
Abreviaturas
FVIII: Factor VIII (factor antihemofílico A, o factor de coagulación VIII); IC: Intervalo de confianza; rFVIIa: FVIIa recombinante; rFVIII: FVIII recombinante; 
SARS-CoV-2: Coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2); TFPI: Inhibidor de la 
vía del factor tisular (tissue factor pathway inhibitor).

EAHAD 2021
14th Annual Congress of the 
EUROPEAN ASSOCIATION FOR HAEMOPHILIA AND ALLIED DISORDERS

Virtual meeting
3 al 5 de Febrero de 2021

1

El presente material es un servicio de información científica basado en presentaciones de las 14th virtual EAHAD Annual Congress 2021

Tomando decisiones en el presente y el futuro en el cuidado  
del paciente con hemofilia 

En el marco del simposio EAHAD 2021, se analizaron tres casos clínicos 

de diferentes perfiles de pacientes con hemofilia, para la discusión en 

torno de las decisiones terapéuticas en un contexto de cambios en las 

necesidades de los pacientes.

Niños con hemofilia A con inhibidores 
Un infante de 15 meses de edad, sin antecedentes familiares de hemofilia, 

realiza una consulta por moretones de fácil aparición y hematoma en glúteo, y 

resulta diagnosticado con hemofilia A con inhibidores (10 BU/ml). El niño inicia 

una terapia de inducción de tolerancia inmune, la cual no consigue manejar 

su cuadro de sangrado. Por lo tanto, a los 11 meses de definir el diagnóstico, 

se decide comenzar un tratamiento con emicizumab. Luego del inicio de la 

terapia con emicizumab, la tasa anualizada de hemorragias disminuye a 3 

eventos, y todos los episodios hemorrágicos son tratados con rFVIII.

En este punto es necesario establecer cuál debería ser la meta terapéu-

tica del tratamiento de este tipo de pacientes, que considere un reintento 

por erradicar los inhibidores, así como una mejora de la salud articular a 

largo plazo. Para cumplir con estos objetivos, se dispone de dos estrategias 

posibles: la implementación de un nuevo intento de terapia de inducción 

de tolerancia inmune en combinación con emicizumab, o la administración 

de emicizumab con terapia a demanda con rFVIIa. 

La opción terapéutica emicizumab con rFVIIa no se asocia a riesgo trom-

bótico, teniendo en cuenta la edad del sujeto y el ajuste correcto de la dosis. 

Así, el uso de anticuerpos monoclonales para el manejo de la hemofilia A con 

inhibidores promete un manejo adecuado de individuos con este perfil clínico. 

Pacientes de mediana edad con hemofilia B 
Un paciente de 66 años con hemofilia B grave, que presenta una historia 

clínica de hepatitis C erradicada con peginterferón más ribavarina, padece 

hipertensión, psoriasis severa bajo tratamiento con productos biológicos, 

y artropatía con reemplazo de rodillas derecha e izquierda. La tasa anua-

lizada de hemorragias ronda los 6-9 episodios en los últimos 3 años. Se 

encuentra bajo terapia con factor IX recombinante (rFIX) a demanda. El 

individuo presentó una admisión hospitalaria por una infección exacerba-

da en el tobillo por tres meses, además de un diagnóstico de infarto de 

miocardio sin elevación del segmento ST y edema pulmonar, por el cual 

recibe tratamiento antiplaquetario dual. 

En este tipo de pacientes, la elección del mismo debe basarse en el 

riesgo de hemorragia. El individuo inicia terapia profiláctica con rFIX de 

vida media extendida una vez por semana, la cual reduce de manera 

significativa el número de episodios de hemorragia. Luego de 2 meses de 

profilaxis con rFIX de vida media extendida, el sujeto reporta una mejoría 

significativa en la calidad de vida. Cabe destacar que los resultados clínicos 

en este perfil de pacientes pueden ser optimizados mediante el uso de 

nonacog beta pegol (N9-GP), agente que ha demostrado reducir la tasa 

anualizada de hemorragias en comparación con rFIX estándar o de vida 

media extendida (Figura 1).1

Algunos puntos para considerar, respecto de la terapéutica del paciente 

de mediana edad con hemofilia B, son el balance entre riesgo y beneficio 

del tratamiento, la tasa anualizada de hemorragias en comparación con la 

cantidad de inyecciones requeridas para la profilaxis, y los costos de la terapia. 
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Antes del cambio a N9-GP         Después del cambio a N9-GP

Adaptado de Matino D y cols. ISTH 2020; PB09051

Adaptado de Giangrande P y cols. J Thromb Haemost 20202

Asegurar la adherencia a la profilaxis representa un reto clínico significativo, 

dado que demanda tiempo y energía por parte del sujeto, y es necesario 

contar con un buen acceso venoso. Resulta importante combatir la falta de 

adherencia para que el individuo se sienta más protegido, lo que mejora su 

salud mental y le brinda un estilo de vida con menos interrupciones y menor 

riesgo de hemorragia. La mejoría de la adherencia se puede alcanzar a través 

de disminuir el número de inyecciones y las restricciones en el estilo de vida, 

lo cual, además, simplifica el régimen terapéutico. Todas estas estrategias 

deberían llevar a una tasa anualizada de hemorragias cercana a 0 en más del 

80% de los pacientes en los próximos 2 años. 

 

Pacientes ancianos con hemofilia A 
Un paciente de 69 años de edad, con índice de masa corporal de 27 kg/

m2 y con diagnóstico de hemofilia A sin inhibidores, presenta una historia 

clínica de artropatía difusa en codos, tobillos, rodillas y hombros. En térmi-

nos de comorbilidades, el individuo exhibe hipertensión y un episodio de 

infarto de miocardio sin elevación del segmento ST que requirió tratamiento 

antiagregante dual. Presenta además una historia familiar de hemofilia A. 

Recibe tratamiento con rFVIII de vida media corta que requiere infusiones 

de 2000 U 3 veces a la semana, realizadas por su esposa. Luego del infarto 

de miocardio, se modificó el régimen de rFVIII a 2000 U cada 2 días. 

Los desafíos a considerar en este caso clínico fueron el desarrollo de hemo-

rragia recurrente de rodilla por causa de terapia antiagregante dual, la cual, 

por indicación del cardiólogo tratante, no se pudo modificar y la dificultad de 

acceso venoso, que limita la autonomía en la administración de la medicación. 

Teniendo en cuenta este complicado contexto, las opciones terapéu-

ticas para el paciente incluyen la continuación de la profilaxis con FVIII 

estándar, el reemplazo por FVIII de vida media extendida, o el inicio 

de la terapia de no reemplazo. Actualmente no existe preferencia por 

ninguna de las estrategias de producción de factores recombinantes 

de vida media prolongada, lo que las coloca a todas ellas dentro de la 

recomendación para el tratamiento de la hemofilia A o B. El reemplazo 

de rFVIII estándar por rFVIII de vida media extendida representa una 

medida terapéutica interesante para pacientes con problemas de ad-

herencia. Turoctocog alfa pegol (N8-PG) extiende 

la necesidad de infusión durante la profilaxis a sólo 

1 administración cada 4 o 7 días. Los resultados del 

estudio clínico Pathfinder 2 han establecido que la 

profilaxis con N8-PG cada 4 o 7 días se asocia a una 

mediana de tasa anualizada de hemorragias en torno 

de 0.84 y 1.67 eventos, respectivamente.2 Incluso, 

el porcentaje de pacientes con hemofilia A grave 

que se mantienen libres de episodios hemorrágicos 

aumenta de manera progresiva con la continuación 

de la profilaxis (Figura 2).2

1.  Matino D, Iorio A, Keepanasseril A, Germini F, Birkegård AC, Caillaud A, y cols. 
A Canadian, Multi-Center, Retrospective, Non-Interventional Study of Clinical 
Outcomes from Early Use of N9-GP Compared with Previous Treatment in 
Patients with Hemophilia B in a Real-World Setting. ISTH 2020; PB0905.

