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Abreviaturas
ABR tasa anual de sangrado

ADA anticuerpos antifármacos

EA evento adverso

ALT alanina-aminotransferasa

AsBR tasa anual de sangrados espontáneos

AST aspartato-aminotransferasa

AUC área bajo la curva

BDD dominio B eliminado

CHO ovario de hámster chino

IC intervalo de confianza

Cmax máxima concentración plasmática observada

TC tiempo de coagulación

DE día de exposición

EMA Agencia Europea de Medicamentos

FII protrombina

FVII Factor VII

FIX Factor IX

FV Factor V

FVIII Factor VIII

FX Factor X

FXIII Factor XIII

VIH virus de la inmunodeficiencia humana

CVRS calidad de vida relacionada con la salud
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Abreviaturas
HIC hemorragia intracerebral

RI recuperación incremental

ITI inducción de tolerancia inmunológica

UI Unidades Internacionales

IV intravenoso(a)

KD tasa de disociación

KO bloqueo

pd derivado del plasma

PK farmacocinética

PTP paciente tratado previamente

PUP paciente no tratado previamente

rFIX factor IX recombinante

rFVIII factor VIII recombinante

SD desvío standar

t1/2 tiempo medio o vida media

TEAE evento adverso emergente del tratamiento

TESAE evento adverso grave emergente del tratamiento

FT factor tisular

ULN límite superior de la normalidad

Vss volumen de distribución ajustado por peso corporal 

EvW enfermedad de von Willebrand

FVW factor de von Willebrand

FMH Federación Mundial de Hemofilia
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Prefacio 
CSL Behring es líder mundial en la industria biofarmacéutica para 
el desarrollo de proteínas plasmáticas. Durante más de un siglo, 
CSL Behring se ha dedicado a la elaboración y comercialización 
de terapias seguras y efectivas que tratan una gran variedad de 
trastornos hemorrágicos raros y graves, incluida la enfermedad de 
von Willebrand (EvW) y la hemofilia A y B  (Tabla 1). La dedicación 
de la empresa a este área terapéutica comenzó en 1946, cuando 
CSL Behring se convirtió en el primer fraccionador de proteínas 
plasmáticas humanas, y progresó a medida que la empresa desarrolló 
su portfolio de tratamientos para los trastornos de coagulación.

En la década de los ochenta, del siglo XX, CSL Behring fue el 
primer fraccionador de plasma que desarrolló procedimientos para 
la inactivación viral de las proteínas plasmáticas. Por consiguiente, 
los pacientes con hemofilia que utilizaban los productos de CSL 
Behring que seguían los procedimientos para la inactivación viral 
evitaron la transmisión de enfermedades virales, como la hepatitis 
C y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

En la actualidad, este legado de innovación persiste con AFSTYLA®, 
un factor VIII recombinante (rFVIII) de larga duración. AFSTYLA® 
es el primer y único producto de cadena única para tratar la 
hemofilia. Está diseñado para lograr mayor estabilidad molecular 
y demuestra tener más afinidad por el factor von Willebrand (FVW) 
que el rFVIII de extensión completa. La estabilidad de AFSTYLA® 
conlleva a un perfil de farmacocinética (PK) mejorado, con menor 
depuración, mayor área bajo la curva (AUC) y una mayor vida media 
en comparación con el rFVIII de extensión completa. Esto permite 
administrar AFSTYLA® dos veces por semana. AFSTYLA® esta 
indicado en el tratamiento de pacientes con hemofilia A (deficiencia 
congénita del factor VIII), tanto en la profilaxis como en sangrados, 
incluyendo la prevención y el control del sangrado quirúrgico. El 
estudio de extensión se encuentra en curso tanto en pacientes 
tratados previamente como pacientes no tratados. AFSTYLA®  se 
puede utilizar en todos los grupos etarios.
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CSL Behring: historia de hitos innovadores en los trastornos hemorrágicos

1901 Emil von Behring recibe el primer Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su obra sobre las 
sueroterapias

1904 Emil von Behring crea Behringwerke para producir antisueros y vacunas

1946 Behringwerke se convierte en el primer fraccionador de proteínas plasmáticas de Europa

1954 ZLB produce la primera solución de proteína plasmática pasteurizada

1981 Behringwerke presenta la primera terapia de FVIII pasteurizada del mundo (predecesora de 
Haemate® HS/Haemate® P) para el tratamiento de la hemofilia A

1985 También se aprueba Haemate® HS/Haemate® P (complejo FVIII/FVW de la coagulación del 
plasma humano) para el tratamiento de pacientes con EvW con deficiencia del FVIII

1986
Humate-P® es aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and 
Drug Administration, FDA) de los EE. UU. para la prevención y el control de los episodios 
hemorrágicos en los pacientes con hemofilia A

1992 Mononine® (anticuerpo monoclonal del FIX altamente purificado) es aprobado por la FDA de los 
EE. UU. para el tratamiento de la hemofilia B

