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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	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.	
	

	 	



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	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	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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