2.  Giangrande P, Abdul Karim F, Nemes L, You CW, Landorph A, Geybels MS, 
y cols. Long-term safety and efficacy of N8-GP in previously treated adults 
and adolescents with hemophilia A: Final results from pathfinder2. J Thromb 
Haemost 2020;18(Suppl 1):5-14. 

FIGURA 1. Tasa anualizada de hemorragias en pacientes con hemofilia B antes y luego del cambio a N9-GP
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FIGURA 2. Estudio Pathfinder 2. Porcentaje de pacientes libres de episodios  
de hemorragia
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¿Tendrá el factor VIII concentrado un papel  
en  la hemofilia en el futuro? 

hemostasia, entre los cuales se halla fitusiran. Incluso la terapia génica 

es una alternativa. 

Algunas ventajas de los agentes miméticos del FVIII son el mayor in-

tervalo de aplicación de dosis, la eficacia en pacientes con hemofilia con 

inhibidores y los excelentes resultados obtenidos en los estudios clínicos 

de fase III en individuos con hemofilia, tanto con inhibidores como sin 

inhibidores (Tabla). Como desventaja, podemos mencionar que estos 

agentes tienen una función mimética parcial del FVIII (10-15%), por lo 

que pueden desarrollarse hemorragias. También se han descrito compli-

caciones tromboembólicas sin explicación y el desarrollo de anticuerpos 

antifármaco (Tabla). 

Con respecto a las terapias reequilibradoras de la hemostasia, las venta-

jas que presentan son el intervalo entre dosis y eficacia en pacientes con 

hemofilia con inhibidores, además de la cantidad creciente de estudios 

clínicos a largo plazo de individuos con hemofilia. Como desventaja, esta 

estrategia terapéutica generaría una disminución en la habilidad de res-

puesta dinámica hemostática ante diversas situaciones, además de que 

su monitoreo en el laboratorio no es simple (Tabla).

La terapia génica tiene como ventajas que se administra una única 

dosis, lo que permite evitar picos y valles de concentraciones plasmáticas, 

y es potencialmente menos inmunogénica. Entre las desventajas se debe 

mencionar: aparición temprana de hepatotoxicidad, gran variabilidad en 

el nivel de FVIII alcanzado, falta de certeza en torno de la duración de la 

respuesta y potencial genotoxicidad. 

Conclusiones
En el futuro, los productos del FVIII concentrado seguirán siendo im-

portantes a la hora de tratar hemorragias en pacientes que no reciben 

terapias de reemplazo del factor, para obtener valores de laboratorios 

confiables, para garantizar el acceso a la terapéutica de hemofilia A y, 

potencialmente, para tratar otras patologías en las cuales puede estar 

involucrado el FVIII. 

1.  Davidson CJ, Hirt RP, Lal K, Snell P, Elgar G, Tuddenham EG, y cols. Molecular evolution of the vertebrate 
blood coagulation network. Thromb Haemost. 2003;89:420-428. 

2.  Pan J, Dinh TT, Rajaraman A, Lee M, Scholz A, Czupalla CJ, y cols. Patterns of expression of factor VIII 
and von Willebrand factor by endothelial cell subsets in vivo. Blood 2016;128:104-109. 

3.  Paschou SA, Anagnostis P, Karras S, Annweiler C, Vakalopoulou S, Garipidou V, y cols. Bone mineral 
density in men and children 
with haemophilia A and B: a 
systematic review and me-
ta-analysis. Osteoporos Int 
2014;25:2399-2407. 

4.  Goldscheitter G, Recht M, 
Sochacki P, Manco-Johnson 
M, Taylor JA. Biomarkers of 
bone disease in persons with 
haemophilia. Haemophilia 
2021;27:149-155. 

5. Barnes RF, Cramer TJ, Sait AS, 
Kruse-Jarres R, Quon DV, von 
Drygalski A. The Hypertension 
of Hemophilia Is Not Explained 
by the Usual Cardiovascular 
Risk Factors: Results of a Co-
hort Study. Int J Hypertens 
2016;2016:2014201.

El FVIII se encuentra en diversas especies de vertebrados como el pez 

globo japonés (fugu), el cual posee un FVIII con 43-52% de similitud en los 

dominios A y C con el FVIII humano, lo que pone de relevancia el hecho 

de que el sistema homeostático se ha mantenido notablemente estable 

desde la evolución temprana de los vertebrados, hace aproximadamente 

450 millones de años.1

Los sitios de producción endógena del factor VIII no se limitan al híga-

do, sino que también incluyen otros órganos como riñones, pulmones, 

corazón y hasta endotelio vascular en el cual la producción del FVIII es 

heterogénea.2 Esta característica sugiere que el FVIII podría tener una 

función aún desconocida. Actualmente, se conoce que la deficiencia del 

FVIII contribuye a la reducción de la densidad mineral ósea, la hipertensión 

y la disfunción endotelial. 

Hasta 70% de los pacientes con hemofilia pueden presentar alteraciones 

en la mineralización ósea, incluidas osteopenia u osteoporosis. Existe 

evidencia de un aumento de la actividad osteoclástica, con un descenso 

de la actividad osteoblástica.3 Uno de los posibles mecanismos asociados 

a este fenómeno es la interacción entre el FVIII y la osteoprotegerina 

(OPG), la cual interviene en la cascada del receptor activador del factor 

nuclear κβ (RANK) y su ligando (RANKL), que activa los osteoclastos.4 

La unión RANK/RANKL favorece el aumento del telopéptido C terminal 

de colágeno tipo I (CTX1), que se encuentra incrementado en individuos 

con hemofilia. 

Si bien la relación entre la hemofilia y el riesgo aumentado de hiper-

tensión arterial no es conocida, la mayor prevalencia de elevación de la 

presión arterial podría deberse a múltiples hemorragias renales, así como 

a una disfunción endotelial vasomotora.5 

Papel actual del FVIII en el tratamiento 
de la hemofilia A 

Aunque los productos de FVIII representan la piedra angular del 

tratamiento de la hemofilia A, aún falta optimizar la dosis requerida o 

conocer los posibles mecanismos de inmunogenicidad involucrados en 

la aparición de inhibidores. Estas limitaciones han motivado el desarrollo 

de terapias alternativas al FVIII concentrado, entre ellas los miméticos 

del FVIII, como emicizumab, o los agentes capaces de reequilibrar la 

FVIII miméticos Modificadores de la hemostasia

Pros
Administración espaciada en el tiempo
Eficacia en pacientes que presentan inhibidores
Excelentes resultados de fase III

• Administración espaciada en el tiempo
• Eficacia en pacientes que presentan inhibidores

Contras
Función mimética parcial (10%)
Complicaciones tromboembólicas
Función mimética siempre “on”

• Escasa habilidad para adaptación de la respuesta hemostática
• Monitoreo dificultoso

TABLA. Ventajas y desventajas de potenciales nuevas estrategias terapéuticas para la hemofilia A 

