
Abreviaturas
ADA: Anticuerpos antifármacos ; CCPa: Concentrado de complejo de protrombina activado; CD: Cluster de diferenciación; DS: Desvío estándar;  
E: Número de eventos adversos; EA: Eventos adversos; EAIE: Eventos adversos de interés especial; ECL: Electroquimioluminiscencia; ESC: Estudios de 
sustrato cromogénico; FIIa: Factor II activado; FIX: Factor de coagulación IX; FIXa: Factor IX activado; FT: Factor tisular FVIII: Factor de coagulación 
VIII; FVIIIa: Factor VIII activado; FX: Factor de coagulación X; FXa: Factor de coagulación X activado; FXIa: Factor XI activado; ; Haem-A-QoL: Cues-
tionario de calidad de vida de hemofilia para adultos; HLA/DR: Antígeno leucocitario humano-DR;  IC: Intervalo de confianza; IgG: Inmunoglobulina G; 
LMA: Leucemia mieloide aguda; LMA-M2: LMA subtipo M2; MPO: Mieloperoxidasa;  N/A: No aplicable; NC: No conocido/a; ND: No determinado/a; 
PGT:  Prueba de generación de trombina; PRO: Resultados reportados por el paciente; RDC: Región determinante de complemento; rFVIIa: Factor 
VII activado recombinante; rFVIII: Factor VIII recombinante; T: Tasa calculada como número de eventos adversos por paciente-años de exposición;  
TEG: Tromboelastografía; TFPI: Inhibidor de la vía del factor tisular; TTPa: Tiempo de tromboplastina parcial activada; UB: Unidades Bethesda. 

SCIENTIFIC SESSION OF THE INTERNATIONAL SOCIETY 
ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS

JULIO 17-21, 2021

1

ISTH 2021 
VIRTUAL CONGRESS

El presente material es un servicio de información científica basado en las presentaciones de la reunión 
anual de ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis), llevada a cabo entre  
el 17 y el 21 de julio de 2021



2

FIGURA 2. Diseño del estudio de fase II Explorer 5

FIGURA 1. Diseño del estudio de fase II Explorer 4

Concizumab es un anticuerpo monoclonal con elevada afinidad por el 

TFPI que se encuentra actualmente en la fase III de desarrollo clínico para 

el tratamiento profiláctico subcutáneo de la hemofilia A/B, independien-

temente de la presencia o ausencia de inhibidores.1 La prueba clínica de 

concepto en la prevención de episodios hemorrágicos con concizumab se 

confirmó en los estudios de fase II Explorer 4 y Explorer 5 en pacientes con 

hemofilia A o B con y sin inhibidores. Los resultados de dichos estudios 

demostraron también un perfil de seguridad favorable, sin muertes, eventos 

tromboembólicos o eventos adversos que condujeran a la discontinuación 

del tratamiento.1 

Diseño de los estudios Explorer 4 y Explorer 5
Explorer 4 fue un estudio de fase II que evaluó la eficacia y la seguridad 

de la administración subcutánea de concizumab en 25 pacientes con 

hemofilia A o B con presencia de inhibidores. El estudio incluyó una fase 

principal de 24 semanas y una fase de extensión de hasta 94 semanas 

de tratamiento (Figura 1).2 Durante la fase principal, los participantes 

fueron asignados al azar a la profilaxis con concizumab una vez al día o 

al tratamiento con rFVIIa a demanda. Los individuos del grupo asignado a 

concizumab recibieron una dosis de carga de 0.5 mg/kg y, posteriormente, 

fueron tratados con concizumab en inyecciones subcutáneas de 0.15 mg/

kg. 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 de sangrado espontáneo 

dentro de 12 semanas. Durante la fase de extensión, todos los participan-

tes pasaron a recibir concizumab, evaluándose la seguridad y la eficacia 

a largo plazo de este agente. La fase de extensión del estudio Explorer 4 

fue completada por 22 de los 25 sujetos. 

Explorer 5 fue un estudio de fase II que evaluó la eficacia y la seguridad 

de la administración subcutánea de concizumab en 36 pacientes con 

hemofilia A grave sin inhibidores. El estudio incluyó una fase principal de 

24 semanas y una fase de extensión de hasta 102 semanas de tratamien-

to (Figura 2).3 Todos los pacientes recibieron profilaxis con inyecciones 

subcutáneas de concizumab 0.15 mg/kg una vez al día, 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. 

La fase de extensión del estudio Explorer 5 fue completada por 29 de 

los 36 pacientes. 

Evaluación de ADA en Explorer 4 y Explorer 5
Teniendo en cuenta que el tratamiento con anticuerpos puede provocar 

una respuesta inmunogénica que lleve a la formación de ADA, el grupo 

de investigación de Giancarlo Castaman investigó el impacto clínico del 

desarrollo de ADA dirigidos contra concizumab en pacientes con hemofilia 

de los estudios clínicos Explorer 4 y Explorer 5.

La evaluación de ADA dirigidos contra 

concizumab fue realizada por laboratorios 

especializados mediante un estudio de ECL 

altamente sensible y tolerante a fármacos, 

utilizando concizumab marcado para la 

captura y la detección de los anticuerpos 

(Figura 3). Las muestras positivas para 

ADA se caracterizaron adicionalmente 

para determinar la actividad neutralizante 

de los anticuerpos mediante un estudio  

cromogénico de funcionalidad de TFPI 

modificado. Los datos de inmunogenicidad 

se evaluaron con relación al patrón de san-

grado, las concentraciones de concizumab, 

los niveles de TFPI libre y los parámetros 

de seguridad. 

En Explorer 4, 6 pacientes desarrollaron 

ADA dirigidos contra concizumab (Tabla 1). 

Cinco de ellos tenían títulos bajos de an-

ticuerpos, sin cambios significativos en el 

patrón de sangrado, las concentraciones 

de concizumab, los niveles de TFPI libre, 

los eventos adversos o los parámetros de 

laboratorio de coagulación. En 3 parti-

cipantes, los ADA fueron transitorios y 

disminuyeron por debajo de los límites 

Inmunogenicidad de concizumab en estudios clínicos de fase II: 
Impacto clínico de los ADA

Reporte de la presentación de Giancarlo Castaman, Departamento de Oncología, Hospital Universitario Careggi, Florencia, Italia
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FIGURA 3. Metodología para la determinación de ADA

TABLA 1. Pacientes que desarrollaron anticuerpos contra  
concizumab en Explorer 4

TABLA 2. Pacientes que desarrollaron anticuerpos contra  
concizumab en Explorer 5

* Nivel más bajo de anticuerpo control  
que puede ser medido por el estudio

Participantes Título 
máximo

Cinética Reactividad 
cruzada a 
estructura 

base

Reactividad 
cruzada a 
mutación

Anticuerpos 
neutralizantes 

in vitro

Paciente 1 2 Transitoria + - -

Paciente 2 2 Transitoria + - +*

Paciente 3 32 Persistente + - +*

Paciente 4 4 Transitoria + - -

Paciente 5 16 Persistente + - -

Paciente 6 2048 Persistente + +** +**
*Se observó un resultado positivo de actividad neutralizante in vitro en una visita, con resultados 
negativos en las visitas subsecuentes.