1999 Humate-P® es aprobado por la FDA de los EE. UU. para el tratamiento de los pacientes con EvW

2003 Se lanza BIOSTATE® (complejo FVIII/FVW de la coagulación humana altamente purificado) en 
Australia para el tratamiento de la hemofilia A

2004 CSL finaliza la adquisición de Aventis Behring y fusiona dicha empresa con ZLB Bioplasma 
para crear ZLB Behring

2004
Mononine® (concentrado FIX de la coagulación humana) es aprobado por la EMA para tratar 
a los pacientes con hemofilia B que se someten a cirugías, se exponen a traumatismos o que 
experimentan hemorragias graves y espontáneas

2005 ZLB Behring presenta el dispositivo de transferencia alterno Mix2Vial, una nueva manera de 
reconstituir productos*

2006 Haemate® P y Humate-P® comienzan a comercializarse en los EE. UU. y la Unión Europea con 
diluyentes más pequeños, lo que acorta el tiempo de inyección

2007 ZLB Behring cambia de nombre a CSL Behring

2008 BIOSTATE® se aprueba en Australia para el tratamiento de la EvW

2013 VONCENTO® (complejo FVIII/FVW de la coagulación humana) es aprobado por la EMA para el 
tratamiento de la hemofilia A y la EvW†

2016
Se aprueba IDELVION®, la primera terapia para tratar la hemofilia B que utiliza la tecnología de 
la proteína de fusión con albúmina para combinar genéticamente la albúmina recombinante 
con el rFIX, para el tratamiento de la hemofilia B

2017 En la Unión Europea, se aprueba AFSTYLA®, el primer y único producto de cadena única para 
el tratamiento de la hemofilia A

Actualidad CSL Behring continúa construyendo su legado de innovación

Tabla 1

*Mix2Vial es una marca de West Pharmaceutical Services, Inc. o una a subsidiaria de dicha empresa.
†VONCENTO® es una razón social europea registrada para el suministro comercial de BIOSTATE®.
EMA: Agencia Europea de Medicamentos; FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.; FIX: factor IX; FVIII: 
factor VIII; rFIX: FIX recombinante;
EvW: enfermedad de von Willebrand; FVW: factor de von Willebrand.
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Contexto de la enfermedad
•  La coagulación es el proceso que lleva a la formación de coágulos y detiene la pérdida de 

sangre desde un vaso dañado, seguida por su reparación.

• El FVIII desempeña una función importante en el proceso de coagulación.

• La hemofilia A es una alteración genética ligada al cromosoma X que deriva en la deficiencia del  
 FVIII funcional.

•  Determinada por el nivel de la actividad del FVIII en plasma, la Federación Mundial de Hemofilia 
clasifica a la hemofilia como leve (>5 %–40 % del nivel normal), moderada (≥1 %–5 % del nivel 
normal) o grave (<1 % del nivel normal).

Tratamiento actual de la hemofilia A
•  El tratamiento actual recomendado para la hemofilia A consiste en la sustitución del factor por 

un producto de FVIII derivado del plasma o recombinante.

• Se puede brindar tratamiento profiláctico o a demanda.

•  La mayoría de los pacientes que reciben tratamiento profiláctico necesitan de dos a cuatro 
dosis de FVIII por semana para prevenir o reducir la cantidad de episodios hemorrágicos 
espontáneos.

•  Se requiere de un rFVIII de larga duración con un perfil PK mejorado para reducir la frecuencia 
de las dosis y mantener niveles apropiados de actividad del FVIII para, así, disminuir el riesgo 
de hemorragias espontáneas o secundarias a traumatismos.

Presentación de AFSTYLA®

•  AFSTYLA® es una proteína del rFVIII novedosa y de larga duración que se produce mediante 
tecnología de ADN recombinante.

•  AFSTYLA® está indicado para el tratamiento y la profilaxis de las hemorragias en pacientes 
con hemofilia A (deficiencia congénita del factor VIII). Se puede utilizar AFSTYLA® en todos los 
grupos etarios. 

•  AFSTYLA® es el primer y único producto de cadena única para el tratamiento de la hemofilia A. 
La molécula de cadena única, en la cual las cadenas pesadas y livianas están enlazadas por 
una fuerte unión covalente, ha sido diseñada específicamente para lograr mayor estabilidad 
molecular y duración de la acción.

Seguridad de elaboración de AFSTYLA®

•  El proceso de elaboración de AFSTYLA® incluye numerosos controles y pruebas para garantizar 
la seguridad biológica del producto.