14TH Annual Congress of the EUROPEAN ASSOCIATION FOR HAEMOPHILIA AND ALLIED DISORDERS
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En los últimos 20 años se han registrado avances significativos en el 

manejo de la hemofilia, a partir del desarrollo de nuevos análogos del 

factor de coagulación, de tratamientos de no reemplazo, o incluso del 

surgimiento de la terapia génica.1 Entre las nuevas estrategias terapéuticas 

podemos mencionar los factores recombinantes de vida media extendida 

(Fc-fusión, PEGilados o fusionados con albúmina), y las terapias de no 

reemplazo como emicizumab, concizumab y fitusiran.2

El monitoreo terapéutico de estos nuevos fármacos es crucial para poder 

realizar un seguimiento adecuado de los pacientes. El seguimiento de la 

salud articular puede realizarse a través de la evaluación de los resultados 

reportados por pacientes (PRO, Patient Reported Outcomes), como la tasa 

anualizada de hemorragias o la calidad de vida relacionada con la salud, 

o de manera objetiva por medio de la exploración física del paciente o la 

realización de imágenes por resonancia magnética o rayos-X.3 

La tasa de hemorragias como medida de la salud articular en individuos 

con hemofilia, si bien es práctica para el tratamiento en el hogar, tiene 

limitada precisión teniendo en cuenta que los sujetos pueden encontrar 

dificultades para distinguir entre el dolor artrítico crónico y una hemo-

rragia articular aguda.4 A su vez, la principal ventaja de los cuestionarios 

de calidad de vida desarrollados de manera específica para la hemofilia, 

como el Hemophila-specific Quality of Life Questionnaire (Haemo-QoL), 

es que consideran la perspectiva del paciente. Entre las limitaciones más 

importantes, cabe mencionar que no son sensibles para detectar mejorías 

pequeñas y, en algunos casos, no son utilizados en la práctica clínica diaria. 

En los últimos años se ha avanzado en la estandarización de la evaluación 

de la salud articular a través del examen físico, a partir de la elaboración y la 

validación de diferentes escalas, como la escala de Gilbert y el Hemophilia 

Joint Health Score (HJHS).4 La principal limitación de la exploración física 

objetiva es su incapacidad para detectar la presencia de anormalidades 

subclínicas tempranas en las articulaciones.

Los métodos de ultrasonido permiten localizar pequeños sangrados no 

detectables con sintomatología por parte del paciente. Entre las ventajas de 

TABLA. Evaluación por ultrasonido de la artropatía hemofílica en diferentes estudios
 

Autor Efusión 
(fluido 

sinovial o 
hemartrosis)

Hipertrofia 
sinovial

Hiperemia 
sinovial

Depósito de 
hemosiderina

Anormalidades de 
cartílago (pérdida 

de cartílago, 
hiperecogenicidad, 
adelgazamiento)

Anomalías 
óseas 

(erosión, 
quistes, 

osteofitos)

Anomalías 
de tendones, 
ligamentos, 

bursa sinovial 
y nervios

Articulaciones 
evaluadas

Klukowska y cols., 2001 * * * - * * - Rodilla

Zukotynski y cols., 2007 * * - * * * - *

Melchiorre y cols., 2011 * * - * * * -
Codo, rodilla, 

tobillo

Muça-Perja y cols., 2012 - * * - * * - Rodilla, tobillo

Martinoli y cols., 2013 * * - - * * -
Codo, rodilla, 

tobillo

Kidder y cols., 2015 - * * - * * *
Codo, rodilla, 

tobillo, cadera, 
hombro

*Ítem reportado.

- Ítem no reportado. 

Adaptado de Di Minno MN y cols. Semin Thromb Hemost 20165

la metodología podemos mencionar la ausencia de utilización de radiación 

ionizante, la gran sensibilidad para la detección de hiperplasia sinovial y de 

efusiones articulares subclínicas, el fácil seguimiento y los costos bajos, así 

como la portabilidad del equipamiento. Diversos estudios clínicos fueron 

realizados, orientados a evaluar la capacidad del ultrasonido para examinar 

diferentes articulaciones del cuerpo en pacientes con hemofilia (Tabla).

Entre las perspectivas para el monitoreo de la salud articular en hemofi-

lia, es necesario contar con biomarcadores séricos o sinoviales orientados 

al diagnóstico y al seguimiento de la hemorragia o la artropatía crónica. 

Además, la disponibilidad de aplicaciones para Smartphones para el moni-

toreo de episodios de hemorragia y la profilaxis ambulatoria de sangrado 

permitiría mejorar la comunicación entre el paciente y el médico, lo cual 

reduciría el tiempo de diagnóstico de la hemorragia articular. 

Conclusiones
Los PRO deben ser acompañados de métodos objetivos para el correcto 

monitoreo de la salud articular en pacientes con hemofilia. El ultraso-

nido es una herramienta prometedora para la evaluación de anomalías 

articulares, aunque en la actualidad no se cuente con datos prospecti-

vos, debido a su reciente introducción. La realización de estudios que 

comparen el rendimiento del ultrasonido con el de otras metodologías 

podría contribuir a la estandarización de los puntajes obtenidos en el 

análisis. La importancia del monitoreo de la salud articular también se 

explica por el hecho de que ayudaría a evitar el sub o el sobretratamiento 

en pacientes con hemofilia.

1.  Mannucci PM. Hemophilia therapy: the future has begun. Haematologica 2020;105:545-553. 
2.  Arruda VR, Doshi BS, Samelson-Jones BJ. Emerging therapies for hemophilia: controversies and unan-

swered questions. F1000Res. 2018;7:F1000 Faculty Rev-489. 
3.  Manco-Johnson MJ, Warren BB, Buckner TW, Funk SM, Wang M. Outcome measures in Haemophilia: 

Beyond ABR (Annualized Bleeding Rate). Haemophilia 2021;27(Suppl 3):87-95.
4.  Lobet S, Hermans C, Lambert C. Optimal management of hemophilic arthropathy and hematomas. J 

Blood Med 2014;5:207-218. 
5.  Di Minno MN, Ambrosino P, Quintavalle G, Coppola A, Tagliaferri A, Martinoli C, y cols. Assessment of 

Hemophilic Arthropathy by Ultrasound: Where Do We Stand? Semin Thromb Hemost 2016;42:541-549. 

El papel de las nuevas terapias en la hemofilia respecto  
de las articulaciones: ¿Cómo realizar el monitoreo?

EAHAD 2021 Virtual meeting
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COVID-19 y hemofilia A 
Reporte de la presentación de Víctor Jiménez Yuste 

En España, la pandemia generada por el SARS-CoV-2 creó nuevos 

desafíos para la atención de los pacientes con hemofilia en el ámbito 

hospitalario.

El objetivo inicial fue reducir la transmisión de COVID-19 entre los pa-

cientes, ya que no existía evidencia acerca de la severidad y las posibles 

complicaciones de la infección por SARS-CoV-2 en sujetos con hemofilia. 