**Para el paciente 6, la reactividad cruzada a la mutación S241P y la actividad neutralizante fueron 
negativas en algunas visitas.

5 pacientes 
(pacientes 1-5) 
sin efectos clínicos

7 pacientes 
(pacientes 1-7) 
sin efectos clínicos

1 paciente 
(paciente 6)  con efectos  
clínicos no concluyentes

2 pacientes 
(pacientes 8 y 9) con títulos 
bajos de anticuerpos en la 
visita final del tratamiento

Participantes Título 
máximo

Cinética Reactividad 
cruzada a 
estructura 

base

Reactividad 
cruzada a 
mutación

Anticuerpos 
neutralizantes 

in vitro

Paciente 1 0 Transitorio + - -

Paciente 2 16 Transitorio + - -

Paciente 3 8 Transitorio + - -

Paciente 4 1 Transitorio + - -

Paciente 5 16 Transitorio + +* -

Paciente 6 1 Transitorio + - -

Paciente 7 16 Transitorio + +* +**

Paciente 8 2 N/A§ + - -

Paciente 9 1 N/A§ + - -
*La reactividad cruzada a la mutación S241P fue negativa en algunas visitas.

** Se observó un resultado positivo de actividad neutralizante in vitro en una visita, con 
resultados negativos en las visitas subsecuentes.

§Muestra positiva al final de la visita, sin seguimiento posterior después de la interrupción del 
tratamiento.

de detección durante el estudio. Uno de los 5 individuos con 

títulos bajos desarrolló ADA de títulos altos con capacidad neu-

tralizante después de sufrir un trauma y reiniciar el tratamiento 

con concizumab. Se observó la restauración de los niveles de TFPI 

libre, sin cambios en el patrón de sangrado, la concentración de 

concizumab, los eventos adversos o los parámetros de laboratorio 

de coagulación.

En Explorer 5, 9 participantes desarrollaron ADA dirigidos con-

tra concizumab (Tabla 2). Siete de ellos tenían títulos bajos de 

anticuerpos, sin cambios significativos en el patrón de sangrado, 

las concentraciones de concizumab, los niveles de TFPI libre, los 

eventos adversos o los parámetros de laboratorio de coagulación. 

En estos pacientes, los ADA fueron transitorios y disminuyeron 

por debajo de los límites de detección durante el estudio. Dos 

individuos desarrollaron ADA dirigidos contra concizumab en la 

visita final del estudio, sin seguimiento posterior después de la 

interrupción del tratamiento.

Conclusiones
Los hallazgos de los estudios de fase II Explorer 4 y Explorer 

5 indican que 25% de los pacientes con hemofilia A/B con y 

sin inhibidores desarrollaron ADA dirigidos contra concizumab 

durante el tratamiento. La gran mayoría de estos individuos 

presentó ADA transitorios de bajo título desarrollados luego 

de las 12 semanas. Utilizando un estudio altamente sensible 

y tolerante a fármacos para la detección de ADA, pudieron 

evidenciarse títulos muy bajos de anticuerpos, potencialmente 

en rangos demasiado pequeños para tener un impacto clínico 

considerable. No se observaron efectos clínicos asociados a los 

ADA desarrollados, con la excepción del caso de un paciente 

en el que el impacto clínico no fue concluyente. El tratamiento 

profiláctico a largo plazo con concizumab subcutáneo una vez 

al día presenta un perfil de inmunogenicidad favorable y se 

encuentra siendo estudiado en dos estudios de fase III en curso.

1.  Shapiro AD, Angchaisuksiri P, Astermark J, Benson G, Castaman G y cols. Subcutaneous 
concizumab prophylaxis in hemophilia A and hemophilia A/B with inhibitors: phase 2 trial 
results. Blood 2019;134(22):1973-1982.

2.  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.

3.  Eichler H, Angchaisuksiri P, Astermark J, Benson G, Cepo K, Chowdary P y cols. Long-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.

Se determinaron los títulos de anticuerpos 
en las muestras positivas confirmadas

Las muestras positivas confirmadas se caracterizaron 
mediante un estudio específico de unión a la 
estructura principal de IgG, mutación S241P o RDC

Adaptado de Castaman G y cols. ITSH 2021; abstract OC 32.3
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El análisis de unión de ADA se realizó mediante un estudio 
de ECL altamente sensible (1 ng/ml)* y tolerante a fármacos
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Concizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de alta afinidad 

dirigido contra TFPI, de administración diaria y en forma subcutánea, ac-

tualmente bajo investigación para el tratamiento profiláctico de pacientes 

con todos los subtipos de hemofilia. La eficacia y la seguridad de conci-

zumab fueron evaluadas en los estudios de fase II Explorer 4 y Explorer 5 

en hemofilia A/B con inhibidores y en hemofilia A grave sin inhibidores, 

respectivamente. Ambos estudios comprendieron una fase principal, 

durante la cual se estableció la prueba de concepto en la prevención de 

episodios hemorrágicos, seguida de una fase de extensión diseñada para 

evaluar la eficacia y la seguridad de concizumab a largo plazo. En este 

contexto, el grupo de investigación de Jan Astermark presentó los resulta-

dos combinados de la fase principal y de la extensión de ambos estudios. 

Explorer 4 y Explorer 5 incluyeron 15 pacientes con hemofilia A con 

inhibidores, 10 individuos con hemofilia B con inhibidores y 36 sujetos 

con hemofilia A grave sin inhibidores. Los participantes fueron tratados 

con concizumab subcutáneo 0.15 mg/kg una vez por día, con un posible 

aumento de dosis a 0.20 mg/kg y 0.25 mg/kg si experimentaban ≥3 

hemorragias espontáneas tratadas dentro de las 12 semanas. Los puntos 

finales incluyeron la tasa anualizada de hemorragias, el cambio en pará-

metros relacionados con la coagulación, la tasa de eventos adversos y la 

aparición de ADA. Los resultados obtenidos demostraron que la eficacia 

de concizumab se mantuvo en todos los pacientes en la fase de extensión 

(Figura). La tasa total anualizada de hemorragias fue de 3.8 eventos 

(IC de 95%: 2.2-6.4) en participantes con hemofilia A con inhibidores, 

y de 6.2 episodios (IC de 95%: 3.4-11.1) en individuos con hemofilia B 

con inhibidores. En sujetos con hemofilia A grave sin inhibidores, por su 

parte, la tasa anualizada de hemorragias estimada fue de 6.4 eventos (IC 

de 95%: 4.1-9.9).

Eficacia y seguridad a largo plazo de la profilaxis con concizumab en hemofilia 
A/B con y sin inhibidores: Resultados de los estudios Explorer 4 y Explorer 5

Reporte de la presentación de Jan Astermark, Centro de Trombosis y Hemostasia, Universidad de Lund, Hospital Universitario de Skåne, Malmö, Suecia

La mayoría de los ADA detectados en 15 pacientes fueron transitorios 

y de títulos bajos, sin ningún efecto clínico observado. Se observaron au-

mentos en los niveles de dímero D y de fragmentos de protrombina con 

el aumento de las concentraciones de concizumab en algunos individuos, 

evidenciando el efecto hemostático de este agente. En términos de segu-

ridad, la mayoría de los eventos adversos fueron leves y no se observó que 

estos episodios condujeran a discontinuación del tratamiento, muertes o 

eventos tromboembólicos (Tabla).

