicos venosos 
(trombosis venosa profunda, 
trombosis en el lugar de 
inyección, embolia pulmonar, 
acontecimientos 
tromboembólicos en el hígado 
como trombosis de la vena porta, 
trombosis de la vena renal, 
tromboflebitis, tromboflebitis 
superficial e isquemia intestinal) 

- Coagulación intravascular diseminada 
y resultados analíticos relacionados 
como niveles elevados de Dímero D y 
niveles disminuidos de AT. 
- Coagulopatía. 
- Hipersensibilidad. 
- Cefalea. 
- Acontecimientos tromboembólicos 
arteriales (infarto de miocardio, infarto 
cerebral, isquemia cerebral, oclusión 
arterial cerebral, accidente 
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- Sarpullido, prurito  urticaria. 
- Disminución de la respuesta 
terapéutica. 
- Fiebre. 

cerebrovascular, trombosis de arterial 
renal, isquemia 
periférica, trombosis de arterial 
periférica e isquemia intestinal). 
- Angina de pecho. 
- Náuseas. 
- Reacción en el lugar de inyección que 
incluye dolor. 
- Aumento de productos de 
degradación de la fibrina. 
- Aumento de alanina 
aminotransferasa, fosfatasa alcalina, 
lactato deshidrogenasa y protrombina. 
 

 

Comparadores 

El comparador seleccionado para evaluar la efectividad y seguridad de factor VII activado 

recombinante (NovoSeven®) fue el uso de concentrados de complejo protrombínico activado 

(aPCC o FEIBA®).40 

Tabla 4. Descripción del comparador seleccionado para el informe rápido de ETS. 

Características Concentrados de complejo protrombínico activado 

Genérico: Complejo coagulante anti-inhibidor del Factor VIII 
Código ATC: B02BD01 

Nombre comercial: FEIBA® 

Fabricante: Baxter AG (Austria) 
Presentación y 
concentración: 

Concentrado de complejo protrombínico activado, en polvo y 
disolvente para solución inyectable en presentaciones de 500 y 
1000 UI, más kit para reconstitución e inyección, e inserto. 

Mecanismo de acción: El concentrado complejo protrombínico activado es un complejo 
de factores de coagulación derivados de plasma humano. 
Contiene factores II, IX y X no activados y factor VII 
principalmente en la forma activada. Suelen contener una 
cantidad variable de otras proteínas, como la S y la C. 

Indicaciones:  Tratamiento de eventos hemorrágicos en pacientes con 
hemofilia. 

 Tratamiento y profilaxis de hemorragias y en 
intervenciones quirúrgicas en: pacientes con hemofilia 
tipo A con inhibidor del factor VIII, pacientes con 
hemofilia tipo B con inhibidor del factor IX. 

 También es usado en combinación con concentrado del 
factor VIII en el tratamiento a largo plazo para conseguir 
la eliminación completa y permanente del concentrado 
del factor VIII, como pacientes sin inhibidor. 

 Puede utilizarse en el tratamiento de no hemofílicos con 
inhibidores adquiridos de los factores VIII, XI y XII, en 
caso de hemorragias graves o con peligro para la vida. 

 En algunos casos ha sido utilizado con éxito en pacientes 
con la enfermedad de von Willebrand  con inhibidores. 

 

Posología y vía de 
administración 

50 a 10 UI/kg de peso corporal cada 6 o 12 horas según la 
localización e intensidad del sangrado. Velocidad máxima de 
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infusión 2 UI/kg/min. 
Reacciones adversas Las reacciones adversas más comunes observadas en> 5% de los 

sujetos fueron anemia, diarrea, hemartrosis, anticuerpo de 
superficie de la hepatitis B positiva, náuseas y vómitos. 
Las reacciones adversas graves son hipersensibilidad y los 
eventos tromboembólicos, incluyendo apoplejía, embolia 
pulmonar y trombosis venosa profunda. 

 

Registros Sanitarios e Indicaciones Aprobadas del comparador: 

 
Ecuador 

En Ecuador las presentación de 500 UI del producto cuenta con el Registro Sanitario número 

29195-03-10. Aprobado para el tratamiento de eventos hemorrágicos en pacientes con 

hemofilia. 

El concentrado complejo protrombínico activado no consta en la Novena Revisión del Cuadro 

Nacional de Medicamentos Básicos y Registro Terapéutico de Ecuador.37 

 
Colombia 

En Colombia el concentrado de complejos de protrombina activada derivados de 

plasminógeno (FEIBA®) posee tres registros sanitarios vigentes emitidos por el Instituto 

Nacional de Vigilancia en Medicamentos y Alimentos (INVIMA): INVIMA 2009 M-012167 R1, 

INVIMA 2010M-0010867, INVIMA 2014M-0015489. Avalando las siguientes indicaciones:  

 Tratamiento y profilaxis de hemorragias y en intervenciones quirúrgicas en: pacientes 

con hemofilia tipo A con inhibidor del factor VIII, pacientes con hemofilia tipo B con 

inhibidor del factor IX. 

 También es usado en combinación con concentrado del factor VIII en el tratamiento a 

largo plazo para conseguir la eliminación completa y permanente del concentrado del 

factor VIII, como pacientes sin inhibidor. 

 Puede utilizarse en el tratamiento de no hemofílicos con inhibidores adquiridos de los 

factores VIII, XI y XII, en caso de hemorragias graves o con peligro para la vida. 

 En algunos casos ha sido utilizado con éxito en pacientes con la enfermedad de von 

Willebrand  con inhibidores. 

FEIBA® no esta incluido en el Plan Obligatorio de Salud de Colombia. 

 
México 

En México, Baxter S.A. fabricante del concentrado de complejos de protrombina activada 

derivados de plasminógeno (FEIBA ®) solicitó autorización de Registro Sanitario a la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que emitió el registro 351M98 

SSA para la siguiente indicación:  

 Hemorragia en pacientes con inhibidores antifactor VIII y antifactor IX. 
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El medicamento está incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos de México del 

año 2014.38 

Información sobre precios 
La Tabla 5 detalla la información sobre precios, de factor VII activado recombinante y de  

concentrado de complejo protrombínico activado, reportados por los países colaboradores del 

proyecto, y actualizados a Diciembre del año 2014. 

Tabla 5. Precios referenciales (en USD) de las intervenciones para pacientes con hemofilia e inhibidores.* 

Presentación Colombia 
1
 Ecuador 

2
 México 

3
 

Factor VII activado recombinante 
(NovoSeven®) – 50 kUI (1 mg) polvo 
para reconstituir suspensión 
inyectable 

616,68 USD 1.050,61 USD 794,12 USD 

Factor VII activado recombinante 
(NovoSeven®) – 100 kUI (2 mg) polvo 
para reconstituir suspensión 
inyectable 

1.233,36 USD 2.103,27 USD 1.588,24 USD 

Factor VII activado recombinante 
(NovoSeven®) – 250 kUI (5 mg) polvo 
para reconstituir suspensión 
inyectable 

3.083,40 USD 6.288,68 USD 3.970,60 USD 

Concentrado de complejo 
protrombínico activado (FEIBA®) – 
500 UI polvo para reconstituir 
suspensión inyectable 

456,08 USD 693, 26 USD 665,14 USD 

Concentrado de complejo 
protrombínico activado (FEIBA®) – 
1000 UI polvo para reconstituir 
suspensión inyectable 

912,16 USD No disponible 1.179,13 USD 

* Los precios son referenciales y sujetos a variación geográfica y temporal.  
1
 Comisión Nacional de Precios de Medicamentos de Colombia. Precio máximo regulado. Cambio a diciembre 2014: 

1 peso colombiano = 0,0004 USD. 
2
 Precios techo a diciembre 2014 autorizados por la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Fijación de Precios 

de Medicamentos de Uso y Consumo Humano de Ecuador. La moneda oficial es el dólar americano. 
3
 Portal de Compras del Instituto Mexicano de Seguro Social, y  portal CompraNet de la Secretaría de la Función 

Pública de México. Cambio a diciembre 2014: 1 peso mexicano = 0,0677 USD. 

 

 

4.5 ¿Qué tipo de capacitación e información es necesaria para el personal/cuidador que 

utiliza la tecnología? 

4.6 ¿Qué clase de capacitación e información debe ser proporcionada para el paciente que 

utiliza la tecnología, o para su familia? 

Factor VII activado recombinante (NovoSeven®) 

 Asesorar a los pacientes para reportar a su médico o profesional de la salud cualquier 

reacción adversa o problemas después de la administración. 

 Asesorar a los pacientes sobre los signos iniciales de las reacciones de 

hipersensibilidad, incluyendo urticaria, opresión en el pecho, sibilancias, hipotensión y 

anafilaxia. 