El primer informe de un caso de infección por SARS-CoV-2 en un paciente 

con hemofilia A provino de China; en esta oportunidad, las manifestaciones 

TABLA 1. Recomendaciones en la terapia de profilaxis con 
factores de coagulación y en la tromboprofilaxis en pacientes con 
hemofilia con COVID-19

Profilaxis con 
FVIII y FIX

Tromboprofilaxis 
con HBPM

Ambulatorios Hogar Profilaxis regular No

Internados Guardia

FVIIIa: mantener 
>30% (valle) 
evitando picos de 
100%
FIXa: mantener 
>30% (valle) 
evitando picos de 
100%

HBPM 50 U/kg  
1 vez al día

Unidad de 
cuidados 
intensivos/ 
síndrome de 
dificultad 
respiratoria aguda

FVIII: mantener 
entre 50 y 100%
FIX: mantener  
entre 50 y 80%

HBPM 50 U/kg  
1 o 2 veces al día

Trombosis 
venosa profunda/
embolismo 
pulmonar

FVIII: mantener 
entre 50 y 100%
FIX: mantener  
entre 50 y 80%

HBPM 50 U/kg  
1 o 2 veces al día 

aEn ausencia de procedimientos invasivos como análisis de gases en sangre.

Adaptado de Pipe SW y cols. Haemophilia 20214

clínicas de la COVID-19 leve tuvieron una progresión similar a la reportada 

en individuos que no padecen esta patología.1

Teniendo en cuenta la escasa información, se decidió realizar un rele-

vamiento en el Hospital Universitario IdiPaz de Madrid, el cual permitió 

detectar sólo 8 casos positivos para COVID-19 en más de 345 pacientes con 

trastornos hemorrágicos congénitos, con una incidencia de la enfermedad 

comparable a la del resto de la población.2 Estos hallazgos autorizan a 

inferir que la infección por SARS-CoV-2 no tiene una mayor incidencia 

en pacientes con trastornos hemorrágicos congénitos.2 

El riesgo de tromboembolismo asociado a la COVID-19 se encuentra 

aumentado dada la coagulopatía vinculada a la infección viral por SARS-

CoV-2. Este estado coagulopático es producto de diferentes mecanismos 

vasculares, con la consecuente activación de la cascada de coagulación. La 

evaluación de la severidad de la infección por SARS-CoV-2 en el estudio 

unicéntrico reportó un solo caso, moderado, con un comportamiento 

similar al documentado en otros centros de diferentes países.2

A partir de la información de distintos estudios, se han elaborado 

guías para el manejo de la COVID-19 en pacientes con hemofilia.3,4 Se 

ha postulado que la hemofilia, al presentar un defecto en la generación 

de trombina, puede mitigar la severidad de la coagulopatía asociada a 

la COVID-19. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos 

de los mecanismos involucrados en la coagulopatía por COVID-19 –por 

ejemplo, el daño endotelial– no requieren de la generación de trombina.4 

En estas guías se contempla el manejo de la patología según la severidad 

del cuadro, considerando el uso de heparinas de bajo peso molecular 

(HBPM) como profilaxis de la coagulopatía en pacientes internados (Ta-

bla 1). También se recomienda la continuación de la profilaxis regular 

con productos del FVIII y del factor IX (FIX) en pacientes con hemofilia A 

y hemofilia B, respectivamente (Tabla 1).3 Las guías también establecen 

las pautas de sustitución con emicizumab + productos del FVIII y la trom-

boprofilaxis con HBPM en pacientes con hemofilia A grave con infección 

por SARS-CoV-2 (Tabla 2).3

Conclusiones
La infección por SARS-CoV-2 en pacientes con hemofilia no 

es más severa que en la población sin hemofilia. Actualmen-

te se han elaborado recomendaciones para la profilaxis de 

individuos con hemofilia A o B grave con COVID-19, tanto 

en su cuidado ambulatorio como hospitalario, así como para 

la tromboprofilaxis con HBPM en pacientes hospitalizados.

1.  Cui D, Zhang A, Liu A, Hu Q. Clinical findings in a patient with haemophilia A affected 
by COVID-19. Haemophilia 2020;26:e214-e216. 

2.  Álvarez Román MT, Butta Coll N, García Barcenilla S, Pérez González L, de la Plaza 
Collazo I, De la Corte Rodríguez H, y cols. Registry of patients with congenital bleeding 
disorders and COVID-19 in Madrid. Haemophilia 2020;26:773-778. 

3.   Hermans C, Lambert C, Sogorb A, Wittebole X, Belkhir L, Yombi JC. In-hospital man-
agement of persons with haemophilia and COVID-19: Practical guidance. Haemophilia 
2020;26:768-772. 

4.  Pipe SW, Kaczmarek R, Srivastava A, Pierce GF, Makris M, Hermans C; Interim 
Guidance; Coagulation Products Safety, Supply and Access (CPSSA) Committee of the 
World Federation of Hemophilia. Management of COVID-19-associated coagulopathy 
in persons with haemophilia. Haemophilia 2021;27:41-48. 

Tratamiento 
hemostático

Tromboprofilaxis 
con HBPM

Ambulatorios Hogar
Emicizumab  
solo

No, salvo presencia 
de factores de riesgo 
adicionales

Internados Guardia
Emicizumab 
soloa

HBPM 50 U/kg  
1 vez al día

Unidad de cuidados intensivos/ 
síndrome de dificultad 
respiratoria aguda

Emicizumab + 
FVIII (50-80%)

HBPM 50 U/kg  
1 o 2 veces al día

Trombosis venosa profunda/
embolismo pulmonar

Emicizumab + 
FVIII (50-80%)

HBPM 50 U/kg 
1 o 2 veces al día 

aEn ausencia de procedimientos invasivos como análisis de gases en sangre.

Adaptado de Pipe SW y cols. Haemophilia 20214

TABLA 2. Recomendaciones en la terapia de profilaxis con emicizumab y 
FVIII en pacientes con hemofilia con COVID-19
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La trombosis en la patogenia de la COVID-19 

Debido a causas desconocidas, un porcentaje de pacientes con infección 

por SARS-CoV-2 termina desarrollando un desbalance en la respuesta 

inmune, lo que provoca inflamación en las vías aéreas, con infiltración 

neutrofílica y producción de citoquinas proinflamatorias.1 Como resultado, 

se origina una reacción inflamatoria que impide el correcto intercambio 

gaseoso en los casos más severos de la patología.2 La tormenta de citoquinas 

está dada por un aumento en el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα, 

las interleuquinas (IL)-1β, IL-6, IL-8 y el interferón gamma (IFN-γ), entre 

otros.1 El nivel de citoquinas se correlaciona con la severidad del cuadro. 