*Se consideran los episodios hemorrágicos tratados en el último nivel de dosis de concizumab.
Adaptado de Astermark J y cols. ITSH 2021; abstract PB0514

Conclusiones
Los hallazgos obtenidos en la fase de extensión de los estudios clínicos 

de fase II Explorer 4 y Explorer 5 son consistentes con los resultados re-

portados en la fase principal. Concizumab mantuvo su eficacia en todos 

los pacientes con hemofilia, presentó un perfil de seguridad favorable y 

fue bien tolerado. Se observó una reducción en los niveles de TFPI con el 

incremento de las concentraciones de concizumab, mientras que el poten-

cial de generación de trombina se sostuvo dentro del rango normal. Estos 

hallazgos respaldan el desarrollo clínico de concizumab como tratamiento 

profiláctico subcutáneo en todos los subtipos de hemofilia. 

Shapiro AD, Angchaisuksiri P, Astermark J, Benson G, Castaman G y cols. Subcutaneous concizumab prophylaxis 
in hemophilia A and hemophilia A/B with inhibitors: phase 2 trial results. Blood 2019;134(22):1973-1982.
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FIGURA. Tasa anualizada de hemorragias por tipo de hemofilia 
durante las fases principal y de extensión de los estudios  
Explorer 4 y Explorer 5 

TABLA. Análisis de seguridad de Explorer 4 y Explorer 5
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Efecto de la combinación de rFVIIa y Mim8  
sobre parámetros de coagulación en hemofilia A

Reporte de la presentación de Mirella Ezban, Descubrimiento, Investigación y Desarrollo Temprano Global de Fármacos,  
Novo Nordisk A/S, Måløv, Dinamarca

Mim8 es un anticuerpo biespecífico humano de próxima generación 

que imita la función del FVIII, con propiedades hemostáticas superiores a 

emicizumab.1 La combinación de anticuerpos biespecíficos y CCPa puede 

causar efectos sinérgicos, incrementando el riesgo de eventos trombóticos.2 

Por el contrario, no se ha demostrado un mayor riesgo de seguridad para 

la combinación de anticuerpos biespecíficos y rFVIIa.3 

El efecto de los agentes prohemostásicos se evalúa mediante estudios 

globales como la TEG o la PGT, cuyas respuestas dependen del tipo de 

activador utilizado, así como de las vías específicas sobre las que actúan los 

agentes estudiados. En este contexto, el grupo de investigación de Mirella 

Ezban analizó los efectos combinados de Mim8 junto con concentraciones 

clínicamente relevantes de rFVIIa y CCPa en sangre con características de 

hemofilia A. Adicionalmente, se investigó el papel de la activación de FIX 

en la respuesta al estudio.

La sangre de 5 donantes sanos se hizo similar a la de pacientes con hemofilia 

A mediante la adición de un anticuerpo neutralizante de FVIII. Los resultados 

de TEG demostraron que la adición de Mim8 disminuyó el tiempo de coagu-

lación de manera dependiente de la concentración (Figura 1). Los efectos 

de Mim8 + rFVIIa sobre los parámetros de TEG fueron aditivos y de menor 

magnitud que los efectos observados con Mim8 + CCPa, que fueron sinérgicos 

y redujeron el tiempo de coagulación a niveles similares a los obtenidos con 

la combinación de un análogo idéntico de secuencia de emicizumab + CCPa.

En la PGT, Mim8 aumentó la generación de trombina de manera depen-

diente de la concentración (Figura 2). La suplementación de Mim8 o del 

análogo estructural de emicizumab + CCPa incrementó significativamente 

la generación de trombina, independientemente del activador utilizado. 

Al usar FT como activador, la combinación de Mim8 + rFVIIa produjo un 

ligero aumento dependiente de la concentración (Figura 2A). Usando 

FXIa como activador, la respuesta de Mim8 no se vio afectada por la 

adición de rFVIIa (Figura 2B). 

Por último, el efecto de Mim8 en presencia y en ausencia de rFVIIa y CCPa 

se probó empleando diferentes concentraciones de FIXa. Sólo a bajas con-

centraciones de FIXa se observó un efecto dependiente de la concentración 

de rFVIIa junto con Mim8. Adicionalmente, la suplementación de CCPa a 

Mim8 o a un análogo estructural de emicizumab produjo una generación 

suprafisiológica de trombina, independientemente del estímulo utilizado.

Conclusiones
Los resultados obtenidos en los distintos estudios y las condiciones 

evaluadas demuestran que la combinación de Mim8 con concentraciones 

clínicamente relevantes de rFVIIa en plasma con características de hemofilia 

A da como resultado parámetros de coagulación cercanos o ligeramente 

superiores al rango normal. La dependencia de la respuesta de rFVIIa a 

distintos activadores se relacionó con sus diferentes capacidades para 

activar al FIX. La combinación de Mim8 con CCPa dio como resultado una 

fuerte interacción sinérgica, independientemente del activador utilizado, 

similar a la observada para un análogo estructural de emicizumab, lo que 

sugiere un efecto de clase. 

1.  Østergaard H, Lund J, Greisen PJ, Kjellev S, Henriksen A y cols. FVIIIa-mimetic bispecific antibody (Mim8) 
ameliorates bleeding upon severe vascular challenge in hemophilia A mice. Blood 2021;blood.2020010331.

2.  Mahlangu JN. Bispecific Antibody Emicizumab for Haemophilia A: A Breakthrough for Patients with Inhibitors. 
BioDrugs 2018;32(6):561-570.

3.  Levy GG, Asikanius E, Kuebler P, Benchikh El Fegoun S, Esbjerg S y cols. Safety analysis of rFVIIa with 
emicizumab dosing in congenital hemophilia A with inhibitors: Experience from the HAVEN clinical program. 
J Thromb Haemost 2019;17(9):1470-1477.

FIGURA 1. Análisis de TEG en sangre entera similar a hemofilia A 
enriquecida con Mim8 en combinación con rFVIIa y CCPa
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La línea horizontal gris representa sangre normal y la línea roja representa 
sangre de hemofilia A con emicizumab + CCPa.

Adaptado de Ezban M y cols. ITSH 2021; abstract PB0674
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FIGURA 2. Análisis de PGT en sangre entera similar a hemofilia A  
enriquecida con Mim8 en combinación con rFVIIa y CCPa 
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Concizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra 

el TFPI, diseñado para el tratamiento profiláctico subcutáneo de pacientes 

con todos los subtipos de hemofilia. Concizumab promueve la fase de 

iniciación de la coagulación mediante el incremento en la producción del 

FXa, lo que permite la generación de cantidades suficientes de trombina 

para asegurar una hemostasia eficaz.