 Asesorar a los pacientes acerca de los signos de trombosis, incluyendo la aparición de 

distensión y dolor en las extremidades o el abdomen, dolor en el pecho de inicio 

reciente, disnea, pérdida de la sensibilidad o motricidad, alteración de la conciencia o 

del habla. 
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 Evitar el uso simultáneo de rFVIIa y aPCC. 

 No mezclar con otras infusiones. 

Concentrados de complejo protrombínico activado (FEIBA®) 

 Asesorar a los pacientes para reportar a su médico o profesional de la salud cualquier 

reacción adversa o problemas después de la administración. 

 Informar a los pacientes de los signos y síntomas de trombosis, como dolor torácico o 

presión, disnea, alteración de la conciencia, de la vista o el habla, dolor o distensión 

abdominal. Asesorar a los pacientes a buscar atención médica inmediata si presenta 

cualquiera de estos síntomas. 

 Informar a los pacientes de los signos y síntomas de reacciones de hipersensibilidad, 

tales como urticaria, angioedema, manifestaciones gastrointestinales, broncoespasmo 

e hipotensión. Asesorar a los pacientes a dejar de utilizar el producto si se presentan 

estos síntomas y buscar tratamiento de emergencia inmediato. 

 Informar a los pacientes que, debido a que aPCC (FEIBA®) está hecho de sangre 

humana, puede llevar a un riesgo de transmisión de agentes infecciosos, por ejemplo 

virus, o enfermedades por priones. 

 Considerar la posibilidad de eventos trombóticos cuando se usa en combinación con 

ácido tranexámico, ácido aminocaproico o rFVIIa. 

4.7 ¿Qué inversiones materiales son necesarias para usar la tecnología? 

El almacenamiento de los productos se debe hacer a temperaturas menores de 25°C, 

protegidos de la luz. No requieren refrigeración. Tanto rFVIIa como aPCC son estables a 

temperatura ambiente. Una vez reconstituidos deben ser utilizados inmediatamente. 

La administración de rFVIIa se realiza por vía intravenosa en un periodo de 2 a 5 minutos. La 

administración de aPCC debe hacerse por vía intravenosa a un ritmo de 2UI/kg/minuto. 

El diagnóstico del desarrollo de inhibidores en paciente con hemofilia requiere la 

disponibilidad de laboratorios con capacidad de realizar pruebas para la determinación de 

TTPA, y ensayo de Bethesda. La monitorización de la respuesta a la terapia con agentes de 

derivación es clínica. 

4.8 ¿En qué fase de desarrollo e implementación están la tecnología y el comparador? 

4.9 ¿Quién utiliza o administra la tecnología y el comparador? 

4.10 ¿En qué contexto y en qué nivel de atención son utilizados la tecnología y el 

comparador? 

4.11 ¿Cuáles son las diferencias en el manejo para las diferentes etapas de la enfermedad o 

condición de salud? 

4.12 ¿Cuáles son las otras alternativas típicas o comunes de la tecnología actual? 

4.13 ¿Cómo se diagnostica actualmente la enfermedad o la condición de salud, acorde a las 

guías de recomendaciones publicadas y a la práctica? 

Estas preguntas se contestaron en el Apartado 3: Problema de Salud y uso actual de la 

tecnología.
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5. Eficacia del factor VII activado recombinante en pacientes con 

hemofilia e inhibidores 

Para la identificación de los desenlaces de efectividad para la evaluación de agentes de 

derivación en la prevención y tratamiento de eventos hemorrágicos en pacientes con hemofilia 

e inhibidores, se realizó una revisión bibliográfica y consultas con expertos. Los desenlaces de 

efectividad y seguridad se clasificaron de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 6. Calificación de Desenlaces 

Criterio de calificación de desenlaces 

1 – 3 No importante (no incluido en la evaluación) 

4 – 6 Importante mas no fundamental para la toma de decisiones 

7 – 9 Crítico o fundamental para la toma de decisiones 

 

Los desenlaces de efectividad seleccionados para el informe de evaluación de tecnologías 

sanitarias de rFVIIa en pacientes con hemofilia e inhibidores fueron: Detención o control de 

episodios hemorrágicos, la prevención o profilaxis de eventos hemorrágicos, la necesidad de 

transfusiones o la administración de terapias adicionales, y la disminución de los títulos de 

anticuerpos inhibidores. 

No existen pruebas objetivas de laboratorio para monitorizar la eficacia de los agentes de 

derivación. Por ello en la mayoría de estudios la eficacia en alcanzar la detención o control del 

episodio hemorrágico se evalúa utilizando escalas de alivio del dolor y/o mejoras en la 

movilidad articular reportadas por el paciente.8,9 En algunos estudios la necesidad de 

transfusiones o la administración de terapias adicionales se utiliza como un desenlace 

subrogante de la eficacia del tratamiento.8,9,12,41 

La prevención o profilaxis de eventos hemorrágicos se evalúa mediante el número de eventos 

hemorrágicos o su incidencia en un periodo de tiempo determinado, o como la reducción 

porcentual en el número de episodios hemorrágicos, la proporción de articulaciones diana 

afectadas, o el número de hemartrosis.26,27 La disminución de los títulos de anticuerpos 

inhibidores es un desenlace importante pero no se encontraron estudios que evalúen este 

desenlace. 

Tabla 7. Selección de desenlaces de efectividad de rFVIIa. 

Desenlace Calificación de desenlaces para eficacia 

Detención o control de episodios 
hemorrágicos. 

9 Crítico o fundamental 

Profilaxis de eventos hemorrágicos. 6 Importante 

Necesidad de transfusión o 
terapias adicionales. 

6 Importante 

Disminución de los títulos de 
inhibidores. 

5 Importante 

 

Fuentes de información utilizadas 
Se efectuaron búsquedas sistemáticas en las bases de datos MEDLINE a través de PubMed, 

LILACS mediante la Biblioteca Virtual en Salud, Cochrane Database of Systematic Reviews y 

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) a través de The Cochrane Library 
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(Wiley). Se utilizaron filtros propios de cada uno de los metabuscadores o bases de datos para 

la búsqueda de revisiones sistemáticas, meta-análisis, y ensayos clínicos controlados. La 

gestión documental se realizó mediante el programa Mendeley Desktop Versión 1.13.8.17 Las 

estrategias de búsqueda utilizadas y el proceso de selección de estudios se resumen en los 

Anexos 2, 3 y 4. 

 

Tabla 8. Resumen de la búsqueda de evidencia publicada. 

Base de datos consultada: MEDLINE, LILACS, Cochrane Database of Systematic Reviews, y CENTRAL 

Términos usados: Condición: 
Hemofilia, Hemophilia A, Haemophilia A,  
 
Tecnología/comparador: 
rFVIIa, factor VII recombinante activado, recombinant factor VIIa, eptacog 
alpha, NovoSeven 
Feiba, factor eight inhibitor bypassing activity, AICC complex, anti-inhibitory 
coagulant complex, AICC  
 
Estrategia de búsqueda:  
Las estrategias de búsqueda se detallan en el Anexo 2 

Tipo de artículo y límites: Revisiones sistemáticas, meta-análisis 

Periodo: Publicados en los últimos 5 años (Enero 2009- Diciembre 2014) 

Resultados: Número total de estudios identificados: 30 
MEDLINE (PubMed): 21 
Cochrane Library: 4 
LILACS (BIREME): 4 
Otras bases: 1 
Total sin duplicados: 20 

 

Procedimientos para la selección, evaluación y síntesis de la evidencia 
Dos revisores independiente tamizaron los títulos y resúmenes de los estudios identificados 

durante la búsqueda, y seleccionaron los estudios que cumplían criterios de elegibilidad. Las 

discrepancias se resolvieron mediante consenso, y de no existir consenso mediante un tercer 

revisor. Los estudios seleccionados fueron evaluados a texto completo para definir su 

elegibilidad, y proceder a la extracción de datos. 

 
Tabla 9. Criterios de selección de los estudios. 

  Criterios de Inclusión y Exclusión 

Población 
 

 Pacientes con hemofilia congénita (A o B) e inhibidores (Inclusión). 

 Pacientes con hemofilia adquirida (Exclusión). 

 Pacientes con otras coagulopatías distintas a hemofilia A o B – ej. trombastenia 
de Glanzmann, déficit de factor VII (Exclusión). 

Intervención  Factor VII activado recombinante  (Inclusión) 

Comparador   Concentrados de complejo protrombínico activado (Inclusión) 

Resultados  
(Inclusión con al 
menos uno de los 
siguientes) 
 

 Control de episodios hemorrágicos. 

 Necesidad de transfusión o terapias adicionales. 