Es sabido que en esta enfermedad la infección cursa con coagulopatía, 

en la cual el dímero D se encuentra significativamente elevado y puede 

ser usado como biomarcador de severidad.3

La activación de la cascada de coagulación ocurre en estadios tem-

pranos de la infección. Las pruebas de laboratorio, como el tiempo de 

protrombina o el dímero D, demuestran una relación progresiva, positiva 

y lineal con la progresión de la enfermedad (Figura).4 En pacientes 

caucásicos, se ha demostrado que el dímero D se encuentra elevado en 

el momento de la admisión en el hospital, con un aumento del mismo 

tiempo-dependiente.5 

La coagulopatía relacionada con la infección por SARS-CoV-2 difiere 

de la coagulación intravascular diseminada asociada a la sepsis común 

y también es distinta entre las poblaciones estudiadas. Mientras que en 

China los pacientes cursan con incremento de dímero D, trombocitopenia 

y prolongación del tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina 

parcial activado (KPTT), estudios europeos reportan incrementos en 

dímero D, pero con plaquetas normales, KPTT normal e incremento en 

fibrinógeno, lo que sugiere un estado de hipercoagulabilidad y da origen 

a una coagulopatía intravascular pulmonar.6

El papel del SARS-CoV-2 en el estado de hipercoagulabilidad podría 

deberse a que la interacción con el receptor de la ECA2 endotelial 

favorece la activación de las células endoteliales, con el consecuente 

aumento de los niveles plasmáticos del factor de von Willebrand. Además, 

otras vías pueden interferir en la función endotelial normal –respuesta 

inflamatoria, hipoxemia y activación del complemento, entre ellas–. Los 

casos severos de COVID-19 se han asociado a un aumento de los niveles 

plasmáticos de antígeno del factor von Willebrand y del FVIII.7 También 

se ha encontrado activación plaquetaria seguida de hiperreactividad 

como resultado del incremento de los niveles de P-selectina en la su-

perficie plaquetaria y de la agregación leucocitos-plaquetas.8 Estudios 

adicionales han revelado la participación de trampas extracelulares de 

neutrófilos en el desarrollo de microtrombos y depósitos plaquetarios 

encontrados en el tejido pulmonar post mortem de pacientes con 

COVID-19 severo.9 Si bien la presencia de anticuerpos antifosfolípidos 

en individuos afectados por esta enfermedad no tiene un significado 

clínico definido, podría alterar las pruebas de coagulación y contribuir 

así al estado de coagulopatía del sujeto.10 

El tratamiento para la coagulopatía asociada a la infección severa es 

esencial en el paciente con COVID-19. Datos de estudios unicéntricos 

han establecido el beneficio de la terapia con un régimen intensivo con 

heparinas de bajo peso molecular. Otros tratamientos o estrategias para 

considerar incluyen el uso de agentes antiagregantes, antiinflamatorios 

(dexametasona, terapias anticitoquinas), fármacos capaces de estabilizar 

células endoteliales (inhibidores de la ECA, estatinas, defibrotida), anta-

gonistas del factor de von Willebrand, agentes fibrinolíticos y fármacos 

anticomplemento.

Conclusiones
La infección severa por SARS-CoV-2 se asocia a una activación de 

la cascada de coagulación que se correlaciona con la gravedad y la 

prognosis del cuadro. A pesar del incremento en dímero D encontrado 

en pacientes con COVID-19, la progresión hacia una coagulación intra-

vascular diseminada es rara bajo tratamiento profiláctico con heparinas 

de bajo peso molecular. La patogénesis de la coagulopatía asociada 

a la COVID-19 es multifactorial y resulta en la formación de trombos 

pulmonares en la microvasculatura. 

1.  Tay MZ, Poh CM, Rénia L, MacAry PA, Ng LFP. The trinity of COVID-19: immunity, 
inflammation and intervention. Nat Rev Immunol. 2020;20:363-374. 

2. McGonagle D, Sharif K, O’Regan A, Bridgewood C. The Role of Cytokines inclu-
ding Interleukin-6 in COVID-19 induced Pneumonia and Macrophage Activation 
Syndrome-Like Disease. Autoimmun Rev 2020;19:102537. 

3.  Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, y cols. Clinical course and risk factors 
for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective 
cohort study. Lancet 2020;395:1054-1062. 

4.  Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated 
with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. J Thromb 
Haemost 2020;18:844-847. 

5.  Fogarty H, Townsend L, Ni Cheallaigh C, Bergin C, Martin-Loeches I, Browne P, y cols. 
COVID19 coagulopathy in Caucasian patients. Br J Haematol 2020;189:1044-1049. 

6.  McGonagle D, O’Donnell JS, Sharif K, Emery P, Bridgewood C. Immune mecha-
nisms of pulmonary intravascular coagulopathy in COVID-19 pneumonia. Lancet 
Rheumatol 2020;2:e437-e445. 

7. Ward SE, Curley GF, Lavin M, Fogarty H, Karampini E, McEvoy NL, y cols.; Irish 
COVID-19 Vasculopathy Study (ICVS) Investigators. Von Willebrand factor propeptide 
in severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): evidence of acute and sustained 
endothelial cell activation. Br J Haematol 2021;192:714-719. 

8. Manne BK, Denorme F, Middleton EA, Portier I, Rowley JW, Stubben C, y 
cols. Platelet gene expression and function in patients with COVID-19. Blood 
2020;136:1317-1329.

9.  Middleton EA, He XY, Denorme F, Campbell RA, Ng D, Salvatore SP, y cols. 
Neutrophil extracellular traps contribute to immunothrombosis in COVID-19 acute 
respiratory distress syndrome. Blood. 2020;136:1169-1179. 

10.  Bowles L, Platton S, Yartey N, Dave M, Lee K, Hart DP, y cols. Lupus Anticoagu 
lant and Abnormal Coagulation Tests in Patients with Covid-19. N Engl J Med 

2020;383:288-290. 

FIGURA. Tiempo de protrombina en pacientes con COVID-19 según 
supervivencia
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Utilidad de la enfermedad articular en la evaluación  
de la eficacia de la profilaxis en pacientes con hemofilia

La enfermedad articular es un indicador que permite evaluar el éxito 

de la profilaxis en pacientes con hemofilia, ya que se correlaciona con la 

severidad de la enfermedad, la edad y el tratamiento. El estudio clínico 

controlado Joint Outcome Study (JOS) comparó la profilaxis con infusiones 

regulares del rFVIII respecto del tratamiento a demanda en 65 niños con 

hemofilia A grave.1 Un mayor porcentaje de infantes bajo profilaxis con 

rFVIII se mantuvo libre de daño articular, según las imágenes de reso-

nancia magnética, en comparación con aquellos que recibieron terapia 

a demanda (Figura 1).1 El análisis estableció que la profilaxis reduce en 

84% el riesgo relativo de daño articular respecto de la administración de 

rFVIII a demanda.1 Mientras que la tasa anualizada de hemorragias fue 

marcadamente inferior con la profilaxis versus tratamiento a demanda, 

la función articular recién se mostró significativamente diferente entre 

ambos grupos a la edad de 6 años.1

Los resultados del estudio Joint Outcome Continuation Study (JOS-C) 

han establecido además que el inicio temprano de la profilaxis es esencial 

para lograr una mayor prevención de la enfermedad articular asociada a 

la hemofilia.2 El riesgo relativo de falla articular a la edad de 18 años, me-

dido por resonancia magnética, es significativamente mayor en pacientes 

que iniciaron profilaxis tardíamente respecto de aquellos que recibieron 

profilaxis temprana (Odds Ratio [OR]: 6.3; IC de 95%: 1.3-29.9; p <0.02) 

(Figura 2).2

Los beneficios clínicos de la profilaxis también fueron reportados en 

adolescentes y adultos con hemofilia y enfermedad articular preexistente. 

El estudio SPINART, realizado en 85 pacientes de entre 15 y 50 años, 

demostró que la profilaxis con rFVIII disminuye la tasa de hemorragia y 

el dolor, y mejora la salud articular, la capacidad de ejercicio y la calidad 

de vida relacionada con la salud en comparación con el tratamiento a 

demanda. En cambio, la profilaxis tardía en adolescentes y 

adultos no reduce la progresión de la artropatía estructural.3

El análisis del registro del US Hemophilia Treatment 

Center Network y de los Centers for Disease Control and 

Prevention surveillance ha permitido establecer el impacto 

de la profilaxis sobre indicadores de artropatía a lo largo 

del tiempo en pacientes con hemofilia A grave.4 El análisis 

estableció que la profilaxis en individuos con hemofilia A 

disminuye la incidencia de hemorragias a cualquier edad, 

incluidas hemorragias en la articulación diana, aunque sólo 

se logra enlentecer la tasa de progresión del daño articular 

si es iniciada antes de los 4 años de edad. Incluso, el rango 

de movilidad articular se reduce con la edad, independien-

temente del uso de profilaxis.4 

Conclusiones
La profilaxis de pacientes con hemofilia A grave disminuye 

el riesgo de hemorragias en cualquier edad, ya que mejora 

la función física y elimina el desarrollo de articulaciones 

diana. Solo la profilaxis iniciada antes de los 3 años es capaz 

de enlentecer la tasa de progresión del daño articular. En 

la actualidad, ningún estudio ha podido demostrar que la 

profilaxis vigente es capaz de prevenir la artropatía. Por lo 

tanto, aún se requieren mejores terapias preventivas para 

que estas permitan a los individuos con hemofilia recuperar 

en parte su calidad de vida. 