Explorer 4 fue un estudio clínico de fase II diseñado con el objetivo de 

establecer una prueba de concepto para concizumab en la prevención de 

hemorragias en individuos con hemofilia A o B con inhibidores. El estudio 

incluyó una fase principal de 24 semanas y una fase de extensión de hasta 

94 semanas de tratamiento. Durante la fase principal, los participantes 

fueron asignados al azar a la profilaxis con concizumab una vez al día o al 

tratamiento con rFVIIa a demanda. 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 de sangrado espontáneo dentro de 12 semanas. Durante la 

fase de extensión, todos los pacientes pasaron a recibir concizumab. Los 

puntos finales incluyeron la tasa anualizada de hemorragias, el cambio en 

parámetros relacionados con la coagulación, la tasa de eventos adversos 

y la aparición de ADA durante el estudio. El grupo de investigación de 

Amy Shapiro llevó a cabo un subanálisis del estudio Explorer 4, con la 

finalidad de evaluar la eficacia y la seguridad de concizumab luego del 

cambio de tratamiento en los individuos tratados con rFVIIa a demanda 

durante la fase principal del estudio.

El análisis incluyó 6 pacientes con hemofilia A y 2 sujetos con hemofilia 

B, todos ellos con inhibidores. Se observó una reducción significativa y 

clínicamente relevante de la tasa anualizada de hemorragias en aquellos 

que cambiaron un tratamiento a demanda con rFVIIa por una profilaxis 

con concizumab subcutáneo una vez al día durante la extensión (Tabla 1). 

Las tasas anualizadas de hemorragias espontáneas y de hemorragias ar-

ticulares también se redujeron significativamente en estos pacientes. El 

Eficacia y seguridad de la profilaxis con concizumab  
en pacientes con hemofilia tratados previamente  

con rFVIIa a demanda: 
Análisis del estudio de fase II Explorer 4 

Reporte de la presentación de Amy Shapiro, Centro de Trombosis y Hemofilia de Indiana, Indianápolis, Estados Unidos

38% de los individuos se mantuvo completamente libre de episodios de 

hemorragia con su última dosis de concizumab. Con respecto a la seguridad, 

concizumab fue bien tolerado, sin reacciones de hipersensibilidad, eventos 

tromboembólicos o eventos adversos conduciendo a discontinuación del 

tratamiento (Tabla 2).

Conclusiones
Los resultados de eficacia y seguridad del subanálisis del estudio 

de fase II Explorer 4 en pacientes tratados con rFVIIa a demanda que 

cambiaron por la profilaxis con concizumab son consistentes con los 

resultados globales del estudio en sus fases principal y de extensión. 

La eficacia de concizumab se sostuvo en todos los participantes con 

hemofilia A y B con inhibidores. No se observaron señales nuevas de 

seguridad después del cambio de tratamiento. Dos estudios de fase III en 

curso se encuentran evaluando la eficacia y la seguridad de un régimen 

de dosificación optimizado de concizumab en pacientes con hemofilia 

A y B, con y sin inhibidores.

Shapiro AD, Angchaisuksiri P, Astermark J, Benson G, Castaman G y cols. Subcutaneous concizumab prophylaxis 
in hemophilia A and hemophilia A/B with inhibitors: phase 2 trial results. Blood 2019;134(22):1973-1982.

rFVIIa a demanda Concizumab

n (%) E (T) n (%) E (T)

Tiempo de exposición incluyendo  
el seguimiento, meses

3.7 12.0

EA totales
7  

(87.5)
18  

(4.9)
7  

(87.5)
34 (2.8)

EA por severidad

Serios 3 (37.5) 4 (1.1) 1 (12.5)* 1 (0.1)

Graves 0 0

Fatales 0 0

EA conduciendo a discontinuación 0 0

EAIE (eventos tromboembólicos) 0 0

Reacción en el sitio de inyección 0 2 (25.0) 3 (0.3)

Reacción de hipersensibilidad 0 0

*El evento adverso serio reportado fue el síndrome de apnea del sueño. Ningún evento 
adverso serio fue evaluado como posible o probablemente relacionado con concizumab.

rFVIIa a demanda Concizumab

Tasa anualizada de hemorragias estimada 
en el último nivel de dosis (IC de 95%)

19.2 (10.7; 34.2) 4.9 (2.4; 10.0)

Tasa anualizada de hemorragias 
espontáneas estimada en el último nivel 
de dosis (IC de 95%)

17.0 (9.7; 29.8) 2.5 (1.1; 5.7)

Tasa anualizada de hemorragias 
articulares estimada en el último nivel de 
dosis (IC de 95%)

14.8 (8.1; 26.9) 3.0 (1.3; 6.9)

TABLA 2. Perfil de seguridad de los pacientes de Explorer 4  
que cambiaron a una profilaxis diaria con concizumab  
en la fase de extensión

TABLA 1. Tasa anualizada de hemorragias estimada para los 
pacientes de Explorer 4 que cambiaron a una profilaxis diaria 
con concizumab en la fase de extensión

ISTH 2021 Congress Report
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La hemofilia A es un 

trastorno hemorrágico 

ligado al cromosoma X 

en el que la deficiencia 

congénita del FVIII de 

coagulación provoca he-

morragias espontáneas.1 

Representa el 85% del 

total de casos de hemo-

filia y afecta a 1 de cada 

5000 nacimientos de va-

rones en todo el mundo. 

Su asociación con otros 

trastornos sanguíneos es 

rara, aún más en el grupo 

de edad pediátrica.1 Se 

han descrito casos de 

pacientes adultos con hemofilia que desarrollaron neoplasias malignas 

asociadas al VIH o de individuos con leucemia que desarrollaron hemofilia 

adquirida debido a un inhibidor.2 Actualmente, las tasas de prevalencia 

e incidencia de leucemia en sujetos con hemofilia siguen siendo desco-

nocidas y la presencia de esta enfermedad representa un desafío para 

el establecimiento de una estrategia de tratamiento.1,2 

La trombocitopenia, una complicación asociada a la quimioterapia, 

puede exacerbar la diátesis hemorrágica en pacientes con hemofilia 

grave y provocar una hemorragia potencialmente mortal, por lo que 

el umbral para la transfusión de plaquetas se mantiene alto. El uso de 

hemoderivados, incluidos el factor VIII derivado del plasma y las plaque-

tas, puede estar asociado a un riesgo de transmisión viral, además de 

aumentar el costo del tratamiento, lo que genera una carga financiera 

para el paciente y su familia.1 Teniendo en cuenta que el desarrollo de 

LMA constituye un hallazgo infrecuente en pacientes con hemofilia, el 

grupo de investigación de Lucía Muñoz reportó el caso de un sujeto 

pediátrico mexicano con hemofilia A leve y LMA-M2 en el momento 

de la presentación.  

Se reportó el caso de un varón de 16 años con hemofilia A leve diag-

nosticada a sus 11 meses de edad, que recibió tratamiento episódico 

con concentrados de FVIII dos veces en su vida. El paciente se presentó 

con cefalea, lesiones purpúricas diseminadas, palidez, astenia e infla-

mación de la articulación temporomandibular izquierda. Los exámenes 

hematológicos de laboratorio mostraron alteraciones en el recuento 

total y diferencial de glóbulos blancos en sangre periférica (Tabla 1). Los 

recuentos de sangre periférica demostraron un nivel de hemoglobina de 

8.9 g/dl, un recuento de leucocitos de 350  000 células por mm3 (98% 

de blastos) y un recuento de plaquetas de 35 000 por mm3. El frotis de 

médula ósea evidenció un 98% de blastos mieloides. El inmunofeno-

LMA en un paciente pediátrico con hemofilia A leve:
Reporte de un caso clínico 

Reporte de la presentación de Lucía Muñoz, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Ciudad de México, México

tipo del paciente consistió en 10% de MPO, 80.2% de CD13, 85.5% 

de CD33, 99% de CD117, 90% de CD71, 96.7% de HLA/DR y 74.7% 

de CD7 (Tabla 2). Los resultados del examen de médula ósea y del 

estudio inmunofenotípico fueron compatibles con un caso de LMA-M2. 