 Profilaxis de eventos hemorrágicos. 

 Disminución de los títulos de inhibidores.  

 

Después de eliminar referencia duplicadas se tamizó un total de 20 estudios, de los cuales tres 

cumplieron los criterios de elegibilidad: dos revisiones sistemáticas,3,8 y un meta-análisis.9  
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Mediante la herramienta AMSTAR 19 se evaluó la calidad de las revisiones sistemáticas 

identificadas (Anexo 5). Para la síntesis de evidencia de los desenlaces de efectividad se 

seleccionó el estudio de Iorio et al. porque responde específicamente a las preguntas de esta 

evaluación y obtuvo la puntuación más alta (calificación AMSTAR 10/11).8 

Hallazgos 
Los tres documentos identificados abordan el uso de factor VII activado recombinante y 

concentrados de complejo protrombínico activado como agentes de derivación para el 

tratamiento de episodios hemorrágicos agudos en pacientes con hemofilia e inhibidores.3,8,9 

Las características de los estudios incluidos de resumen en la Tabla 10. 

La revisión sistemática de Iorio et al. publicada por la Colaboración Cochrane en el año 2010, 

identificó solo dos ensayos clínicos que cumplieron los criterios de elegibilidad (Astermark et 

al. 2007, Young et al. 2008), sumando un total de 69 participantes.12,41 No fue posible la 

realización de un meta-análisis por diferencias metodológicas importantes en los estudios 

identificados, por lo que la revisión se limitó a resumir los resultados de cada uno de los 

estudios.8 

Los estudios descritos en la revisión sistemática de Iorio et al. incluyen: 

a) El estudio FENOC publicado el año 2007 por Astermark et al.41  Un ensayo clínico controlado 

de equivalencia, prospectivo, multicéntrico, abierto y con diseño cruzado. Reclutó pacientes 

mayores de 2 años de edad con hemofilia A que habían desarrollado inhibidores y que 

necesitaron la administración de un agente de derivación (aPCC y rFVIIa) para el tratamiento 

de un evento hemorrágico articular. El desenlace primario del estudio fue la evaluación del 

efecto hemostático de las intervenciones, 6 horas después del tratamiento en base al reporte 

subjetivo de los pacientes, que clasificaron la respuesta como efectiva, parcialmente efectiva, 

pobremente efectiva o no efectiva. También se realizaron evaluaciones a la 2, 12, 24, 36 y 48 

horas posteriores a la administración de las intervenciones. Entre las limitaciones del estudio 

se trata de un estudio abierto, no está clara la generación de secuencias de aleatorización del 

estudio. El reporte de desenlaces es incompleto. No se alcanzó el tamaño óptimo de la 

información (OIS) para el diseño de equivalencia propuesto. El uso de analgésicos pudo 

interferir en la evaluación de resultados. 

b) El estudio de Young et al., publicado el año 2008.12 Un ensayo clínico controlado 

multicéntrico, doble ciego, con diseño cruzado. Se reclutaron 42 pacientes con hemofilia A o B 

e inhibidores, de los cuales 21 completaron el estudio. Se evaluó la eficacia de 3 regímenes de 

intervención: rFVIIa 270 ug/kg en dosis única inicial seguida de dos dosis de placebo a las 3 y 6 

horas; tres dosis de rFVIIa 90 ug/kg; y 75 UI/kg de aPCC en dosis única inicial seguida de dos 

dosis de placebo a las 3 y 6 horas. Los pacientes recibieron una intervención diferente por cada 

episodio de sangrado, hasta recibir cada una de las intervenciones. Como medida se eficacia se 

evaluó la necesidad de tratamiento adicional o de rescate 9 horas después de administrada la 

medicación inicial y mediante el reporte subjetivo de los pacientes de dolor y movilidad 

articular. No está clara la generación de secuencias de aleatorización del estudio. La 

comparación entre rFVIIa y aPCC fue abierta, y ciega entre los dos regímenes de rFVIIa. El 

reporte de desenlaces fue incompleto. El estudio fue interrumpido por el patrocinador por 

razones no especificadas. El uso de analgésicos pudo interferir en la evaluación de resultados. 

La información proporcionada por la revisión sistemática de Berntorp et al., efectuada para el 

Consejo Sueco de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y los resultados del meta-análisis de 
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Zhou et al. complementaron la información de efectividad.3,9 Sin embargo no se consideraron 

como fuente primaria de evidencia para esta evaluación por sus limitaciones metodológicas, al 

incluir estudios experimentales con y sin brazo control, y estudios observacionales, lo que 

reduce la confianza en la estimación de los efectos de las intervenciones. 

 

Tabla 10. Características de los estudios incluidos. 

Autor (año) 
Características de 

los estudios 
incluidos 

Intervenciones Comparador Desenlaces 

Iorio et al. (2010) 
Calidad alta 
AMSTAR 10/11 

Revisión sistemática 
de ECAs (con 
comparador activo) 
sobre el uso de 
agentes de 
derivación en 
pacientes con 
hemofilia A o B e 
inhibidores. 

rFVIIa 90-120 
ug/kg x 2-3 dosis 
 
rFVIIa 270 ug/kg 
dosis única 

aPCC 50-100 
IU/kg 

- Efectos hemostáticos 
en hemorragias 
agudas. 
- Eventos adversos 
(seguridad). 

Berntorp et al. (2011) 
Calidad media 
AMSTAR 7/11 

RS de ECAs, estudios 
observacionales y 
revisiones narrativas 
de tratamientos 
disponibles para 
hemofilia A, B, y 
enfermedad de 
vonWillebrand. 

rFVIIa aPCC - Efectos hemostáticos 
en hemorragias 
agudas. 
- Efectos hemostáticos 
en cirugía. 
- Reducción del 
número de episodios 
de sangrado 
(profilaxis). 

Zhou et al. (2012) 
Calidad media 
AMSTAR 7/11 
 

MA y comparación 
indirecta de ECAs y 
estudios 
observacionales de 
sobre el uso de 
agentes de 
derivación en 
pacientes con 
hemofilia A o B e 
inhibidores. 

rFVIIa 90 ug/kg o 
270 ug/kg 

aPCC 50-100 
IU/kg 

- Efectos hemostáticos 
en hemorragias 
agudas. 

 

5.1 ¿Cuál es el efecto de la tecnología en las funciones corporales del paciente? 

La evaluación de los efectos de los agentes de derivación es eminentemente clínica por lo que 

en los estudios identificados no se reportaron medidas de efecto relacionadas con cambio en 

funciones corporales.  

5.2 ¿Cuál es el efecto de la tecnología en la calidad de vida relacionada con salud? 

5.3 ¿Cuál es el efecto de la tecnología en calidad de vida según enfermedades 

específicas? 

5.4 ¿Cuál es el efecto de la tecnología en la capacidad de trabajo? 

5.5 ¿Cuál es el efecto de la tecnología en contraste con las condiciones de vida previa? 

5.6 ¿Cómo se ven afectadas las actividades de la vida diaria con el uso de la tecnología? 

No se identificaron estudios que evalúen desenlaces relacionados con calidad de vida, 

actividades de la vida diaria o capacidad para trabajar. 

5.7 ¿Cuáles son los beneficios de la tecnología en desenlaces de salud? 
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La evidencia proveniente de los estudios es de calidad muy baja (ver tablas GRADE en el Anexo 

X). Tanto el factor VII activado recombinante (NovoSeven®) como aPCC (FEIBA®) han 

demostrado eficacia en el tratamiento de evento hemorrágicos en pacientes con hemofilia A o 

B que desarrollan inhibidores. La evidencia disponible es insuficiente para determinar la 

superioridad de un agente de derivación sobre otro para la profilaxis y el tratamiento de 

episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia e inhibidores.3,8,9 

Control de episodios hemorrágicos. 

El estudio de Astermark et al. reportó que aPCC y rFVIIa muestran un efecto similar en logar 

una detención del sangrado articular.41 El desenlace fue evaluado mediante el reporte 

subjetivo de los pacientes sobre la detención de la hemorragia 6 horas después del 

tratamiento. Los pacientes fueron seguidos durante un rango de 2 a 48 horas. En el grupo 

rFVIIa en 37 de 47 pacientes se logró la detención del sangrado (78.7%), mientras en el grupo 

aPCC en 38 de 47 pacientes se logró la detención del sangrado (80.9%). Entre 79 a 81 

sangrados detenidos por cada 100 pacientes tratados con una u otra intervención. 