Bioterapias para la vidaTM

Factor VIII recombinante 
de cadena únicaInformación esencial de AFSTYLA®

RESUMEN EJECUTIVO

9

Programa del ensayo preclínico y clínico (AFFINITY)
•  En el ensayo clínico, AFSTYLA® fue eficaz, mostró un buen perfil de seguridad y tolerancia 

• Se trataron un total de 848 episodios hemorrágicos en adultos y adolescentes. Una dosis de  
 AFSTYLA® bastó para lograr la hemostasia en el 80,9 % de los episodios hemorrágicos.            
 El 93,5 % de los episodios hemorrágicos se trató satisfactoriamente con una o dos dosis

•  En la profilaxis de rutina, dos a tres dosis de AFSTYLA® por semana bastaron para prevenir    
los episodios hemorrágicos espontáneos en la mayoría de los sujetos adultos y pediátricos 

•  La profilaxis de rutina con AFSTYLA® dio como resultado una tasa media anual de sangrados 
baja en los sujetos adultos y adolescentes (1,14) y pediátricos (3,69). La media de la tasa anual 
de sangrados espontáneaos fueron bajas para ambas cohortes

•  Con la finalización de los ensayos clínicos, ninguna de las poblaciones (adultos, adolescentes   
y pediátricos) desarrollaron inhibidores del FVIII luego del tratamiento con AFSTYLA®

Beneficios de AFSTYLA®

AFSTYLA® ofrece:

• Excelente eficacia hemostática, demostrada por una mediana de la tasa anual de sangrado   
 espontáneo de 0,00

•  Tratamiento individualizado, con la opción de administrar dos dosis por semana sin aumento 
del consumo anual.

• Mayor tiempo en circulación comparado con con el rFVIII de extensión completa (Advate®)

•  Diseñado para lograr mayor estabilidad molecular. Demuestra tener mayor afinidad por el FVW 
que el rFVIII de extensión completa (Advate®)

• Buen perfil de seguridad y tolerabilidad

• Confianza en el tratamiento, probado en un estudio de la práctica clínica en el mundo real 
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1.1 Fisiología de la coagulación
La coagulación es un proceso de regulación precisa 
que deriva en la cesación del sangrado y en el sellado 
y la cura de las heridas. La cascada de coagulación 
consiste en una serie de eventos superpuestos y 
consecutivos que se dan en la superficie de las 
células para generar coágulos y detener el sangrado. 
La cascada de coagulación se puede dividir en cuatro 
etapas importantes, según se detalla a continuación  
(Figura 1.1):

Figura 1.1. Cascada de coagulación

Iniciación

Amplificación

Propagación

Estabilización

Iniciación: La lesión de las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos permite que 
el plasma y las células con expresión del factor tisular (FT) entren en contacto. El factor VII (FVII) 
del plasma se une fuertemente al FT y se activa. Este complejo FVIIa/FT activa tanto al factor IX 
(FIX) para formar FIXa como al factor X (FX) para formar FXa. En presencia del cofactor FV 
activado, el FXa cataliza la conversión de la protrombina (FII) para producir pequeñas cantidades 
de trombina (FIIa), lo que activa la fase de amplificación.1,2

Amplificación: La trombina de la fase de iniciación activa las plaquetas y promueve su adhesión. 
La trombina también activa los factores V, VIII y XI. 

Propagación: En la fase de propagación, la interacción del complejo tenasa (FVIIIa/FIXa) con el 
complejo protrombinasa (FXa/FVa) promueve la generación de grandes cantidades de trombina. 
Luego, la trombina cataliza la escisión de la molécula del fibrinógeno para formar la fibrina.1 

Estabilización: Durante la fase de estabilización, los monómeros de fibrina se agrupan para 
formar una red de fibrina que estabilice el tapón hemostático de las plaquetas. 
La trombina cataliza la conversión del factor XIII (FXIII) en FXIIIa, 
que entrecruza de manera covalente los monómeros 
de fibrina adyacentes para brindar más estabilidad 
al coágulo de fibrina (insoluble).2

Puntos clave
•  La coagulación es un proceso que 

lleva a la formación de coágulos y al 
sellado y la cura de las heridas

•  El FVIII desempeña una función 
importante en el proceso de coagulación

•  La hemofilia A es una alteración genética 
ligada al cromosoma X que deriva en la 
deficiencia del FVIII funcional

•  La Federación Mundial de Hemofilia 
clasifica según el nivel de la actividad 
del FVIII en plasma, como hemofilia 
leve  (>5 %–40 % del nivel normal), 
moderada (≥1 %–5 % del nivel normal) 
o grave (<1 % del nivel normal)
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1.2 Función del FVIII en la hemofilia A
El FVIII desempeña una función primordial en la cascada de coagulación. A pesar de que no realiza 
actividades enzimáticas, actúa como cofactor importante del FIXa para la formación del complejo 
tenasa, que activa el FX para generar FXa.3 En el caso de haber deficiencia o disfunción del FVIII, la 
activación del FX se ve comprometida, lo que significa que los pasos posteriores de la cascada de 
coagulación están inhibidos o se han detenido por completo. Esto deriva en depósitos de fibrina 
insuficientes o inexistentes.