El individuo recibió quimioterapia según el protocolo NOPHO-AML 93. 

Previamente a cualquier procedimiento de quimioterapia intratecal o 

aspiración de médula ósea, el sujeto recibió un concentrado de rFVIII 

en una dosis de 40 UI/kg, sin el desarrollo de hemorragias.

Conclusiones
La asociación entre la hemofilia y otros trastornos sanguíneos es rara, 

aún más en el grupo de edad pediátrica. Las tasas de prevalencia e inci-

dencia de leucemia en pacientes con un diagnóstico previo de hemofilia 

se desconocen. La aparición de LMA en sujetos con hemofilia representa 

un desafío en el desarrollo de una estrategia de tratamiento, debido al 

riesgo de sangrado asociado a la quimioterapia y sus complicaciones. En 

este sentido, el reporte de casos resulta importante ya que no existe un 

consenso en la literatura con relación a la terapia. La recopilación pros-

pectiva de datos sobre la epidemiología y el tratamiento de malignidades 

en individuos con hemofilia constituye una herramienta primordial para 

optimizar la atención y el cuidado de los pacientes. 

1.  Sinha R, Sodhi K, John B, Singh D. A rare case of acute lymphoblastic leukaemia with hemophilia A. Ital J 
Pediatr 2009;35(1):40.

2.  Dunn AL. Malignancy in patients with haemophilia: a review of the literature. Haemophilia 2010;16(3):427-
436.

MPO CD13 CD33 CD117 CD71 HLA/DR CD7

Porcentaje (%)

100 80.2 85.5 99 90 96.7 74.7

TABLA 1. Resultados del examen hematológico de un paciente con hemofilia A y LMA

TABLA 2. Resultados del estudio inmunofenotípico de un paciente con hemofilia A y LMA

Hemoglobina (g/dl)
Recuento 

 de leucocitos  
(células/mm3)

Polimorfonucleares 
(%)

Linfocitos  
(%)

Blastos 
 (%)

Recuento  
de plaquetas  

(plaquetas/mm3)

8.9 350 000 0 2 98 35 000

Scientific Session of the International Society 
on Thrombosis and Haemostasis
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La hemofilia es un trastorno raro de la coagulación ligado al cromosoma 

X caracterizado principalmente por sangrado en las articulaciones que so-

portan peso (rodilla, codo y tobillos). En pacientes con hemofilia grave que 

generalmente reciben un reemplazo de factor insuficiente, las hemorragias 

intraarticulares recurrentes que tienen lugar con frecuencia al principio de 

la infancia resultan en el desarrollo de artropatía hemofílica. Se ha descrito 

que los pacientes con hemofilia pueden presentar una densidad mineral 

ósea reducida. En general, se acepta que la etiología de dicha reducción 

es la baja actividad física debido a la artropatía hemofílica que padecen. 

Los frecuentes episodios de inmovilidad y la falta de ejercicio de levanta-

miento de peso dificultan que los pacientes hemofílicos optimicen su masa 

ósea máxima, provocando una disminución de la densidad mineral ósea. 

Diversos estudios han propuesto que la deficiencia del FVIII de coagulación 

se asocia de manera independiente a la reducción de la densidad mineral 

ósea, incluso en ausencia de hemorragias y artropatía hemofílica. En este 

contexto, el grupo de investigación de Oscar Galindo-Aguilar llevó a cabo 

un estudio piloto observacional, descriptivo y trasversal con la finalidad de 

determinar la densidad mineral ósea en niños mexicanos con hemofilia 

con relación al tratamiento recibido. Adicionalmente, los investigadores 

se propusieron establecer diferencias en la densidad mineral ósea entre 

pacientes con hemofilia moderada o grave.

El estudio incluyó 22 participantes de entre 3 y 15 años, de los cuales 

17 padecían hemofilia grave y 5 presentaban hemofilia moderada. Los 

resultados de las pruebas de densitometría demostraron valores de 

Asociación entre la deficiencia de FVIII  
y la baja densidad mineral ósea  

en niños con hemofilia

Reporte de la presentación de Oscar Galindo-Aguilar, Departamento Pediátrico,  
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, Monterrey, México

puntuación Z de densidad mineral ósea en la columna vertebral de los 

individuos con hemofilia grave significativamente más altos que los ob-

tenidos en el grupo de sujetos con hemofilia moderada (Tabla 1). En el 

grupo de pacientes con hemofilia moderada, se observó una puntuación 

Z de la columna vertebral de -1.8800. En el grupo con hemofilia grave, la 

puntuación Z fue de -0.4471, con un valor p de 0.008. De manera adicio-

nal, los participantes con hemofilia fueron comparados con 68 individuos 

controles sanos de una base de datos histórica. Los niños con hemofilia 

que recibieron tratamiento a demanda presentaron valores de puntuación 

Z de densidad mineral ósea en la cadera significativamente más bajos que 

los niños sanos (Tabla 2). En el grupo de pacientes tratados a demanda, 

se observó una puntuación Z de cadera de -2.10. En el grupo control, la 

puntuación Z fue de -0.77, con un valor p de 0.032. No se pudo demostrar 

una correlación entre la concentración de FVIII y la baja densidad mineral 

ósea en niños con hemofilia.

Conclusiones
En su conjunto, los hallazgos del estudio piloto realizado por Oscar 

Galindo-Aguilar y cols. demuestran la existencia de una menor densidad 

mineral ósea en pacientes pediátricos con hemofilia grave en comparación 

con aquellos con hemofilia moderada. Adicionalmente, los pacientes 

con hemofilia que recibieron terapia a demanda presentaron una pun-

tuación Z de cadera significativamente más baja en comparación con 

niños sanos. No se pudo demostrar 

una correlación entre la cantidad 

de FVIII y la baja densidad mineral 

ósea en la población pediátrica con 

hemofilia. Los resultados obtenidos 

sugieren la posibilidad de que la 

falta de FVIII por sí sola no sea 

responsable de la reducción en la 

densidad mineral ósea en niños con 

hemofilia y deben complementarse 

con próximos estudios, empleando 

un mayor tamaño de muestra.

Galindo-Aguilar OU, García-Hernández PA, Garza JÁ, 
Garay-Mendoza D, Ortiz-Castillo M y cols. Association 
between Factor VIII Deficiency and Low Bone Mineral 
Density in Children with Hemophilia. ITSH 2021; 
Abstract PB0476.

Hemofilia con tratamiento a demanda 
(n = 4)

Media (DS)

Control (n = 68)
Media (DS)

Valor p

Puntuación Z cadera -2.10 (1.445) -0.77 (1.157) 0.032*

Puntuación Z columna -0.6000 (1.4159) -0.5662 (1.0676) 0.947

Prueba de t de Student. 

*Estadísticamente significativo <0.05.