El estudio evaluó un total de 96 episodios de sangrado reportados por 48 pacientes. No se 

logró confirmar la hipótesis de equivalencia entre las intervenciones. Se debe considerar que 

se requerían al menos 110 pacientes en cada grupo para estimar una equivalencia en el rango 

de ±15% propuesto por los investigadores (con un error alfa de 10%, poder de 80%, y una tasa 

de éxito en cada grupo de al menos 75%). Los IC 90% del estudio fueron -11.42% a 15.67%, p 

0.059. 

El meta-análisis de Zhou et al. estimó la eficacia de los agentes de derivación para el control de 

eventos hemorrágicos en pacientes con hemofilia e inhibidores.9 Al combinar los resultados de 

19 estudios que sumaron cerca de 2392 episodios hemorrágicos, estimó tasas de eficacia del 

80.8% con aPCC y 68.4% con rFVIIa 90 o 270ug/kg.  No se encontraron diferencias significativas 

entre las eficacias combinadas de aPCC y rFVIIa. 

Necesidad de transfusión o terapias adicionales. 

El estudio de Young et al. comparó tres regímenes terapéuticos para el control de episodios 

hemorrágicos, y evaluó la necesidad de tratamiento adicional o de rescate 9 horas después de 

administrada la medicación inicial y mediante el reporte subjetivo de los pacientes de dolor y 

movilidad articular.12 

No hubo diferencias significativas entre las intervenciones evaluadas. Dos de venticuatro 

pacientes (8.3%) requirieron terapias adicionales en el grupo que recibió 270 mcg/kg de rFVIIa. 

En el grupo que recibió 3 dosis de 90mcg/kg, dos de ventidós pacientes (9.1%),necesitaron 

terapias adicionales. En el grupo que recibió 75 IU/kg de aPCC ocho de ventidós pacientes 

(36.4%) necesitó terapias de rescate. Al realizar una corrección de Bonferroni para 

comparaciones múltiples ninguna comparación alcanzó un nivel de significancia ≤ 0.016. Para 

la comparación rFVIIa 270 mcg/kg vs aPCC p = 0.032. Entre rFVIIa 90 mcg/kg x 3 dosis vs aPCC p 

= 0.069. 

Disminución de los títulos de inhibidores. 

El desenlace no fue evaluado en los estudios identificados. 

5.8 ¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la mortalidad general? 
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5.9 ¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la mortalidad específica 

de enfermedades? 

Estos desenlaces no fueron evaluados en los estudios identificados. 

 

5.10 ¿Cómo puede la tecnología afectar los síntomas y los hallazgos de la condición 

objetivo? 

 

 

5.11 ¿Cómo puede la tecnología afectar la progresión o recurrencia de la condición 

objetivo? 

Profilaxis de eventos hemorrágicos. 

La evidencia científica es insuficiente para evaluar los efectos del tratamiento profiláctico 

utilizando factor de coagulación VII activado recombinante comparado con  concentrados de 

complejo de protrombina activada para prevenir hemorragias en pacientes con hemofilia A o B 

e inhibidores.3 

Estudios controlados  sugieren que la administración profiláctica es más eficaz que el 

tratamiento a demanda para reducir el número de episodios hemorrágicos.26,27 El estudios de 

Konkle et al. evaluó el uso de rFVIIa (90 ug/kg o 270 ug/kg) en la profilaxis secundaria de 

eventos hemorrágicos versus su uso a demanda en un número pequeño de pacientes (n=22). 

Se observó una reducción en la frecuencia de los episodios hemorrágicos de 45% y 59% con 

dosis de 90 y 270ug/kg respectivamente. No se observaron diferencias significativas entre 

dosis. 26 

El estudio de Leissinger et al. comparó el tratamiento profiláctico versus el tratamiento a 

demanda de los episodios hemorrágicos con aPCC en un número limitado de pacientes (n=26). 

El tratamiento profiláctico se asoció con una reducción del 62% en del número total de 

episodios hemorrágicos (número promedio de sangrados de 5.0 ±5.0 versus 13.1 ±7.1 en los 

periodos de profilaxis y tratamiento a demanda respectivamente).27 

5.12 ¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de hospitalización (a causa de los 

desenlaces definidos como críticos)? 

No se identificaron estudios que describan este desenlace. 

5.13 ¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de otras tecnologías y el uso de 

recursos? 

Se debe considerar que en algunos pacientes es posible que no se observe respuesta con un 

agente de derivación y puede ser necesario tratamiento adicional con otro agente de 

derivación alternativo, lo que genera la necesidad de contar con más de un agente de 

derivación para el manejo efectivo de los eventos hemorrágicos en pacientes con hemofilia e 

inhibidores. Las diferencias en los mecanismos de acción de rFVIIa y aPCC hacen razonable el 

cambio de un agente de derivación por otro en pacientes que no responden adecuadamente.8 
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6. Seguridad del uso de rFVIIa en pacientes con hemofilia e 

inhibidores 

Para la identificación de la evidencia publicada sobre la seguridad del uso de rFVIIa, además de 

las fuentes consultadas para la evaluación de eficacia, se efectuaron búsquedas de información 

en las bases de datos de los sistemas de vigilancia de los países participantes del proyecto y en 

los portales de agencias reguladoras como la European Medicines Agency (EMA), y Food and 

Drug Administration Adverse Event Reporting System (FAERS). 

Los desenlaces de seguridad considerados relevantes para esta evaluación fueron: . 

Tabla 12. Selección de desenlaces relacionados con la seguridad de las intervenciones. 

Desenlace Calificación de desenlaces para eficacia 

Mortalidad 9 Crítico 

Eventos trombóticos 9 Crítico 

Reacciones alérgicas graves 8 Crítico 

 

Hallazgos 
6. 1 ¿Qué tipo de daños puede causar al paciente el uso de la tecnología; cual es la 

incidencia, severidad y duración de estos daños) 

Los efectos adversos descritos para rFVIIa y aPCC se resumen en el apartado 3 Problema de 

Salud y Uso actual de la tecnología. 

6. 2 ¿Están los daños relacionados con la dosificación o frecuencia de aplicación de la 

tecnología? 

6.3 ¿Cómo cambian a lo largo del tiempo y en distintos escenarios la severidad o la 

frecuencia de los daños? 

6.4 ¿Hay grupos susceptibles de pacientes que sean más propensos a sufrir daños  por el uso 

de la tecnología? 

6.5 ¿Hay cuestiones especiales en el uso de la tecnología que puedan aumentar el riesgo de 

eventos dañinos? 

Al parecer los daños relacionados al uso de la tecnología no se encuentran asociados a la 

dosificación o frecuencia de aplicación, si no al mecanismo de acción inherente a la misma 

tecnología. Según el prospecto del fabricante los eventos trombóticos reportados con rFVIIa 

son más frecuentes en pacientes con hemofilia adquirida (4%) que en aquellos con hemofilia 

congénita (0.2%).39 Sin embargo estos eventos trombóticos podrían atribuirse a la mejora de 

los mecanismos de coagulación en lugar de a un efecto directo del rFVIIa.10 

6.6 ¿Qué tan segura es la tecnología en relación con la que se compara? 

Si bien los dos estudios incluidos en la revisión sistemática de Iorio et al. tienen limitaciones 

importantes, es poco probable que estas limitaciones hayan influido de manera significativa en 

los desenlaces de seguridad.8 

El ensayo clínico de Astermark et al. no reportó eventos adversos relacionados con los 

medicamentos en estudio.41 El estudio clínico de Young et al. no reportó eventos adversos 

críticos, como el desarrollo de complicaciones tromboembólicas o muerte, pero describe que 
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14 pacientes presentaron un total de 32 eventos adversos, probablemente no relacionados 

con las intervenciones en estudio.12 En el grupo tratado con rFVIIa 270 ug/kg se presentaron 3 

eventos adversos en 3 pacientes, en el grupo rFVIIa 90 ug/kg se presentaron 11 eventos en 5 

pacientes, y en el grupo aPCC se presentaron 14 eventos en 6 pacientes. No hubo diferencias 

significativas en la frecuencia de eventos adversos entre los grupos de tratamiento.12 La 

incidencia de eventos adversos se estima en el rango de 5.6 a 12.2 eventos adversos por 1000 

pacientes-año. No se describen reacciones alérgicas graves. 

En general se puede concluir que los eventos adversos asociados al uso de agentes de 

derivación son poco frecuentes. Las complicaciones tromboembólicas son infrecuentes, y los 

eventos adversos descritos en los ensayos clínicos incluidos fueron juzgados con poca 

probabilidad de estar relacionados con los productos en estudio. Esto corrobora lo descrito 

previamente en los estudios retrospectivos observacionales de rFVIIa publicado por Roberts el 

año 2001, y de aPCC publicado por DiMichele el año 2006.10,11 

 

6.7 ¿Qué tipo de daños ocupacionales pueden ocurrir cuando se usa la tecnología? 