La hemofilia A es una alteración genética ligada al cromosoma X causada por una variedad de 
mutaciones heredadas o espontáneas del gen FVIII, que pueden adoptar la forma de inversiones, 
sustituciones, deleciones o inserciones.4 Estas mutaciones pueden llevar a la producción de 
proteínas truncadas (o mutadas), lo que deriva en deficiencia o ausencia total del FVIII funcional. 
La inversion del intrón 22 del FVIII representa el 50% de las mutaciones presentes en hemofilia A 
grave.5 Aunque la mayoría (70 %) de los casos de hemofilia A se debe a pacientes que heredan el 
gen mutado, aproximadamente el 30 % de los casos se da en pacientes sin antecedentes 
familiares de la enfermedad y está causado por la mutación espontánea.6 En cambio, la hemofilia 
adquirida es una alteración hemorrágica mucho más infrecuente, por la cual el individuo sin 
deficiencia congénita del FVIII desarrolla autoanticuerpos contra el FVIII endógeno.7

1.3 Epidemiología de la hemofilia A
La incidencia mundial de la hemofilia A es de aproximadamente 1 en 4000 a 1 en 5000 
nacimientos de varones nacidos vivos.8

La Federación Mundial de Hemofilia según el nivel de la actividad del FVIII en plasma, clasifica a 
la hemofilia de la siguiente manera:9: 

Hemofilia leve: concentración plasmática del FVIII del 5 % o superior, pero inferior al 40 % del 
nivel normal (>0,05–0,40 UI/mL).

Hemofilia moderada: concentración plasmática del FVIII del 1 % al 5 % del nivel normal (0,01-
0,05 UI/mL).

Hemofilia grave: concentración plasmática del FVIII inferior al 1 % del nivel normal (<0,01 UI/mL).

En general, a los individuos se les diagnostica la hemofilia grave antes del segundo año de vida. 
La hemofilia moderada se diagnostica dentro de los 5 y 6 años de edad. La hemofilia leve solo 
puede diagnosticarse en el adulto joven, en los casos de cirugía o ante un evento traumático 
mayor.8 Las manifestaciones clínicas de la hemofilia dependen de su gravedad. Los pacientes con 
hemofilia leve pueden no presentar síntomas obvios y no sufren de episodios hemorrágicos 
espontáneos. Sin embargo, es posible que presenten hemorragias después de una cirugía o un 
traumatismo. Los individuos con hemofilia moderada rara vez sufren de hemorragias espontáneas, 
pero puede presentar sangrado prolongado después de una cirugía o un traumatismo. Los pacientes 
con hemofilia grave experimentan episodios hemorrágicos espontáneos con frecuencia (de dos a cinco 
por mes). En general, dichos episodios consisten en el sangrado en articulaciones y tejido blando, pero 
pueden ser eventos con riesgo de muerte, como la hemorragia intracerebral (HIC). El sangrado en 
articulaciones, observado comúnmente en los codos y en las articulaciones que soportan peso, como 
las rodillas y los tobillos, implica una grave complicación de la hemofilia y puede darse sin que exista 
una causa obvia de tal lesión. En el caso de no tratarlo, el sangrado en las articulaciones puede dañar 
gravemente y de manera rápida a las articulaciones (artropatía). En el caso de no tratarse el episodio de 
sangrado, este puede dañar severa y rápidamente la articulación (artropatía). Previo al inicio del 
tratamiento de soporte con plasma en la década de los sesenta, del siglo XX, la expectativa de vida de 
un paciente con hemofilia A grave era inferior a 20 años.10      
En la actualidad, en los pacientes con hemofilia A severa, la expectativa de vida    
se ha equiparado con la de la población normal.11
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2.1 Terapias actuales
2.1.1 Tratamiento histórico de la hemofilia 
A principios del siglo XX, el único tratamiento para los 
trastornos hemorrágicos hereditarios era la transfusión 
de plasma humano.10 Sin embargo, todo esto cambió a 
comienzos de la década de los sesenta, del siglo XX, 
con el desarrollo del crioprecipitado (también conocido 
como factor antihemofílico crioprecipitado), producto del 
descongelamiento del plasma, que brinda una fuente 
concentrada del FVIII.12 Rápidamente, el crioprecipitado 
se convirtió en el tratamiento estándar de la hemofilia A. 
Para la década de los setenta, del siglo XX, era posible 
aislar y purificar el FVIII y, desde aquel entonces, el 
tratamiento principal para la hemofilia ha sido la terapia 
de sustitución específica. El paciente recibe infusiones 
del concentrado del FVIII para reemplazar el factor de 
coagulación deficiente o disfuncional.