TABLA 1. Pruebas de densitometría en pacientes con hemofilia moderada o grave

TABLA 2. Pruebas de densitometría en pacientes con hemofilia tratados a demanda 
 y en controles sanos

Hemofilia moderada (n = 5)
Media (DS)

Hemofilia grave (n = 17) 
Media (DS)

Valor p

Puntuación Z cadera -1.84 (1.193) -1.15 (1.214) 0.324

Puntuación Z columna vertebral -1.8800 (0.8318) -0.4471 (0.8063) 0.008*

Prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney.

*Estadísticamente significativo <0.05.

ISTH 2021 Congress Report
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Los pacientes con hemofilia A suelen experimentar sangrados es-

pontáneos y recurrentes en las articulaciones, lo que puede conducir al 

desarrollo de artropatía hemofílica. El daño articular puede requerir una 

intervención quirúrgica para aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad.1 Sin 

embargo, los efectos de la cirugía sobre las tasas de hemorragia no están 

completamente dilucidados. Turoctocog alfa pegol es un rFVIII humano 

con una vida media extendida utilizado en la profilaxis y el tratamiento 

de las hemorragias en pacientes con hemofilia A.2 Los resultados de Path- 

finder 2 demostraron su eficacia y seguridad en adolescentes y adultos 

con hemofilia A grave previamente tratados.3

Turoctocog alfa pegol se ha utilizado con éxito en la prevención perio-

peratoria y en el control de hemorragias posoperatorias en un número 

limitado de pacientes en el estudio Pathfinder 3.4 Dicho estudio incluyó 

participantes de Pathfinder 2 que se sometieron a una cirugía mayor. 

Recientemente, el grupo de investigación de Andreas Tiede llevó a cabo 

un análisis post-hoc de los hallazgos de los estudios de fase III Pathfinder 

2 y Pathfinder 3, con la finalidad de investigar los efectos de las cirugías 

articulares sobre las tasas de hemorragias articulares y los resultados 

reportados por los pacientes en sujetos con hemofilia A bajo profilaxis 

con turoctocog alfa pegol.

El análisis incluyó datos de 41 cirugías en 30 participantes de Pathfinder 3 

que regresaron a Pathfinder 2 y continuaron con la profilaxis con turoctocog 

alfa pegol hasta el final del estudio. Se incluyó adicionalmente un grupo 

de individuos no operados para permitir una comparación con los sujetos 

operados previamente a la cirugía. Los resultados del análisis mostraron una 

reducción significativa de la tasa anualizada de hemorragias a nivel articular 

después de la cirugía en los pacientes operados y también al comparar los 

niveles previos a la cirugía con los de participantes no operados (Figura).

La tasa anualizada de hemorragias articulares mejoró o permaneció sin 

cambios después de la cirugía en 27 de 30 pacientes incluidos en el análisis. 

Resultados clínicos después de una cirugía articular en pacientes 
con hemofilia bajo profilaxis con turoctocog alfa pegol:

Análisis de los estudios Pathfinder 2 y Pathfinder 3
Reporte de la presentación de Andreas Tiede, Escuela de Medicina de Hannover, Hannover, Alemania

Los 9 participantes que fueron operados por artropatía y cuyas tasas de 

hemorragias articulares permanecieron igual a 0 padecían artropatía de larga 

duración. Los individuos cuyas tasas de hemorragias articulares permane-

cieron iguales a 1 presentaban artropatía de múltiples articulaciones, y los 

sangrados poscirugía se presentaron principalmente en sitios no operables. 

Los 3 sujetos cuyas tasas de hemorragias empeoraron padecían artropatía de 

larga duración. Dos de ellos se sometieron a cirugías por dolor prostético y 

por pulgares en gatillo bilaterales, cuya resolución pudo no haber mejorado 

la artropatía general de larga duración. En el tercer paciente, el sangrado se 

debió probablemente a un reemplazo insuficiente de rFVIII.

La presencia de mejoras posoperatorias en el dolor y la movilidad durante 

el movimiento de las articulaciones se observó más frecuentemente en 

los sujetos cuyos valores de tasa anualizada de hemorragias articulares 

fueron 0 antes y después de la cirugía (Tabla). 

Conclusiones
El análisis combinado de Pathfinder 2 y Pathfinder 3 establece la exis-

tencia de una reducción general en el sangrado articular luego de una 

cirugía articular en pacientes bajo profilaxis con turoctocog alfa pegol. 

Adicionalmente, se observó una mejora en los parámetros de dolor y 

movilidad articular, principalmente en aquellos individuos cuyas tasas de 

hemorragias articulares fueron iguales a 0 antes y después de la cirugía. 

Los participantes con hemofilia A en profilaxis con turoctocog alfa pegol 

podrían obtener un beneficio de las cirugías articulares. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que los sujetos hospitalizados luego de la cirugía 

se encontraban en profilaxis con turoctocog alfa pegol, la causa de los 

beneficios observados no puede atribuirse únicamente a la cirugía y los 

resultados obtenidos deben ser interpretados con precaución.

1.  Srivastava A, Santagostino E, Dougall A, Kitchen S, Sutherland M y cols. WFH Guidelines for the Management 
of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia 2020;26 Suppl 6:1-158.

2.  Giangrande P, Andreeva T, Chowdary P, Ehrenforth S, Hanabusa H y cols. Clinical evaluation of glycoPEGylated 
recombinant FVIII: Efficacy and safety in severe haemophilia A. Thromb Haemost 2017;117(2):252-261.

3.  Giangrande P, Abdul Karim F, Nemes L, You CW, Landorph A 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(Suppl 1):5-14.

4.  Hampton K, Chowdary P, Dunkley S, Ehrenforth S, Jacobsen L y cols. First report on the safety and effi-
cacy of an extended half-life glycoPEGylated recombinant FVIII for major surgery in severe haemophilia A. 
Haemophilia 2017;23(5):689-696.

PRO*
Número de cirugías

Mejoró
Permaneció 

igual
Empeoró

No 
recopilado

Dolor en las articulaciones 6 9 2 1

Dolor al mover 13 1 4 -

Dificultad para caminar tan 
lejos como se quiera

10 4 4 -

*Los resultados reportados por los pacientes relacionados con la salud de las 
articulaciones se basaron en las respuestas al cuestionario Haem-A-QoL antes y después 
de la cirugía. 

FIGURA. Tasa anualizada de hemorragias articulares  
en pacientes operados antes y después de la cirugía  
de articulaciones, y en pacientes no operados

TABLA. Efectos de la cirugía en los resultados reportados por 
los pacientes cuyos valores de tasa anualizada de hemorragias 
articulares fueron 0 antes y después de la cirugía

2.0 -
1.8 -
1.6 -
1.4 -
1.2 -
1.0 -
0.8 -
0.6 -
0.4 -
0.2 -

0 -
Precirugía (n = 30) Poscirugía (n = 30) No operados (n =146)§

p = 0.011‡

p = 0.004†

Ta
sa

 a
nu

al
iz

ad
a 

de
 h

em
or

ra
gi

as

1.33

0.37 0.33

†Prueba del rango con signo de Wilcoxon
‡Prueba U de Mann-Whitney
§La tasa anualizada media de hemorragias articulares de la cohorte no operada se calculó a 
partir de periodos de exposición con turoctocog alfa pegol equivalentes al de las 41 cirugías.