Los riesgos ocupacionales previsibles estarían relacionados con fallas en la aplicación de 

medidas básicas de bioseguridad, por ejemplo accidentes por pinchazos.  

6.8 ¿Cómo varía el perfil de seguridad  de la tecnología entre las diferentes generaciones, 

versiones aprobadas y productos? 

No se han descrito variaciones en el perfil de seguridad entre versiones de las tecnologías 

evaluadas. 

6.9 ¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los pacientes (incluyendo aspectos 

dependientes de la tecnología, el usuario y el paciente)? 

El uso de medidas adecuadas de bioseguridad, asesorar a los pacientes para reportar a su 

médico o profesional de la salud cualquier reacción adversa o problemas después de la 

administración, evitar el uso simultáneo de rFVIIa y aPCC, y considerar la posibilidad de 

eventos trombóticos cuando se usa aPCC en combinación con ácido tranexámico, ácido 

aminocaproico o rFVIIa, son las recomendaciones más importantes para minimizar la aparición 

de potenciales eventos adversos.39,40 

6.10 ¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los profesionales (incluir aspectos 

dependientes de la tecnología, el usuario y el paciente)? 

Tanto rFVIIa como aPCC tienen presentaciones que permiten la mezcla del disolvente y del 

principio activo sin el uso de agujas, lo que reduce la posibilidad de accidentes por pinchazos 

durante la preparación de los productos.39,40  

7. Discusión 

Los estudios publicados sugieren la eficacia y seguridad del tratamiento agudo de los episodios 

hemorrágicos en pacientes con hemofilia e inhibidores con factor VIIa activado recombinante 

o con  concentrados de complejo de protrombina activado. Dada la escasez de estudios 

clínicos controlados de buena calidad, probablemente debida a la baja incidencia de la 
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condición en estudio, y las dificultades asociadas al reclutamiento de un número suficiente de 

casos, no contamos con evidencia concluyente que permita establecer si rFVIIa es 

significativamente mejor que aPCC. 

Los dos estudios clínicos controlados publicados por Astermark et al. y Young et al. se citan de 

forma consistente en las tres revisiones sistemáticas identificadas en esta evaluación de 

tecnología. De ellos se puede inferir que  tanto rFVIIA como aPCC poseen una eficacia similar 

para el control de episodios hemorrágicos, y con un perfil de seguridad adecuado. Si se suman 

los estudios observacionales disponibles, y el hecho que ambas tecnologías están ampliamente 

difundidas en la práctica clínica hace más de una década,  se podría concluir que la eficacia del 

uso de estas tecnologías versus su no utilización no está en discusión. Es poco probable que 

estudios adicionales aporten más información sobre las diferencias entre el uso de rFVIIa y 

aPCC en el tratamiento de eventos hemorrágicos agudos.9 

Al parecer no hay diferencias importantes entre los regímenes de administración en bolos de 

90ug/kg de rFVIIa cada 3 horas y una dosis única de 270ug/kg. Lo que permite la posibilidad de 

administrar dosis únicas en bolo intravenoso tanto de rfVIIa como de aPCC.8 Por lo tanto la 

selección del régimen más apropiado dependerá de otras consideraciones como la 

disponibilidad del tratamiento en el contexto local, su facilidad de administración, el tipo de 

terapia utilizada previamente y sus antecedentes de éxito en un paciente particular, y 

preferencias personales. 

El uso profiláctico de los agentes de derivación es promisorio. Sin embargo debido al alto costo 

de estas intervenciones, y la escasez de estudios controlados que comparen rFVIIa versus aPCC 

en profilaxis, la decisión de incorporar estas intervenciones de forma rutinaria debe esperar.  

Los estudios de Konkle et al. y de Leissinger et al.,26,27 son los primeros estudios controlados 

bien diseñados que evalúan el uso profiláctico de agentes de derivación versus su uso a 

demanda. Los resultados de estos estudios sugieren que el uso profiláctico tanto de rFVIIa 

como de aPCC reducen de forma significativa el número y frecuencia de episodios de sangrado 

en pacientes con hemofilia e inhibidores. Todavía no hay estudios que comparen el uso 

profiláctico de agentes de derivación versus las terapias de inducción de tolerancia 

inmunológica. 

Llama la atención la escasez de estudios que utilicen indicadores de calidad de vida 

relacionada con la salud (HRQoL), por ejemplo años de vida ajustados por calidad, en la 

evaluación de los efectos de las intervenciones en pacientes con hemofilia e inhibidores. El 

único estudio identificado que evaluó el uso de medidas de HRQoL es el de Gringeri et al. en 

pacientes con hemofilia A e inhibidores que reciben tratamiento profiláctico con aPCC. 

Mediante el uso de cuestionarios estandarizados, como el SF-36 y EQ-5D, se sugiere que el 

tratamiento profiláctico mejora desenlaces relacionados con calidad de vida. El número 

limitado de pacientes (n=18) impide la generalización de estas conclusiones.42 

Durante la redacción del informe final de esta evaluación se publicaron resultados de una 

revisión sistemática que evalúa la eficacia y seguridad el uso fuera de etiqueta (off-label) de 

rituximab en el tratamiento de inhibidores en personas con hemofilia. Se concluye que no se 

pudieron identificar ensayos controlados aleatorios para evaluar la eficacia y seguridad de 

rituximab para esta condición, por lo que no se alteran las conclusiones de este informe.14 
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8. Conclusiones 

 La evidencia es insuficiente para determinar la superioridad de un agente de 

derivación sobre otro para la profilaxis y el tratamiento de episodios hemorrágicos en 

pacientes con hemofilia e inhibidores. 

 Tanto el factor VII activado recombinante (NovoSeven®) como aPCC (FEIBA®) han 

demostrado eficacia en el tratamiento de evento hemorrágicos en pacientes con 

hemofilia A o B que desarrollan inhibidores. 

 Para el control de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia e inhibidores la 

administración de cualquiera de los agentes de derivación es mejor que su no 

administración. 

 Las intervenciones tienen un perfil de seguridad aceptable con bajo riesgo de 

complicaciones trombóticas o reacciones alérgicas graves. 

 No todos los pacientes responden adecuadamente con un agente de derivación. En 

algunos casos puede ser necesario tratamiento adicional con otro agente de 

derivación alternativo. Esto generaría la necesidad de contar con más de un agente de 

derivación para el manejo efectivo de los eventos hemorrágicos en pacientes con 

hemofilia e inhibidores. 

 La evidencia científica es insuficiente para evaluar los efectos del tratamiento 

profiláctico utilizando factor de coagulación VII activado recombinante comparado con  

concentrados de complejo de protrombina activada para prevenir hemorragias en 

pacientes con hemofilia A o B e inhibidores. Estudios controlados  sugieren que la 

administración profiláctica de un agente de derivación es más eficaz que el 

tratamiento a demanda para reducir el número de episodios hemorrágicos. 

 La selección de las tecnologías dependerá de otras consideraciones distintas a la 

seguridad y eficacia (económicas, éticas, sociales, y organizacionales), incluyendo la 

posibilidad de negociar mejores precios para la cobertura de las tecnologías. 
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ANEXO 2. Estrategias de Búsqueda 
PREGUNTA CLINICA 

Problema: ¿Cuál es la efectividad y seguridad del factor VIIa recombinante en la prevención y 

tratamiento de eventos hemorrágicos en pacientes con hemofilia e inhibidores? 

Población Pacientes con hemofilia congénita (A o B) e inhibidores. 

Intervención Factor VIIa recombinante (rFVIIa, eptacog alfa, NovoSeven®). 

Comparación Concentrado de complejo protrombínico activado (APCC, FEIBA®). 

Desenlaces (importancia) Resultados primarios para efectividad 
Control de episodios hemorrágicos (crítico). 
Profilaxis de eventos hemorrágicos (importante). 
 
Resultados secundarios para efectividad 
Necesidad de transfusión o terapias adicionales (importante). 
Disminución de los títulos de inhibidores (importante). 
 
Resultados primarios para seguridad 
Eventos tromboembólicos (crítico). 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 1 
 

Base de datos: MEDLINE 
Plataforma: PubMed 
Restricciones de lenguaje: Ninguna 
Fecha de búsqueda: Actualizada al 31/12/2014 
 

P Población Pacientes con hemofilia congénita (A o B) e inhibidores. 

I Intervención Factor VIIa recombinante (rFVIIa, eptacog alfa, NovoSeven®). 

C Comparador Concentrado de complejo protrombínico activado (APCC, FEIBA®). 