1.  Manco-Johnson MJ, Abshire TC, Shapiro AD, Riske B, Hacker MR, Kilcoyne R, y 
cols. Prophylaxis versus episodic treatment to prevent joint disease in boys with 
severe hemophilia. N Engl J Med 2007;357:535-544. 

2.  Warren BB, Thornhill D, Stein J, Fadell M, Ingram JD, Funk S, y cols. Young adult 
outcomes of childhood prophylaxis for severe hemophilia A: results of the Joint 
Outcome Continuation Study. Blood Adv 2020;4:2451-2459. 

3.  Manco-Johnson MJ, Lundin B, Funk S, Peterfy C, Raunig D, Werk M, y cols. Effect of 
late prophylaxis in hemophilia on joint status: a randomized trial. J Thromb Haemost 
2017;15:2115-2124. 

4.  Manco-Johnson MJ, Soucie JM, Gill JC; Joint Outcomes Committee of the Universal 
Data Collection, US Hemophilia Treatment Center Network. Prophylaxis usage, 
bleeding rates, and joint outcomes of hemophilia, 1999 to 2010: a surveillance 
project. Blood 2017;129:2368-2374. 
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FIGURA 1. Estudio JOS. Porcentaje de pacientes bajo profilaxis con rFVIII 
libres de daño articular detectado por resonancia magnética

Adaptado de Manco-Johnson MJ y cols. N Engl J Med 20071
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FIGURA 2. Estudio JOS-C. Falla articular en niños con hemofilia A que 
recibieron profilaxis temprana o tardía
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FIGURA 1. Diseño del estudio Explorer 4
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Concizumab es un anticuerpo monoclonal con elevada afinidad por el 

TFPI, de administración diaria y en forma subcutánea, actualmente bajo 

investigación para la profilaxis en pacientes con hemofilia. El objetivo 

del estudio clínico de fase II Explorer 4 fue el de evaluar la seguridad y 

la eficacia a largo plazo de concizumab en pacientes con hemofilia A o 

B con inhibidores.1

El estudio clínico incluyó 4 fases. En la primera fase, de cribado, se rea-

lizó la selección de pacientes que luego, en la fase 2 –o fase principal–, 

fueron asignados al tratamiento con rFVIIa a demanda o a la profilaxis 

con concizumab.1 En esta etapa se permitió el incremento de la dosis de 

concizumab a 0.20 mg/kg y 0.25 mg/kg ante el desarrollo de ≥3 eventos 

Seguridad y eficacia a largo plazo de la profilaxis con 
concizumab en pacientes con hemofilia A o B con inhibidores: 

Resultados de la fase de extensión del estudio Explorer 4

de sangrado espontáneo dentro de 12 semanas. Durante la fase 3, de ex-

tensión, todos los participantes pasaron a recibir concizumab, evaluándose 

la seguridad y la eficacia a largo plazo de este agente. La cuarta y última 

fase consistió en una etapa de seguimiento de 8 semanas (Figura 1).1 

La fase de extensión del estudio Explorer 4 fue completada por 22 de 

los 25 pacientes, incluidos 14 participantes con hemofilia A. A lo largo de 

la fase principal y de la etapa de extensión del estudio, 16% de los indivi-

duos se mantuvieron completamente libres de episodios de hemorragia. 

La tasa total anualizada de hemorragias y de sangrados espontáneos 

fue de 4.8 eventos (IC de 95%: 3.2-7.2) y de 1.8 episodios (IC de 95%: 

1.2-2.6), respectivamente.1

Con respecto a la seguridad, 

concizumab no presentó even-

tos adversos graves en ninguna 

de las dosis evaluada. Se detec-

taron anticuerpos anticoncizu-

mab en 6 pacientes, incluido 

un caso con título elevado de 

anticuerpos.1 En los 5 sujetos 

con bajo nivel de anticuerpos 

anticoncizumab, no se detec-

taron cambios clínicamente 

significativos en el patrón de 

hemorragias o en parámetros 

de laboratorio. En el caso del 

individuo con título elevado de 

anticuerpos anticoncizumab, el 

nivel de estos se redujo luego  

de la discontinuación del tratamiento.1

Se encontró una correlación positiva entre los 

niveles de dímero D y los fragmentos de protrom-

bina en los pacientes que recibieron concizumab 

(Figura 2). Ningún otro parámetro de laboratorio 

se encontró modificado por concizumab. 

Conclusiones
Los resultados obtenidos en la fase de extensión 

del estudio clínico de fase II Explorer 4 son con-

sistentes con los reportados en la fase principal. 

Estos hallazgos avalan la seguridad y la eficacia 

a largo plazo de la profilaxis con concizumab en 

pacientes con hemofilia A o B con inhibidores.1 

1.  Shapiro A, Castaman G, Cepo K, Tønder SM, Matsushita T, Poulsen LH, 
y cols. Safety and longer-term efficacy of concizumab prophylaxis in 
patients with haemophilia A or B with inhibitors results from the extension 
part of the phase 2 Explorer4 trial. EAHAD 2021; ABS194

EAHAD 2021 Virtual meeting



9

FIGURA. Estudio Explorer 5. Esquema de administración  
de concizumab 

Eficacia y seguridad a largo plazo de la profilaxis con 
concizumab en la hemofilia A grave sin inhibidores:  

Resultados de la fase de extensión del estudio clínico  
de fase II Explorer 5

Concizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado con elevada afinidad 

por el TFPI, que se encuentra actualmente en la fase III de desarrollo clínico 

para la profilaxis en pacientes con hemofilia A sin inhibidores.1 El estudio 

de fase II Explorer 5 evaluó la eficacia y la seguridad a largo plazo de la 

profilaxis con concizumab en 36 individuos afectados por esta enfermedad.1 

En el estudio Explorer 5, que incluyó una fase principal (≥24 semanas) 

y una etapa de extensión (≥52 semanas), los sujetos fueron tratados ini-

cialmente con concizumab 0.15 mg/kg con un potencial escalonamiento 

de dosis a 0.20 y 0.25 mg/kg en el caso de experimentar ≥3 episodios de 

sangrado espontáneo dentro de las primeras 12 semanas (Figura).1 Los 

Fase principal + fase 
de extensión en la 

última dosis*

Número de pacientes 35

Duración en años en la última dosis 51.0

Número de pacientes (%) con episodios de 
hemorragia no tratada en la última dosis*

6 (17.1)

Estimación de la tasa anual de hemorragias en la 
última dosis (IC de 95%)

6.4 (4.1; 9.9) 

Estimación de la tasa anual de hemorragias 
espontáneas** en la última dosis (IC de 95%)

2.1 (1.3; 3.3)

*Dos semanas con dosis de 0.15 mg/kg fueron excluidas.
**La tasa anual de hemorragias fue estimada usando medias. Basada en 
regresión binomial negativa con log en tiempo de exposición a concizumab 
durante la fase principal y la fase de extensión.