Adaptado de Tiede A y cols. ITSH 2021; abstract PB0508
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Mim8 es un anticuerpo biespecífico que imita la función del FVIII de 

coagulación al unirse al FIXa y al FX para facilitar la activación del FX. 

Actualmente, se encuentra en desarrollo clínico como un mimético del 

FVIII de próxima generación para el tratamiento profiláctico subcutáneo 

de personas con hemofilia A, independientemente de la presencia o 

ausencia de inhibidores. Teniendo en cuenta que los ESC se utilizan para 

monitorear la actividad del FVIII en pacientes con hemofilia A, el grupo de 

investigación de Anette Bowyer evaluó la necesidad de usar un calibrador 

específico de Mim8 para obtener resultados precisos mediante este tipo de 

estudios. Para ello, los investigadores determinaron la confiabilidad de las 

mediciones de actividad de Mim8 realizadas con distintos ESC calibrados 

con plasma humano y con calibradores específicos del producto. 

La actividad mimética de FVIII de Mim8 se midió en plasma de hemofilia 

A enriquecido artificialmente con Mim8 en tres días diferentes, mediante 

6 kits de ECS (Tabla). Usando el kit de Hyphen con factores humanos, 

se observó una actividad mimética de FVIII de 33.2 UI/dl con 1 μg/ml de 

Mim8, la cual se incrementó con el aumento de concentración de Mim8 

(Figura 1). Entre los ECS híbridos utilizando factores humanos y bovinos, 

Medición de la actividad mimética de FVIII del anticuerpo 
biespecífico Mim8 en plasma de hemofilia A grave: 

Empleo de estudios de sustrato cromogénico
Reporte de la presentación de Anette Bowyer, Departamento de Coagulación, Centro de Hemofilia y Trombosis de Sheffield, Sheffield, Reino Unido 

se observó una actividad mimética de FVIII de 13.7 UI/dl para el kit de 

Technoclone y actividades medibles para los kits de Precision Biologic y 

Rossix con 1 μg/mL de Mim8. El kit de Siemens con factores bovinos resultó 

insensible a todas las concentraciones de Mim8 ensayadas. Se obtuvo algo 

de actividad mimética de FVIII por encima de 5 μg/ml de Mim8 con el kit 

de Coamatic bovino (Figura 1).

Los ESC con sensibilidad a la presencia de Mim8 (Hyphen, Technoclone, 

Precision Biologic y Rossix) se evaluaron posteriormente utilizando un producto 

de referencia de 10.26 μg/ml de Mim8 como calibrador. El coeficiente de 

variación de las curvas de calibración en los tres días evaluados fue menor 

a 20% para todos los estudios y las concentraciones empleadas. Se obtuvo 

una recuperación dentro del 30% de la concentración objetivo de Mim8 

para todas las concentraciones evaluadas en los cuatro ESC modificados. La 

correlación de Pearson entre la concentración obtenida y la concentración 

objetivo de Mim8 presentó valores de entre 0.947 y 0.999 (Figura 2). 

Conclusiones
Los hallazgos del presente estudio demuestran que los ECS que utilizan 

FIXa/FX humanos y los ECS híbridos que usan FX bovino/FIXa humano 

presentan sensibilidad a la presencia de Mim8 en plasma. Los ECS que 

aplican FIXa/FX bovinos varían en su sensibilidad a Mim8. Los estudios 

insensibles a Mim8 podrían ser aprovechados para medir con precisión la 

terapia adicional con rFVIII o el título de inhibidores del FVIII en pacientes 

tratados con Mim8. Las curvas de calibración construidas empleando el 

producto de referencia de Mim8 fueron reproducibles a lo largo de varios 

días de prueba. Por lo tanto, puede afirmarse que la concentración de 

Mim8 puede ser determinada con precisión mediante ESC modificados 

usando un calibrador específico del producto.

Østergaard H, Lund J, Greisen PJ, Kjellev S, Henriksen A y cols. FVIIIa-mimetic bispecific antibody (Mim8) 
ameliorates bleeding upon severe vascular challenge in hemophilia A mice. Blood 2021;blood.2020010331.

ESC Fuente 
de FX

Fuente 
de FIXa

Fuente 
de FIIa

Dilución 
estándar 
de plasma

Dilución 
modificada 
de plasma

Hyphen Humano Humano Humano 1/40 1/80

Siemens Bovino Bovino Bovino 1/30 ND

Coamatic Bovino Bovino Bovino 1/15 ND

Precision 
Biologic

Bovino Humano Humano 1/30 1/30

Rossix Bovino Humano Humano 1/60 1/60 

Technoclone Bovino Humano NC 1/40 1/40

AH: Antagonista de heparina; BSA: Seroalbúmina bovina; PEG: Polietilenglicol
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FIGURA 1. Actividad mimética de FVIII medida mediante 6 
estudios de sustrato cromogénico calibrados con plasma

FIGURA 2. Concentración recuperada y concentración objetivo 
de Mim8 medida mediante estudios de sustrato cromogénico 
calibrados con el producto de referencia de Mim8
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Adaptado de Bowyer A y cols. ITSH 2021; abstract PB0679

TABLA. Pruebas de sustrato cromogénico evaluados en el estudio
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Mim8 es un anticuerpo biespecífico humano diseñado recientemente 

para el tratamiento profiláctico subcutáneo de pacientes con hemofilia A, 

con o sin inhibidores. Teniendo en cuenta que Mim8 puede influir en los 

resultados de los estudios de coagulación de FVIII en una etapa basados 

en el TTPa, se ha planteado la necesidad de modificar dichos estudios para 

evaluar con precisión los niveles de concentración de Mim8 en plasma. En 

este contexto, el grupo de investigación de Anette Bowyer determinó el 

efecto de Mim8 sobre los resultados de TTPa y de pruebas de coagulación 

en una etapa para medir la actividad del FVIII en plasma de hemofilia A 

grave enriquecido artificialmente con Mim8.  

Se evaluaron 9 reactivos diferentes de TTPa: Actin, Actin FS, Actin FSL, 

Pathromtin, APTT SP, Synthafax, Synthasil, Cephascreen y CK Prest. Se 

observó una reducción del TTPa a límites normales con una concentración 

de 1 μg/ml de Mim8 con todos los reactivos estudiados (Figura 1). A una 

concentración de 5 μg/ml de Mim8, los valores del TTPa se encontraron 

por debajo del límite inferior de referencia en adultos, con todos los 

reactivos evaluados. 

Posteriormente, los niveles de actividad de FVIII medidos mediante 

pruebas de coagulación en una etapa se evaluaron en 3 días diferentes, 

utilizando un producto de referencia específico de Mim8 (10.26 μg/ml) 

como calibrador. El coeficiente de variación de las curvas de calibración 

de los 3 días fue menor a 9% para todos los estudios y concentraciones 

de Mim8 (Figura 2). Los estudios calibrados que usaron el producto de 

referencia de Mim8 mostraron cierto grado de variabilidad entre los reac-

tivos evaluados (Figura 3). Sin embargo, el coeficiente de variación entre 

días fue <20% para todos los reactivos y concentraciones empleados. Se 

obtuvo una recuperación dentro del 35% de la concentración objetivo 

de Mim8 para todos los reactivos y las concentraciones empleados.