O Desenlaces Control de episodios hemorrágicos (crítico). 
Profilaxis de eventos hemorrágicos (importante). 
Necesidad de transfusión o terapias adicionales (importante). 
Disminución de los títulos de inhibidores (importante). 
Eventos tromboembólicos (crítico). 

Términos de Búsqueda 

Población Hemofilia, Hemofilia A, Hemofilia B 

Intervención Factor VIIa recombinante (rFVIIa, eptacog alfa, NovoSeven®). 

Comparador Concentrado de complejo protrombínico activado (APCC, FEIBA®). 
Agentes de puente (bypassing agents) 

Términos (# resultados) 

#1 "Hemophilia A"[Mesh] OR "Hemophilia A"[ti] OR "Hemophilia B"[Mesh] OR "Hemophilia B"[ti] OR 
hemophilia[ti] OR haemophilia[ti] (20142) 
#2 "rFVIIa"[ti] OR "recombinant factor VIIa"[ti] OR "eptacog alfa"[ti] OR "Novo Seven"[ti] OR novoseven[ti] (997) 
#3 Feiba[ti] OR "factor eight inhibitor bypassing activity"[ti] OR "FEIBA-VH"[ti] OR "AICC complex"[ti] OR "anti-
inhibitory coagulant complex"[ti] (83) 
#4 "bypassing agent"[tiab] OR "bypassing agents"[tiab] (229) 
#5 #2 OR #3 OR #4 (1256) 
#6 systematic[sb] (242415) 
#7 randomized controlled trial[Publication Type] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] (591765) 
#8 #1 AND #5 AND #6 (33) 
#9 #8 Filters: Publication date from 2009/01/01 to 2014/12/31 (21) 
#10 #1 AND #5 AND #7 (43) 
#11 #10 Filters: Publication date from 2009/01/01 to 2014/12/31, Humans. 

Uso de límites para especificar la búsqueda 

Publicaciones entre 01/01/2009 al 31/12/2014. 
Humanos   
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 2 
 

Base de datos: Cochrane Database of Systematic Reviews y Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Plataforma: The Cochrane Library (Wiley) 
Restricciones de lenguaje: Ninguno 
Fecha de búsqueda:  20/12/2014 
 

P Población Pacientes con hemofilia congénita (A o B) e inhibidores. 

I Intervención Factor VIIa recombinante (rFVIIa, eptacog alfa, NovoSeven®). 

C Comparador Concentrado de complejo protrombínico activado (APCC, FEIBA®). 

O Desenlaces Control de episodios hemorrágicos (crítico). 
Profilaxis de eventos hemorrágicos (importante). 
Necesidad de transfusión o terapias adicionales (importante). 
Disminución de los títulos de inhibidores (importante). 
Eventos tromboembólicos (crítico). 

Términos de Búsqueda 

Población Hemofilia, Hemofilia A, Hemofilia B 

Intervención Factor VIIa recombinante (rFVIIa, eptacog alfa, NovoSeven®). 

Comparador Concentrado de complejo protrombínico activado (APCC, FEIBA®). 
Agentes de puente (bypassing agents) 

Términos (# resultados) 

#1 MeSH descriptor: [Hemophilia A] explode all trees (265) 
#2 (hemophilia next/5 A):ti,ab  (165) 
#3 MeSH descriptor: [Hemophilia B] explode all trees (65) 
#4 (hemophilia next/5 B):ti,ab  (57) 
#5 (recombinant next/5 FVIIa):ti,ab  (18) 
#6 (eptacog next/5 alfa):ti,ab  (0) 
#7 (novo next/5 seven):ti,ab (4) 
#8 (novoseven):ti,ab (63) 
#9 (recombinant next/5 factor next/5 VIIa):ti,ab (123) 
#10 (rFVIIa):ti,ab  (150) 
#11 (feiba):ti,ab  (32) 
#12 (factor next/5 eight next/5 inhibitor next/5 bypassing next/5 activity):ti,ab  (4) 
#13 (FEIBA-VH):ti,ab  (1) 
#14 (AICC next/5 complex):ti,ab  (0) 
#15 (anti-inhibitory next/5 coagulant next/5 complex):ti,ab  (0) 
#16 (bypassing next/5 agents):ti,ab  (11) 
#17 (bypassing next/5 agent):ti,ab  (4) 
#18 #1 or #2 or #3 or #4  (404) 
#19 #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10  (237) 
#20 #11 or #12 or #13 or #14 or #15  (32) 
#21 #16 or #17  (15) 
#22 #19 or #20 or #21  (260) 
#23 #18 and #22  (63) 

Uso de límites para especificar la búsqueda 

#24 #18 and #22 in Other Reviews (4) 
#25 #18 and #22 Publication Year to 2014, in Trials (50) 
#26 #18 and #22 Publication Year to 2014, in Technology Assessments (4) 
#27 #18 and #22 Publication Year to 2014, in Economic Evaluations (4) 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 3 
 

Base de datos: LILACS 
Plataforma: BIREME 
Restricciones de lenguaje: Ninguno 
Fecha de búsqueda:  20/12/2014 
 

P Población Pacientes con hemofilia congénita (A o B) e inhibidores. 

I Intervención Factor VIIa recombinante (rFVIIa, eptacog alfa, NovoSeven®). 

C Comparador Concentrado de complejo protrombínico activado (APCC, FEIBA®). 

O Desenlaces Control de episodios hemorrágicos (crítico). 
Profilaxis de eventos hemorrágicos (importante). 
Necesidad de transfusión o terapias adicionales (importante). 
Disminución de los títulos de inhibidores (importante). 
Eventos tromboembólicos (crítico). 

Términos de Búsqueda 

Población Hemofilia, Hemofilia A, Hemofilia B 

Intervención Factor VIIa recombinante (rFVIIa, eptacog alfa, NovoSeven®). 

Comparador Concentrado de complejo protrombínico activado (APCC, FEIBA®). 
Agentes de puente (bypassing agents) 

Términos (# resultados) 

#1 DeCS Hemofilia (372) 
#2 Hemofilia [texto libre] (537) 
#3 DeCS Factor VIIa (19) 
#4 Factor VIIa [texto libre] (26) 
#5 #1 AND #3 (1) 
#6 #2 AND #4 (4) 

Uso de límites para especificar la búsqueda 

Revisiones sistemáticas (0) 
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ANEXO 3. Esquema PRISMA de la selección y exclusión de los estudios 

 

 

Adaptado de:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, Group P. Preferred reporting items for 

systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS medicine 2009;6:e1000097. 
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ANEXO 4. Lista de estudios incluidos y excluidos 
 

Lista de estudios incluidos 

Revisiones sistemática y meta-análisis 

1. Iorio A, Matino D, D'Amico R, Makris M. Recombinant Factor VIIa concentrate versus 

plasma derived concentrates for the treatment of acute bleeding episodes in people 

with haemophilia and inhibitors.  Cochrane Database of Systematic Reviews: John 

Wiley & Sons, Ltd; 2010. 

2. Berntorp E, Astermark J, Baghaei F, et al. Treatment of Hemophilia A and B and von 

Willebrand Disease: A systematic Review. The Swedish Council on Health Technology 

Assessment; 2011. 

3. Zhou ZY, Hay JW. Efficacy of bypassing agents in patients with hemophilia and 

inhibitors: a systematic review and meta-analysis. Clinical therapeutics 2012;34:434-

45. 

Ensayos clínicos controlados 

1. Astermark J, Donfield SM, DiMichele DM, et al. A randomized comparison of bypassing 

agents in hemophilia complicated by an inhibitor: the FEIBA NovoSeven Comparative 

(FENOC) Study. Blood 2007;109:546-51. 

2. Young G, Shafer FE, Rojas P, Seremetis S. Single 270 microg kg(-1)-dose rFVIIa vs. 

standard 90 microg kg(-1)-dose rFVIIa and APCC for home treatment of joint bleeds in 

haemophilia patients with inhibitors: a randomized comparison. Haemophilia 

2008;14:287-94. 

3. Konkle BA, Ebbesen LS, Erhardtsen E, et al. Randomized, prospective clinical trial of 

recombinant factor VIIa for secondary prophylaxis in hemophilia patients with 

inhibitors. J Thromb Haemost 2007;5(9):1904–13. 

4. Leissinger C, Gringeri A, Antmen B, et al. Anti-Inhibitor Coagulant Complex Prophylaxis 

in Hemophilia with Inhibitors. N Engl J Med 2011;365(18):1684–92. 

Lista de estudios excluidos 

1. Athale AH, Marcucci M, Iorio A. Immune tolerance induction for treating inhibitors in people 
with congenital haemophilia A or B. The Cochrane database of systematic reviews 
2014;4:Cd010561. 