2.1.2 Concentrados del FVIII: derivados del 
plasma y recombinantes
Las primeras terapias de sustitución del concentrado del 
factor FVIII de coagulación se elaboraron a partir del 
plasma humano y, por ende, son conocidas como FVIII 
derivado del plasma (pdFVIII, por sus siglas en inglés). 
Estos concentrados están hechos de grandes mezclas 
de donaciones de plasma humano. CSL Behring fue la primera empresa en introducir el 
tratamiento térmico (pasteurización) en la elaboración del pdFVIII. No ha habido ningún caso 
probado de transmisión de virus por los productos de pdFVIII de CSL Behring de Beriate® ni 
Haemate/Humate-P® en los últimos 25 años.13 Posteriormente, la presentación de diferentes 
pasos del tratamiento durante el proceso de elaboración, incluido el tratamiento térmico seco, 
tratamiento disolvente/detergente, pasteurización, filtración de virus y/o precipitación, han 
mejorado considerablemente la seguridad de todos los productos de pdFVIII.

En 1984, el gen FVIII se clonó con éxito.14 Al poco tiempo, se desarrolló el primer rFVIII con la 
proteína FVIII expresada mediante el uso del sistema de expresión de células de los mamíferos.15 
Para incrementar el perfil de seguridad de los productos recombinantes, los productos rFVIII 
actuales son sometidos a un número de pasos de purificación de proteínas y reducción y 
remoción de virus. Durante el proceso de elaboración, no se utiliza ninguna proteína humana ni 
animal.16 

TRATAMIENTO ACTUAL DE LA HEMOFILIA A

Puntos clave
•  El tratamiento actual recomendado 

para la hemofilia A consiste en la 
sustitución del factor por un producto 
de FVIII derivado del plasma o 
recombinante

•  Se puede brindar tratamiento 
profiláctico o a demanda

•  Los pacientes que reciben tratamiento 
profiláctico pueden necesitar de dos 
a cuatro inyecciones por semana 
para prevenir o reducir los episodios 
hemorrágicos espontáneos

•  Se requiere de una terapia novedosa 
de rFVIII con un perfil PK mejorado 
para reducir la frecuencia de las dosis 
y mantener niveles apropiados de 
actividad del FVIII para, así, disminuir el 
riesgo de hemorragias
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2.1.3 Tratamiento profiláctico o a demanda
Se puede proporcionar terapia de sustitución de manera periódica para prevenir hemorragias 
(profilaxis) o cuando resulte necesario debido a las hemorragias (a demanda). Comúnmente, la 
profilaxis se utiliza en los pacientes con hemofilia A grave. Existen cuatro tipos de profilaxis:9,17

Primaria: tratamiento regular y continuo que se comienza antes del segundo sangrado 
clínicamente evidente en las articulaciones de los niños pequeños (<2 años de edad) para 
prevenir la artropatía. 

Secundaria: tratamiento regular y continuo que se comienza después de dos o más sangrados 
en las articulaciones grandes para prevenir la artropatía.

Terciaria: tratamiento regular y continuo que se comienza después de la aparición de la 
artropatía.

Intermitente (periódica):  tratamiento a corto plazo (entre 1 a 6 meses) para prevenir 
hemorragias: posterior a hematomas musculares, pre y post cirugías ortopédicas (junto a 
kinesioterapia), hemartrosis recurrerntes en una misma articulación (articulación blanco), post 
hemorragia grave.

Es posible que los pacientes que reciben tratamiento profiláctico necesiten infusiones FVIII cada 
dos días o tres veces por semana para prevenir o reducir los episodios hemorrágicos.18,19 El 
tratamiento profiláctico tiene muchas ventajas, ya que reduce la frecuencia y gravedad de los 
episodios hemorrágicos, en especial, las hemorragias que producen riesgo de muerte, como la 
HIC. La profilaxis también reduce el número de hemorragias espontáneas en las articulaciones, 
lo que limita el daño producido en ellas,20 dado que incluso uno dos sangrados en las 
articulaciones puede derivar en daño permanente y artropatía. La presencia de hemartrosis en 
articulaciones blanco esta relacionada con una alteración en la calidad de vida relacionada con 
la salud (CVRS) lo cual sugiere que la profilaxis podría mejorar la CVRS del paciente.21 A la 
mayoría de los pacientes con hemofilia A grave se les ha recomendado que reciban tratamiento 
profiláctico de por vida como “tratamiento de referencia”.22

Debido a que los episodios hemorrágicos espontáneos son poco frecuentes, es posible que a 
los pacientes con hemofilia A moderada y leve, podrían recibir regímenes de tratamiento a 
demanda. Los pacientes que reciben tratamiento a demanda solo deben recibir terapia de 
sustitución cuando hay sangrado;  por ejemplo, después de una lesión. Puede que solo 
necesiten terapia de sustitución del FVIII pocas veces al año. Sin embargo, muchos pacientes 
con hemofilia A moderada también recibirán tratamiento profiláctico cuando existe riesgo de 
sangrado (profilaxis modificada).