Adaptado de Eichler H y cols. EAHAD 2021; ABS1391

TABLA 1. Estudio Explorer 5. Resultados de eficacia a largo plazo

Nivel de dosis

0.15 mg/kg
 n (%)

0.20 mg/kg
n (%)

0.25 mg/kg
n (%)

Total
n (%)

Número de pacientes 36 21 11 36

Tiempo de exposición (años)* 42.8 15.3 13.9 71.9

Eventos adversos totales 28 (77.8) 14 (66.7) 9 (81.8) 33 (91.7)

Eventos adversos graves 2 (5.6) 1 (4.8) 2 (18.2) 5 (13.9)

Eventos adversos fatales 0 0 0 0

Eventos adversos que llevan a discontinuación del tratamiento 0 0 0 0

Eventos adversos de interés especial (tromboembólicos)** 0 0 0 0

Reacción en el sitio de inyección 14 (38.9) 1 (4.8) 1 (9.1) 15 (41.7)

Quemadura 6 (16.7) 0 0 6 (16.7)

Hematoma 5 (13.9) 0 0 5 (13.9)

Hemorragia 3 (8.3) 0 1 (9.1) 3 (8.3)

Prurito 2 (5.6) 0 0 2 (5.6)

Tipo de reacción de hipersensibilidad 1 (2.8) 0 0 1 (2.8)

*El tiempo de exposición incluye 8 semanas de seguimiento. **Categorizado por el investigador.

Adaptado de Eichler H y cols. EAHAD 2021; ABS1391

TABLA 2. Estudio Explorer 5. Resultados de seguridad a largo plazo

Tratamiento requerido por episodio hemorrágico espontáneo

Escala de dosis al siguiente nivel

0.25 mg/kg

0.20 mg/kg

0.15 mg/kg

Fase de 
cribado 

2 semanas

Fase principal 
24 semanas

Fase de extensión  
52-102 semanas

Fase de  
seguimiento  
8 semanas

Adaptado de Eichler H y cols. EAHAD 2021; ABS1391
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puntos finales de la fase de extensión del estudio Explorer 5 incluyeron 

la tasa anualizada de hemorragias, el nivel sérico de concizumab y TFPI 

libre previo a la última dosis administrada, el número de eventos adversos 

y la aparición de anticuerpos anti-concizumab.1

La tasa anualizada de hemorragias estimada en todos los pacientes tratados 

con concizumab durante las fases principal y de extensión del estudio fue de 

6.4 eventos (IC de 95%: 4.1-9.9) (Tabla 1).1 Incluso, 17% de los individuos se 

mantuvieron libres de episodios hemorrágicos a lo largo de las 76 semanas 

de seguimiento. Los sujetos que recibieron una dosis de concizumab de 0.25 

mg/kg documentaron un incremento de los niveles plasmáticos del anticuerpo 

monoclonal conjuntamente una reducción de TFPI libre.1 

Los resultados de seguridad mostraron que concizumab no presentó 

episodios adversos graves como muerte, episodios tromboembólicos o 

eventos adversos que motiven la interrupción del tratamiento (Tabla 2).1 Si 

bien se detectó la aparición de anticuerpos anti-concizumab en 9 pacientes, 

el desarrollo de inmunogenicidad no se asoció a efecto clínico relevante.1

Conclusiones
Los resultados encontrados en el seguimiento a largo plazo del estudio 

Explorer 5 son coincidentes con los observados en la fase principal del estu-

dio. Estos hallazgos avalan la eficacia y la seguridad de concizumab a largo 

plazo para la profilaxis en pacientes con hemofilia A grave sin inhibidores.1

1.  Eichler H, Angchaisuksiri P, Astermark J, Benson G, Cepo K, Chowdary P, y cols. Longer‐term efficacy and 
safety of concizumab prophylaxis in patients with severe haemophilia a without inhibitors: results from the 
extension part of the phase 2 Explorer 5 trial. EAHAD 2021; ABS139.

Caso clínico: Resultados de la profilaxis con concizumab en un 
paciente que se somete a cirugía menor 

Reporte de la presentación de Francisco-José López-Jaime. Hospital Universitario regional de Málaga, España

Concizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que antagoniza 

la acción del TFPI (Figura 1), y que se encuentra actualmente en la fase III 

de desarrollo clínico (estudios Explorer 7 y Explorer 8) para el tratamiento 

de la hemofilia A o B, con o sin inhibidores.1

Se presentó un caso clínico de un hombre de 46 años con diagnóstico 

de hemofilia A grave con inversión del intrón 22 y sin antecedentes perso-

nales o familiares de inhibidores o eventos trombóticos desde los 7 meses 

de edad (Figura 2).1 El paciente reporta daño articular hemofílico en las 

rodillas y los codos. En el año 2017 fue incluido en el estudio clínico de 

fase II Explorer 5, en el cual se evaluó la administración de concizumab 

en una dosis diaria de 0.15 mg/kg por vía subcutánea.1

En el año 2019, el sujeto decide someterse a una intervención quirúrgi-

ca menor, un implante capilar, para la cual recibe rurioctocog alfa pegol 

(Factor VIII) 20 U/kg 1 hora antes de la cirugía, con dos repeticiones a las 

24 horas y a las 48 horas, manteniendo la profilaxis con concizumab.1 El 

curso clínico del paciente en el período perioperatorio fue satisfactorio, con 

buena respuesta hemostática, y manteniéndose libre de complicaciones 

infecciosas y de hemorragias.1 

Conclusiones
Los datos obtenidos de este caso clínico indican que concizumab en 

combinación con dosis bajas de rurioctocog alfa pegol tiene un buen 

perfil de seguridad y controla el sangrado en pacientes con hemofilia A 

sin inhibidores que son sometidos a cirugías menores. 

1.  López‐Jaime FJ, Mena‐Santano AM, Muñoz‐Lopez FD, Martin‐Tellez S, Doblas‐Marquez A, Perez‐Raya 
M. Patient receiving prophylaxis with concizumab and undergoing minor surgery: a case report. EAHAD 
2021; ABS154.

FIGURA 2. Resumen del caso clínico

Adaptado de López‐Jaime FJ y cols. EAHAD 2021; abstract ABS1541
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FIGURA 1. Mecanismo de acción de concizumab

Adaptado de López‐Jaime FJ y cols. EAHAD 2021; ABS1541
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Concizumab es un anticuerpo monoclonal con elevada afinidad por 

el TFPI, que ha demostrado eficacia para el tratamiento de la hemofilia 

A con o sin inhibidores. Estudios clínicos de fase II han establecido que 

la aplicación diaria subcutánea de concizumab presenta un perfil de 

seguridad favorable, teniendo en cuenta la ausencia de reporte de casos 

fatales, eventos tromboembólicos o eventos adversos que motivaran la 

discontinuación del tratamiento. Como resultado, la Food and Drug Ad-

ministration (FDA) ha designado a concizumab como terapia innovadora 

para la profilaxis en pacientes con hemofilia B con inhibidores.

En febrero-marzo del año 2020, 3 pacientes incluidos en los estudios 

clínicos de fase III Explorer 7 y Explorer 8 reportaron eventos trombó-

ticos no fatales que originaron la interrupción de los estudios clínicos 

por parte de la FDA. En agosto de 2020, se diseñaron estrategias para 

Estudios clínicos: Estrategias para la reducción de los riesgos 
luego del reinicio de concizumab tras interrupción  

debida a evento trombótico no fatal 

la mitigación del riesgo asociado a la reintroducción de concizumab 

luego de la interrupción por estos eventos trombóticos no mortales, 

lo cual resultó en el reinicio de los estudios clínicos en septiembre de 

2020 (Figura 1).