Medición de la actividad mimética de FVIII del anticuerpo biespecífico Mim8  
en plasma de hemofilia A grave: Empleo de TTPa y estudios de FVIII en una etapa

Reporte de la presentación de Anette Bowyer, Departamento de Coagulación, Centro de Hemofilia y Trombosis de Sheffield, Sheffield, Reino Unido

Conclusiones
Los resultados del presente estudio evidencian una reducción del TTPa 

a límites normales con todos los reactivos evaluados a la concentración 

de Mim8 más baja estudiada. Esto se corresponde con mediciones de 

actividad de FVIII falsamente elevadas utilizando los estudios estándares 

de coagulación en un paso. Por lo tanto, dichos estudios no deben ser 

realizados en pacientes con hemofilia A tratados con Mim8. Por el con-

trario, los estudios de coagulación en una etapa realizados aplicando un 

producto de referencia específico del producto como calibrador permi-

tieron llevar a cabo una medición precisa de la concentración de Mim8 y 

fueron reproducibles en todos los casos de reactivos de TTPa estudiados.

Østergaard H, Lund J, Greisen PJ, Kjellev S, Henriksen A y cols. FVIIIa-mimetic bispecific antibody (Mim8) 
ameliorates bleeding upon severe vascular challenge in hemophilia A mice. Blood 2021;blood.2020010331.

Adaptado de Bowyer A y cols. ITSH 2021; abstract PB0680

FIGURA 2. Tiempo de coagulación en las curvas de calibración 
de los estudios de coagulación en una etapa modificados, 
utilizando un producto de referencia específico de Mim8 como 
calibrador

FIGURA 3. Concentración recuperada y concentración objetivo 
de Mim8 medidas mediante pruebas de coagulación en una 
etapa calibrados con el producto de referencia de Mim8
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FIGURA 1. TTPa en plasma de hemofilia A enriquecido  
con Mim8 utilizando 9 reactivos diferentes
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Hemofilia A adquirida: Reporte de un caso clínico pediátrico
Reporte de la presentación de Brenda Ventura, Hospital Infantil de México, Departamento de Hematología,  

Ciudad de México, México

La hemo�lia A adquirida constituye un trastorno de entidad rara, que 

provoca hemorragias espontáneas en personas sin antecedentes de tras-

tornos hemorrágicos.1 Las principales manifestaciones clínicas incluyen 

el sangrado en la piel (púrpura) y los tejidos blandos, los músculos y las 

membranas mucosas.2,3 La hemo�lia adquirida es causada por la producción 

de autoanticuerpos inhibidores del FVIII de coagulación. El diagnóstico 

con�rmatorio se basa en la detección de concentraciones bajas de FVIII, 

la prolongación del TTPa y la presencia en plasma de un inhibidor cuya 

acción depende del tiempo.3 

El manejo de la enfermedad consiste en el control de los episodios 

hemorrágicos y el uso de medicamentos inmunosupresores para suprimir 

la producción de anticuerpos inhibidores.3 Sin un tratamiento adecuado, 

la hemo�lia A adquirida se asocia a una alta tasa de mortalidad. Suele 

presentarse en pacientes de mediana edad y adultos mayores, y rara vez 

surge en la infancia.3 En este contexto, el grupo de investigación de Brenda 

Ventura presentó el reporte de un caso clínico raro de una paciente de 

16 años con hemo�lia adquirida tratada en el Hospital Infantil de México 

Federico Gómez. 

La paciente estaba siendo evaluada por el equipo de endocrinología del 

hospital por un diagnóstico probable de síndrome de ovario poliquístico. 

Según lo indicado en su historia clínica, la joven presentaba un sangrado 

uterino anormal asociado a una anemia microcítica hipocrómica genera-

lizada. Los hallazgos de laboratorio indicaban un TTPa prolongado. Los 

episodios hemorrágicos persistieron en el tiempo y se observó la apari-

ción de hematomas. La paciente carecía de antecedentes familiares o 

personales de hemorragia y presentaba síntomas clínicos compatibles con 

hipotiroidismo autoinmune. La actividad del FVIII plasmático se determinó 

en múltiples ocasiones, obteniendo valores menores a 40% en todas las 

mediciones. Se con�rmó la presencia de un inhibidor del FVIII en plasma 

en una concentración de 9.5 UB (Tabla).

Tomando en cuenta la historia clínica de la mujer y los resultados de 

laboratorio obtenidos, se inició el tratamiento inmunosupresor con pred-

nisona en una dosis de 1 mg/kg/día. La administración de prednisona 

constituye el tratamiento de primera línea de la hemo�lia A adquirida en 

casos en que los síntomas hemorrágicos no ponen en peligro la vida del 

paciente.2 Tres semanas después de iniciado el tratamiento inmunosupre-

sor, se determinaron los niveles de actividad del FVIII y la concentración 

del inhibidor del FVIII en plasma. Los resultados obtenidos demostraron 

un incremento en la actividad del FVIII junto con niveles indetectables 

del inhibidor (Tabla). 

 

Conclusiones
Los casos pediátricos de hemo�lia adquirida son raros. En niños previa-

mente sanos, la detección de un inhibidor en las pruebas de laboratorio 

se encuentra asociada con mayor probabilidad a la existencia de una 

enfermedad autoinmune. La detección de un TTPa prolongado, una 

concentración baja de FVIII y la presencia de un inhibidor en plasma, 

junto con una historia clínica compatible, permitieron establecer el diag-

nóstico de hemo�lia A adquirida en el caso de la paciente reportada en 

el estudio. El manejo de esta enfermedad se basa en el control de los 

episodios hemorrágicos y el uso de medicamentos inmunosupresores 

para suprimir la producción de anticuerpos inhibidores. Luego de recibir 

un tratamiento inmunosupresor 

con prednisona, la paciente 

estudiada presentó una res-

puesta adecuada, logrando 

la erradicación del inhibidor 

del FVIII presente en plasma.

1.  Yousphi AS, Bakhtiar A, Cheema MA, 
Nasim S, Ullah W. Acquired Hemophilia 
A: A Rare but Potentially Fatal Bleeding 
Disorder. Cureus 2019;11(8):e5442.

2.  Kruse-Jarres R, Kempton CL, Baudo F, 
Collins PW, Knoebl P y cols. Acquired 
hemophilia A: Updated review of evidence 
and treatment guidance. Am J Hematol 
2017;92(7):695-705.

3.  Giangrande P. Acquired Hemophilia Revised 
edition, Treatment of Hemophilia, November 
2012 · No. 38, Oxford Haemophilia & 
Thrombosis Centre, U.K, World Fedeteration 
of Hemophilia 2012.

Pruebas
Antes del tratamiento inmunosupresor

Después del 
tratamiento 

inmunosupresor

07/18 08/18 10/18 03/19 06/19 07/19

TTPa
41.5 

segundos
- - - - -

Actividad del FVIII 29.4% 29.5% 34.5% 26.9% 22.3% 40.7%

Inhibidor del FVIII - - - - 9.54 UB 0 UB

Antígeno del factor von Willebrand 84.4 102.2 82.3 - - -

Cofactor de ristocetina 87.5 - 73.5 - - -

TABLA. Resultados de pruebas de hemostasia en una paciente con hemo�lia A adquirida,  
antes y después del tratamiento inmunosupresor con prednisona
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