Puntos clave
• El tratamiento actual recomendado para la hemofilia A consiste en la sustitución del factor por un    
 producto de FVIII derivado del plasma o recombinante     
• Se puede brindar tratamiento profiláctico o a demanda     
• Los pacientes que reciben tratamiento profiláctico pueden necesitar de dos a cuatro inyecciones  
 por  semana para prevenir o reducir los episodios hemorrágicos espontáneos   
• Se requiere de una terapia novedosa de rFVIII con un perfil PK mejorado para reducir la frecuencia  
 de las dosis y mantener niveles apropiados de actividad del FVIII para, así, disminuir el riesgo de  
 hemorragias

TRATAMIENTO ACTUAL DE LA HEMOFILIA A
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2.2 Desafíos de las terapias convencionales
A continuación, se describen los desafíos relacionados con las terapias disponibles en la 
actualidad para el tratamiento de la hemofilia A.

2.2.1 Desarrollo de un anticuerpo inhibidor del FVIII
Una de las complicaciones más graves y desafiantes de la terapia de sustitución consiste en el 
desarrollo de anticuerpos inhibidores del FVIII. Aproximadamente, el 5 %–10 % de los pacientes 
con hemofilia A leve o moderada desarrollan aloanticuerpos inhibidores de la proteína FVIII. La 
tasa de incidencia es incluso más elevada en los pacientes con hemofilia A grave, ya que el 30 
%–40 % de los pacientes no tratados previamente desarrollan inhibidores.9,23-26 La presencia de 
los anticuerpos inhibidores hace que el tratamiento del FVIII no sea efectivo. De este modo, los 
pacientes con inhibidores tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Un estudio reciente ha 
estimado que el riesgo de muerte es un 70 % más elevado para los pacientes con hemofilia con 
inhibidores actuales en comparación con aquellos pacientes sin inhibidores (p<0,01).27 Se han 
identificado numerosos factores de riesgo para el desarrollo de inhibidores. Estos pueden ser 
genéticos (p. ej., grandes deleciones del gen FVIII)5,28 o del entorno (p. ej., edad en la primera 
exposición al concentrado del FVIII o exposición en tiempos de alto estrés inflamatorio, como en 
el caso de una cirugía o episodios hemorrágicos traumáticos).29

Debido a que el desarrollo de los inhibidores de alto título impide el uso de productos de FVIII, se 
han desarrollado opciones de tratamiento alternativo para aquellos pacientes con anticuerpos 
anti FVIII. Los productos de bypass, como el concentrado del complejo de protrombina activada 
o el factor VIIa recombinante, tratan los sangrados en presencia de un inhibidor. La inducción de 
tolerancia inmunológica (ITI) está basada en la exposición regular y a largo plazo al concentrado 
del factor parar erradicar el inhibidor, de modo que los pacientes puedan volver a recibir la terapia 
de sustitución del factor específico. Aunque la ITI es efectiva en el 70 %–80 % de los pacientes, 
aún se requiere que 30 productos de bypass traten los sangrados durante la ITI. A pesar de que la 
terapia de sustitución del FVIII sigue siendo el tratamiento ideal, estos regímenes alternativos 
ofrecen opciones de tratamiento para los pacientes con inhibidores.

2.2.2 Intervalos de posología
Los factores de coagulación son proteínas grandes con una vida media relativamente cortas 
(aproximadamente, de 8 a 12 horas),9 que requieren de dosis frecuentes para mantener los 
niveles terapéuticos.31 Es posible que los pacientes con hemofilia A grave necesiten de tres a 
cuatro infusiones de pdFVIII o rFVIII por semana para mantener los niveles plasmáticos del FVIII 
>1 UI/dL, lo que requiere de, al menos, 156 inyecciones intravenosas por año. La elevada 
frecuencia de las inyecciones puede derivar en problemas de observancia del tratamiento, ya que 
a los pacientes les resulta difícil seguir el régimen de la terapia recetada.32   
  

TRATAMIENTO ACTUAL DE LA HEMOFILIA A
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2.3 Necesidad de nuevas terapias
Los pacientes con hemofilia A experimentan una importante carga de tratamiento asociada a la 
repetitiva administración intravenosa de pdFVIII o rFVIII, en especial, en los pacientes que siguen 
un régimen profiláctico que puede requerir de hasta cuatro infusiones del FVIII por semana. Por 
consiguiente, los nuevos tratamientos son necesarios, y las investigaciones actuales hacen 
hincapié en las mejoras a los regímenes de nuevos tratamientos, como la reducción del número 
de infusiones o la administración de dosis inferiores, o ambas, mientras se brinda protección 
hemorrágica óptima, así como también los cambios en el diseño molecular. Un merjor perfil de 
PK ofrece la posibilidad de administrar dosis inferiores o infusiones con menor frecuencia, o 
ambas, lo que permite que se alcancen mayores niveles de FVIII durante períodos prolongados.33

TRATAMIENTO ACTUAL DE LA HEMOFILIA A
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3. Presentación de AFSTYLA®



Bioterapias para la vidaTM

Factor VIII recombinante 
de cadena únicaInformación esencial de AFSTYLA® 19

3.1 Resumen
AFSTYLA® es una proteína de rFVIII novedosa y de larga 
duración que se produce mediante tecnología de ADN 
recombinante. Se indica para el tratamiento y la profilaxis 
de las hemorragias en los pacientes con hemofilia A y se 
puede utilizar en todos los grupos etarios.