Los eventos trombóticos que se observaron en los pacientes de los es-

tudios clínicos fueron infarto agudo de miocardio, infarto renal, trombosis 

venosa profunda y tromboembolismo pulmonar (Figura 2). Los individuos 

que sufrieron los diferentes eventos trombóticos exhibían diversos factores 

de riesgo asociados, como tabaquismo, hipertensión, obesidad, y uso de 

FVIII relacionado con eventos hemorrágicos. Todos los sujetos recibieron 

medicación hemostática concomitante el día de inicio del evento trombótico. 

Incluso, en 2 de los 3 casos, la medicación hemostática fue administrada 

en los días previos al evento. A su vez, 2 de los 3 pacientes que reportaron 

PEI: Paul Ehrlich Institut
PMDA: Pharmaceuticals and Medical Devices Agency

FIGURA 1. Línea temporal de los acontecimientos durante los estudios Explorer 7 y Explorer 8

Q4 2019: 
Explorer 7 y 
Explorer 8, 

estudio de fase III 
iniciados

Febrero-marzo de 2020: 
Reporte de eventos 

trombóticos no fatales en 
3 pacientes del estudio

Marzo de 2020: 
Estudios de fase 

III en pausa y 
suspensión por  

la FDA

Agosto de 2020: 
Estrategias para disminuir 
el riesgo, de acuerdo con 
las agencias regulatorias 

(FDA, PEI, PMDA)

Agosto de 2020: 
Suspensión del 

estudio anulado por 
la FDA

Septiembre de 
2020: Reinicio del 
estudio de fase III

FIGURA 2. Eventos trombóticos reportados en los 3 pacientes 
de los estudios Explorer 7 y Explorer 8
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eventos trombóticos recibieron la dosis más alta de concizumab en los 

estudios clínicos de fase III.

Los protocolos de los estudios Explorer 7 y Explorer 8 fueron modificados 

para la mitigación del riesgo durante el reinicio de las pruebas de fase 

III en septiembre de 2020. Entre estos principales cambios se incluyen la 

implementación del uso de la menor dosis aprobada del FVIII y de restric-

ciones en el intervalo de dosis, la supervisión más cercana del tratamiento 

de hemorragias intercurrentes por parte de los investigadores y la capa-

citación de pacientes y sitios de investigación. Además, se estableció un 

nuevo régimen de dosificación de concizumab a partir de la utilización 

del nivel de exposición al anticuerpo monoclonal para el ajuste de dosis. 

Conclusiones
El análisis de los eventos trombóticos no fatales reportados en los 

estudios clínicos Explorer 7 y Explorer 8 ha permitido definir estrategias 

para la reducción del riesgo e introducir cambios en los protocolos de los 

estudios, lo que favoreció el reinicio de los ensayos clínicos de fase III.

1.  Seremetis S, Cepo K, Rasmussen JS, Rose TH, Søren Tamer, Porstmann T, y cols. Risk mitigation strategy 
for concizumab clinical trials re-initiation after pause due to non-fatal thrombotic events. EAHAD 2021; 
ABS188.
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Turoctocog alfa es un producto del rFVIII truncado en el dominio B, desa-

rrollado para la prevención y el tratamiento del sangrado en pacientes con 
1 El programa clínico multinacional Guardian 

de turoctocog alfa sin la ocurrencia de inhibidores en 238 participantes 

856 pacientes-año y la aplicación de 136 471 inyecciones.1

El estudio clínico poscomercialización Guardian 5, de diseño prospectivo 

turoctocog alfa, así como la aparición de inmunogenicidad, en la práctica 

(FVIII ≤2%) de cualquier edad, que habían recibido terapia con FVIII >150 

días y que no presentaron inhibidores. Los individuos reemplazaron el tra-

a demanda, de acuerdo con la práctica clínica diaria.1 

-

yeron el número de reacciones adversas y la incidencia de reacciones 

adversas graves.1

evaluación del efecto hemostático de turoctocog alfa en el tratamiento 

de hemorragias y durante intervenciones quirúrgicas, la tasa anualizada 

de hemorragias y el consumo de turoctocog alfa.1

sangrado, con una mediana de tasa anualizada de hemorragias de 1.97.1 

Incidencia cero de inhibidores del FVIII y respuesta hemostática 
exitosa en la hemofilia A tratada anteriormente con FVIII, en pacientes 

que cambiaron a turoctocog alfa en un estudio no intervencionista

Las estimaciones binomiales negativas de la tasa anualizada de hemorragias 

a demanda fueron de 3.65 (IC de 95%: 2.53-5.25) (Tabla) y de 20.28 (IC 

de 95%: 12.09-34.01), respectivamente.1

A lo largo del período de seguimiento del estudio Guardian 5 se repor-

taron 469 eventos hemorrágicos en 46 de 68 pacientes, los cuales en su 

mayoría fueron de leves a moderados (82.5%).1 Los eventos reportados 

con más frecuencia fueron sangrados espontáneos (65.7%), seguido de 

hemorragias secundarias a trauma (22.0%), siendo la articulación el sitio 

más afectado (69.7%). La tasa de respuesta hemostática de la hemorragia 

al tratamiento con turoctocog alfa fue de buena a excelente en 87.3% 

de los casos (Figura).1

En relación con la 

evaluación de la segu-

ridad, no se reportaron 

casos de desarrollo de 

inhibidores durante el 

tratamiento con turoc-

tocog alfa. Se informó 

una única reacción ad-

versa grave (angina de 

pecho) posiblemente 

vinculada a la terapia 

en un paciente con fac-

tores de riesgo cardio-

vascular.1 

Conclusiones
-

tamiento a largo plazo de pacientes que padecen 

Ninguno de los 68 participantes incluidos en el 

estudio Guardian 5 desarrolló inhibidores, incluidos 

6 pacientes con antecedentes de inhibidores.1 La 

de los episodios hemorrágicos en el estudio Guar-

dian 5 es equiparable a la reportada previamente 

en estudios clínicos controlados.

1.  Escuriola-Ettingshausen C, Katsarou O, Faganel Kotnik B, Derlon AB, 
Schwarz R, Ypma P, y cols. Zero incidence of factor VIII inhibitors and 
successful haemostatic response in previously factor VIII-treated hae-
mophilia A patients switching to turoctocog alfa in a non-interventional 
study. EAHAD 2021; ABS210.

TABLA. Tasa anual de sangrado por edad y severidad  

 

Edad de inclusión
Severidad de la 

inclusión

<12 años >12 años Severa Moderada Total

Pacientes con más de 1 
evento/total

14/14 48/49 54/55 8/8 62/63

Pacientes con hemorragia: 
n (%)

8 (57.1) 32 (66.7) 35 (64.8) 5 (65.2) 40 (64.5)

Promedio de observación, 
años

0.89 1.24 1.20 0.96 1.17

Tasa anualizada  
de hemorragias 
(binomio negativo)

2.75 3.90 3.67 3.37 3.65

IC de 95% (1.35, 5.61) (2.57, 5.92) (2.47, 5.46) (1.41, 8.06) (2.53, 5.25)

Adaptado de Escuriola-Ettingshausen C y cols. EAHAD 2021; ABS2101
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