2. Berger K, Schopohl D, Eheberg D, Auerswald G, Kurnik K, Schramm W. Treatment of children 
with severe haemophilia A and inhibitors: a health economic evaluation for Germany. Klinische 
Padiatrie 2013;225:152-8. 

3. Escobar M, Maahs J, Hellman E, et al. Multidisciplinary management of patients with 
haemophilia with inhibitors undergoing surgery in the United States: perspectives and best 
practices derived from experienced treatment centres. Haemophilia : the official journal of the 
World Federation of Hemophilia 2012;18:971-81. 

4. Giangrande P, Seitz R, Behr-Gross ME, et al. Kreuth III: European consensus proposals for 
treatment of haemophilia with coagulation factor concentrates. Haemophilia : the official 
journal of the World Federation of Hemophilia 2014;20:322-5. 

5. Hay JW, Zhou ZY. Commentary on Knight et al.: A systematic review of the cost-effectiveness 
of rFVIIa and APCC in the treatment of minor/moderate bleeding episodes for haemophilia 
patients with inhibitors. Haemophilia : the official journal of the World Federation of 
Hemophilia 2010;16:366-8; discussion 9-71. 
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6. Hay JW, Zhou ZY. Systematic literature review of economics analysis on treatment of mild-to-
moderate bleeds with aPCC versus rFVIIa. Journal of medical economics 2011;14:516-25. 

7. Huth-Kuhne A, Baudo F, Collins P, et al. International recommendations on the diagnosis and 
treatment of patients with acquired hemophilia A. Haematologica 2009;94:566-75. 

8. Ingerslev J, Sorensen B. Parallel use of by-passing agents in haemophilia with inhibitors: a 
critical review. British journal of haematology 2011;155:256-62. 

9. Lin Y, Stanworth S, Birchall J, Doree C, Hyde C. Recombinant factor VIIa for the prevention and 
treatment of bleeding in patients without haemophilia. The Cochrane database of systematic 
reviews 2011:Cd005011. 

10. Lin Y, Stanworth S, Birchall J, Doree C, Hyde C. Use of recombinant factor VIIa for the 
prevention and treatment of bleeding in patients without hemophilia: a systematic review and 
meta-analysis. CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale 
canadienne 2011;183:E9-19. 

11. Perez Bianco R, Neme D, Candela M, Tezanos Pinto M. Secondary prophylaxis with rFVIIa in 
hemophilia and inhibitors: recommendations from an experts committee from Argentina. 
Medicina 2010;70:209-14. 

12. Salaj P, Brabec P, Penka M, et al. Effect of rFVIIa dose and time to treatment on patients with 
haemophilia and inhibitors: analysis of HemoRec registry data from the Czech Republic. 
Haemophilia : the official journal of the World Federation of Hemophilia 2009;15:752-9. 

13. Simpson E, Lin Y, Stanworth S, Birchall J, Doree C, Hyde C. Recombinant factor VIIa for the 
prevention and treatment of bleeding in patients without haemophilia. The Cochrane database 
of systematic reviews 2012;3:Cd005011. 

14. López R, Aeschlimann N, Carvajal C, Lema G. Uso de factor VII en el control de sangrados 
perioperatorios: evidencias actuals. Rev Med Chil 2009;137(6): 837-843. 

15. Almagro D. Hemofilia A adquirida. Rev Cuba Hematol Inmunol Hemoter 2010;26(3): 174-185. 
16. Almagro D. Uso del factor VII activado recombinante como agente hemostático en trastornos 

hemorrágicos. Rev Cuba Hematol Inmunol Hemoter 2010;26(2): 2-17. 
17. Tezanos M. Papel de los factores recombinantes en el tratamiento de la hemofilia. Rev Argent 

Transfus 2001;27(3): 293-5. 
 
  



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG 
Efectividad y seguridad de rFVIIa en pacientes con hemofilia e inhibidores 

47 
 

ANEXO 5. Resultados de la Herramienta AMSTAR de los estudios incluidos 
 

Intrumento AMSTAR 

AUTOR-AÑO: Zhou 2012 (última búsqueda enero 2011) 

REFERENCIA: Zhou ZY, Hay JW. Efficacy of bypassing agents in patients with hemophilia and 
inhibitors: a systematic review and meta-analysis. Clinical therapeutics. 2012 Feb;34(2):434-45. 
PubMed PMID: 22285208. 

EVALUADORES: RH, XS 

Parámetro Si No No es claro 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? X     

2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la 
extracción de datos? 

X     

3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? X     

4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) 
como criterio de inclusión? 

X     

5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? X     

6. ¿Se entregan las características de los estudios?   X   

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? X     

8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la 
formulación de conclusiones? 

  X   

9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de 
los estudios? 

  X   

10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación?   X   

11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? X     

PUNTAJE 7 4 0 
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Intrumento AMSTAR 

AUTOR-AÑO: Berntorp 2011 (última búsqueda junio 2010) 

REFERENCIA: Berntorp E, Astermark J, Baghaei F, et al. Treatment of Hemophilia A and B and 
von Willebrand Disease: A systematic Review. The Swedish Council on Health Technology 
Assessment; 2011. 

EVALUADORES: RH, XS 

Parámetro Si No No es claro 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? X     

2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la 
extracción de datos? 

X     

3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? X     

4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) 
como criterio de inclusión? 

X     

5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? X     

6. ¿Se entregan las características de los estudios?  X 
 

  

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? X     

8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la 
formulación de conclusiones? 

  X   

9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de 
los estudios? 

  X   

10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación?   X   

11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? 
 

  X  

PUNTAJE 7 3 1 
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Intrumento AMSTAR 

AUTOR-AÑO: Iorio 2010 (última búsqueda julio 2010) 

REFERENCIA: Iorio A, Matino D, D'Amico R, Makris M. Recombinant Factor VIIa concentrate 
versus plasma derived concentrates for the treatment of acute bleeding episodes in people 
with haemophilia and inhibitors. Cochrane Database Syst Rev. 2010 (8):CD004449. PubMed 
PMID: 20687076. 

EVALUADORES: RH, XS 

Parámetro Si No No es claro 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? X     

2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la 
extracción de datos? 

X     

3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? X     

4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) 
como criterio de inclusión? 

X     

5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? X     

6. ¿Se entregan las características de los estudios?  X 
 

  

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? X     

8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la 
formulación de conclusiones? 

X  
 

  

9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos 
de los estudios? 

 X 
 

  

10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación?   X   

11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? X     

PUNTAJE 10 1 0 
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ANEXO 6. Tablas de Evidencia 
 

Factor VII recombinante activado en pacientes con Hemofilia y presencia de inhibidores 
 
Autores: Henríquez R, Sánchez X, Jimbo R 
Fecha: Mayo 2015. 
Escenario: Sistema Nacional de Salud 
Pregunta: Eficacia y seguridad de factor VII activado recombinante comparado con concentrado de complejo de protrombina activado (aPCC) en pacientes con hemofilia e inhibidores. 
Bibliografía: Iorio A, Matino D, D'Amico R, Makris M. Recombinant Factor VIIa concentrate versus plasma derived concentrates for the treatment of acute bleeding episodes in people with haemophilia and inhibitors. Cochrane Database Syst Rev. 2010 (8):CD004449. 

Calidad de la evidencia № de pacientes 

Efecto Calidad Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño 

Riesgo de 
sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras consideraciones 
Factor VII activado 

recombinante 

Concentrado de 
complejo de 

protrombina activado 
(aPCC)  

Detención del sangrado (seguimiento: rango 2 a 48 horas; desenlace primario medido a las 6 horas; evaluado mediante: el reporte subjetivo de los pacientes sobre la detención de la hemorragia) 

1 1 
Ensayo controlado, abierto, 
cruzado, de equivalencia. 

Muy serio 
2 

No valorable No serio Serio 3 Ninguna  4 37/47 (78.7%) 38/47 (80.9%) 
Entre 79 a 81 sangrados detenidos por cada 100 
pacientes tratados con una u otra intervención. 

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRITICO 

Necesidad de tratamiento de rescate (seguimiento: rango 0 a 9 horas; evaluado mediante: la necesidad de hemostáticos adicionales dentro de 9 h) 

1 5 
Ensayo controlado, abierto, 
cruzado. Con 3 brazos de 

intervención. 