3.2 Estructura molecular
El FVIII endógeno es una glicoproteína de doble cadena 
que circula en plasma unido al FVW (complejo FVIII-FVW). 
Está compuesto por seis dominios diferentes (A1, A2, A3, 
B, C1 y C2) y su peso molecular es de aproximadamente 
280 kDa.

AFSTYLA® es una molécula de rFVIII purificada, con un 
dominio B truncado. La molécula se estabiliza gracias a la 
fuerte unión covalente entre las cadenas pesadas y livianas 
(Figura 3.1)

Figura 3.1 

Esquema de AFSTYLA® que muestra un enlace covalente entre las cadenas pesadas y livianas

A1 a1 A2 a2 B a3 A3 C1 C2

A1 a1 A2 a2 B a3 A3 C1 C2

Me2+

Me2+

FVIII de
cadena doble
y extensión
completa

AFSTYLA®

Arg372 Arg740 Arg1689

Arg372 Arg740 

Cadena pesada Cadena ligera

PRESENTACION DE AFSTYLA

Puntos clave
• AFSTYLA® es una proteína de rFVIII 
novedosa y de larga duración, producida 
por la tecnología del ADN recombinante

• AFSTYLA® está indicado para 
el tratamiento y la profilaxis de las 
hemorragias en pacientes con hemofilia 
A (deficiencia congénita del factor VIII) en 
todos los grupos etarios

• AFSTYLA® es el primer y único 
producto de cadena única para tratar 
la hemofilia A. La molécula de cadena 
única, en la cual las cadenas pesadas y 
livianas están enlazadas por una fuerte 
unión covalente, ha sido diseñada 
específicamente para lograr mayor 
estabilidad molecular y duración de la 
acción.
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AFSTYLA® está compuesto por 1444 aminoácidos en un glicopéptido de cadena única y tiene un 
peso molecular de aproximadamente 170 kDa.

Una vez activada, la molécula del FVIIIa formada a partir de AFSTYLA® posee una secuencia de 
aminoácidos idéntica y es estructuralmente igual al FVIIIa formado a partir del rFVIII de extensión 
completa (Figura 3.2)

Figura 3.2

Esquema que muestra la formación del FVIIIa a partir de AFSTYLA® y del rFVIII de extensión completa 
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AFSTYLA® es el primer y único producto de cadena única para tratar la hemofilia A. La molécula 
de cadena única, en la cual las cadenas pesadas y livianas están enlazadas por una fuerte unión 
covalente, ha sido diseñada específicamente para lograr mayor estabilidad molecular y duración 
de la acción, ya que el diseño del FVIII de doble cadena puede derivar en cadenas del FVIII 
disociadas y hemostáticamente inactivas.34

PRESENTACION DE AFSTYLA
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3.3 Modo de Acción
La terapia de sustitución con AFSTYLA® permite que aumenten los niveles del FVIII en pacientes 
con hemofilia A. AFSTYLA® forma un complejo con el FVW (mayor afinidad que el rFVIII de 
extension completa [Advate®]) inmediatamente después de entrar en circulación.35 La escisión de 
AFSTYLA® por la trombina (FIIa) durante el proceso de coagulación deriva en la pérdida de la 
unión del FVW y su conversión en FVIIIa.35 El FVIIIa generado a partir de AFSTYLA® es 
estructuralmente igual al formado a partir del rFVIII de extensión completa.36 El FVIIIa derivado de 
AFSTYLA® forma el complejo tenasa con FIXa, lo que promueve la generación de trombina a gran 
escala durante la fase de propagación de la cascada de coagulación.

3.4 Fórmula 
AFSTYLA® se suministra como un polvo liofilizado en viales de vidrio de único uso y está 
disponible en siete dosis de 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 o 3000 UI para lograr flexibilidad 
óptima. Está formulado con un buffer de histidina que contiene estabilizadores y un agente 
voluminizador.

AFSTYLA® se reconstituye con agua para inyección para lograr un volumen final de 2,5 mL (para 
250, 500 y 1000 UI) o 5 mL (para 1500, 2000, 2500 y 3000 UI).

ATENCION: las presentaciones disponibles en cada país pueden variar. Consulte las 
presenteciones disponibles en Argentina.

3.5 Conservación
La vida útil de AFSTYLA® es de 3 años. El producto se debe conservar en refrigerador (entre 2 °C 
y 8 °C). No congelar. Conservar los viales en el envase exterior para protegerlos de la luz. El 
producto se puede conservar a temperatura ambiente, por debajo de 25 °C, durante un período 
único de hasta 3 meses, dentro de la fecha de caducidad impresa en la caja y las etiquetas de los 
viales. Una vez que se ha sacado el producto del refrigerador, no se debe volver a refrigerar. Se 
debe registrar el inicio del almacenamiento a temperatura ambiente en la caja del producto.