Muy serio 
6 

No valorable No serio Serio 7 ninguna 
270 mcg/kg 
2/24 (8.3%) 

90mcg/kg x 3 
2/22 (9.1%) 

75 IU/kg 
8/22 (36.4%) 

No hay diferencias significativas entre las 
intervenciones evaluadas. 7 

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRITICO 

Seguridad (trombosis o reacciones alérgicas graves) (seguimiento: rango 0 a 7 días) 

1 5 
Ensayo controlado, abierto, 
cruzado. Con 3 brazos de 

intervención. 
Serio 8 No serio No serio No serio ninguna - - - 

No se reportaron eventos adversos trombóticos, 
fatales, o de laboratorio clínico. 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADA 
CRITICO 

Seguridad (otros eventos adversos emergentes) (seguimiento: rango 0 a 7 días) 

1 5 
Ensayo controlado, abierto, 
cruzado. Con 3 brazos de 

intervención. 
Serio 8 No serio No serio No serio ninguna 

7 eventos 
en 3 

pacientes 

11 eventos 
en 5 

pacientes 

14 eventos en 6 
pacientes 

No hubo diferencias significativas en la frecuencia 
de eventos adversos entre los grupos de 

tratamiento. 9 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADA 
IMPORTANTE 

 

1. Basado en: Astermark J, et al. A randomized comparison of bypassing agents in hemophilia complicated by an inhibitor: the FEIBA NovoSeven Comparative (FENOC) Study. Blood 2007;109:546-51. 
2. No está clara la generación de secuencias de aleatorización del estudio. Estudio abierto, con ocultamiento sub-óptimo de la lista de aleatorización. Reporte de desenlaces incompleto. El uso de analgésicos pudo interferir en la 

evaluación de resultados. 
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3. No se alcanzó el tamaño óptimo de la información (OIS) para el diseño propuesto. Se requieren al menos 110 pacientes en cada grupo para estimar una equivalencia en el rango de ±15%, con un error alfa de 10%, poder de 
80%, y una tasa de éxito en cada grupo de al menos 75%. Los IC 90% del estudio fueron -11.42% a 15.67%, p 0.059. 

4. En la RS de Iorio A. et al. no se realizó una evaluación formal de sesgo de publicación. 
5. Basado en: Young G, et al . Single 270 microg kg(-1)-dose rFVIIa vs. standard 90 microg kg(-1)-dose rFVIIa and APCC for home treatment of joint bleeds in haemophilia patients with inhibitors: a randomized comparison. 

Haemophilia 2008;14:287-94. 
6. No está clara la generación de secuencias de aleatorización del estudio. La comparación entre rFVIIa y aPCC fue abierta. Reporte de desenlaces incompleto. El estudio fue interrumpido por el patrocinador por razones no 

especificadas. El uso de analgésicos pudo interferir en la evaluación de resultados. 
7. Número limitado de pacientes. Al realizar una corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples ninguna comparación alcanzó un nivel de significancia ≤ 0.016. Para la comparación rFVIIa 270 mcg/kg vs aPCC p = 0.032. 

Entre rFVIIa 90 mcg/kg x 3 dosis vs aPCC p = 0.069. 
8. Si bien el estudio tiene limitaciones importantes, es poco probable que hayan influido de manera significativa en los desenlaces de seguridad. 
9. La incidencia de eventos adversos está en el rango de 5.6 a 12.2 eventos adversos por 1000 pacientes-año. 
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ANEXO 7. Elementos seleccionados y validados del Core Model de EUnetHTA 

por el equipo del proyecto 
 

Problema de Salud y Uso Actual de la Tecnología 
Elementos: 
¿Para qué condiciones de salud y con qué propósito se utiliza la tecnología? 
¿Cuál es la población objetivo para la evaluación actual de la tecnología? 
¿Cuál es la enfermedad o condición de salud objetivo de esta evaluación? 
¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos para la enfermedad o la condición de salud? 
¿Cuál es el curso natural de la enfermedad o condición de salud? 
¿Cuáles son los síntomas y la carga de enfermedad para el paciente en las diferentes etapas 
de su enfermedad? 
¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad o la condición de salud para la sociedad? 
(es decir la carga de la enfermedad) 
¿Qué aspectos de las consecuencias/ carga de enfermedad son el objetivo de la tecnología? 
¿Qué tanto se utiliza la tecnología actualmente y qué tanto se utilizará en el futuro? 
¿Qué tipo de variaciones en el uso de la tecnología se encuentran entre 
países/regiones/escenarios? 
¿Cuántas personas pertenecen a la población objetivo? 
¿Cuáles son las diferencias en el manejo para las diferentes etapas de la enfermedad o 
condición de salud? 
¿Cuáles son las otras alternativas típicas o comunes de la tecnología actual? 
¿Cómo se diagnostica actualmente la enfermedad o la condición de salud, acorde a las guías 
de recomendaciones publicadas y a la práctica? 
¿Cómo se maneja actualmente la enfermedad o la condición de salud acorde a las guías de 
recomendaciones publicadas y a la práctica? 
¿Quién decide qué población es elegible para la tecnología y con qué bases? 
¿Cuál es la fase de desarrollo e implementación de la tecnología y su comparador? 
¿Es la tecnología un nuevo modo de atención e innovación, un complemento, una 
modificación de un modo estándar de atención, o el reemplazo de un modo de atención ya 
establecido? 
¿Cuál es el estatus de autorización de mercado de la tecnología? 

 

La Tecnología 
Elementos: 
¿Quién fabrica la tecnología? 
¿Qué clase de procesos de calificación y de garantía de calidad son necesarios para el uso o 
mantenimiento de la tecnología? 
¿Qué tipo de capacitación e información es necesaria para el personal/cuidador que utiliza 
la tecnología? 
¿Qué clase de capacitación e información debe ser proporcionada para el paciente que 
utiliza la tecnología, o para su familia? 
¿Qué es esta tecnología y su comparador? 
¿Cuál es la indicación aprobada y el beneficio que se alega de la tecnología y del 
comparador? 
¿En qué fase de desarrollo e implementación están la tecnología y el comparador? 
¿Quién utiliza o administra la tecnología y el comparador? 
¿En qué contexto y en qué nivel de atención son utilizados la tecnología y el comparador? 
¿Qué inversiones materiales son necesarias para usar la tecnología? 
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¿Cuáles son las diferencias en el manejo para las diferentes etapas de la enfermedad o 
condición de salud? 
¿Cuáles son las otras alternativas típicas o comunes de la tecnología actual? 
¿Cómo se diagnostica actualmente la enfermedad o la condición de salud, acorde a las guías 
de recomendaciones publicadas y a la práctica? 

 

Efectividad 
Elementos: 
¿Cuál es el efecto de la tecnología en las funciones corporales del paciente? 
¿Cuál es el efecto de la tecnología en la calidad de vida relacionada con salud? 
¿Cuál es el efecto de la tecnología en calidad de vida según enfermedades específicas 
(desenlaces definidos como críticos)? 
¿Cuál es el efecto de la tecnología en la capacidad de trabajo? 
¿Cuál es el efecto de la tecnología en contraste con las condiciones de vida previa? 
¿Cómo se ven afectadas las actividades de la vida diaria con el uso de la tecnología? 
¿Cuáles son los beneficios y daños generales de la tecnología en desenlaces de salud 
(desenlaces definidos como críticos) 
¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la mortalidad general? 
¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la mortalidad específica de 
enfermedades? 
¿Cómo puede la tecnología afectar los síntomas y los hallazgos (severidad, frecuencia) de la 
condición objetivo? 
¿Cómo puede la tecnología afectar la progresión o recurrencia de la condición objetivo? 
¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de hospitalización (a causa de los 
desenlaces definidos como críticos)? 
¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de otras tecnologías y el uso de recursos? 

 

Seguridad 
Elementos: 
¿Qué tipo de daños puede causar al paciente el uso de la tecnología; cual es la incidencia, 
severidad y duración de estos daños? [considere prioritariamente los desenlaces definidos 
como críticos] 
¿Están los daños (desenlaces críticos) relacionados con la dosificación o frecuencia de 
aplicación de la tecnología? 
¿Cómo cambian a lo largo del tiempo y en distintos escenarios la severidad o la frecuencia 
de los daños (desenlaces críticos)? 
¿Hay grupos susceptibles de pacientes que sean más propensos a sufrir daños (desenlaces 
críticos) por el uso de la tecnología? 
¿Hay cuestiones especiales en el uso de la tecnología que puedan aumentar el riesgo de 
eventos dañinos (desenlaces críticos)? 
¿Qué tan segura es la tecnología en relación con la que se compara? 
¿Qué tipo de daños ocupacionales pueden ocurrir cuando se usa la tecnología? 
¿Cómo varía el perfil de seguridad (según los desenlaces críticos) de la tecnología entre las 
diferentes generaciones, versiones aprobadas y productos? 
¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los pacientes (incluyendo aspectos dependientes 
de la tecnología, el usuario y el paciente)? 
¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los profesionales (incluir aspectos dependientes 
de la tecnología, el usuario y el paciente)? 
 