Después de la reconstitución, se ha demostrado la estabilidad física y química del producto en 
uso durante 48 horas a temperatura ambiente (≤25 °C). Desde el punto de vista microbiológico, el 
producto debe utilizarse inmediatamente. Si no se utiliza inmediatamente, los tiempos y las 
condiciones de conservación antes del uso son responsabilidad del usuario.37

3.6 Posología
La duración de las dosis y la frecuencia del tratamiento con AFSTYLA® dependen de la gravedad 
de la enfermedad, del sitio y la intensidad de la hemorragia y del estado clínico y respuesta clínica 
del paciente al tratamiento. Todos los pacientes tratados con terapia de sustitución con FVIII 
deben ser monitorizados por la posible aparición de inhibidores del FVIII.

PRESENTACION DE AFSTYLA
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3.6.1 Tratamiento a demanda
El cálculo de la dosis necesaria de FVIII se basa en el hallazgo empírico de que 1 UI de FVIII por kg de 
peso corporal aumenta la actividad plasmática del FVIII en 2 UI/dl.

La dosis requerida se determina usando la fórmula siguiente:

Dosis (UI) = peso corporal (kg) x aumento deseado del FVIII (UI/dl o % del nivel normal)              
x 0,5 (UI/kg por UI/dl)

En el caso de los eventos hemorrágicos siguientes, la actividad del FVIII no debe ser inferior al 
nivel de actividad plasmática establecido (en % del nivel normal o UI/dl) durante el período 
correspondiente. La tabla siguiente (Tabla 3.1) puede usarse como guía posológica en 
episodios hemorrágicos y cirugía:

Tabla 3.1

Posología de AFSTYLA® para el tratamiento a demanda y el control de los episodios hemorrágicos, 
y manejo perioperatorio del sangrado37

Grado de hemorragia/tipo            
de procedimiento quirúrgico

Nivel de factor VIII 
necesario (%) (UI/dl)

Frecuencia de dosis (horas)/duración  
del tratamiento (días)

Hemorragia
Hemartrosis precoz, hemorragia 
muscular o hemorragia de la 
cavidad oral

20–40 Repetir la dosis cada 12 a 24 horas.            
Al menos un día, hasta que el episodio 
hemorrágico se resuelva como lo indicará 
la desaparición del dolor o la cicatrización

Hemartrosis más extensa, 
hemorragia muscular o hematoma

 30–60 Repetir la dosis cada 12 a 24 horas durante 
3-4 días o más hasta que el dolor  y la 
discapacidad aguda se resuelvan

Hemorragias potencialmente 
mortales

60–100 Repetir la dosis cada 8 a 24 horas hasta 
que desaparezca el riesgo

    Cirugía Menor 
    (incluye extracciones dentales)

30–60 Una dosis cada 24 horas, al menos, 1 día 
hasta la cicatrización de la herida

Cirugía Mayor 80–100 
(pre y postoperatorio)

Repetir la dosis cada 8 a 24 horas hasta la 
cicatrización adecuada de la herida y, 
después, continuar el tratamiento durante 
un mínimo de 7 días más para mantener 
una actividad del FVIII del 30% al 60 % 
(UI/dl)

PRESENTACION DE AFSTYLA
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3.6.2 Tratamiento profiláctico 
La pauta de tratamiento inicial recomendado es de 20 a 50 UI/kg de AFSTYLA® administradas 
dos o tres veces a la semana. La pauta se puede ajustar en función de la respuesta del paciente.3

3.6.3 Población pediátrica 
La pauta de tratamiento inicial recomendado en niños (<12 años de edad) es de 30 a 50 UI/kg de 
AFSTYLA® administradas dos o tres veces a la semana. Puede que en los niños de <12 años de 
edad se requieran dosis más frecuentes o más altas para justificar la mayor depuración que se 
presenta en este grupo etario.

En los adolescentes con 12 o más años de edad, las dosis recomendadas son las mismas que 
para los adultos.37

3.6.4 Población de edad avanzada

En los estudios clínicos de AFSTYLA®, no se incluyeron sujetos de >65 años de edad.

PRESENTACION DE AFSTYLA
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3.7 Forma de administración
AFSTYLA® está diseñado para uso intravenoso (IV). El preparado reconstituido debe inyectarse 
lentamente a una velocidad de inyección máxima de 10 ml/min que sea confortable para el 
paciente.

PRESENTACION DE AFSTYLA
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4. Seguridad de elaboración de AFSTYLA®
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4.1 Resumen
AFSTYLA® se elabora en instalaciones modernas, bajo 
condiciones controladas y mediante la utilización de un 
proceso con múltiples pasos y numerosas pruebas y 
controles, a modo de garantizar la calidad y seguridad 
del producto final.

4.2 Proceso de elaboración
AFSTYLA® es secretado por una línea celular del ovario de hámster chino 
(CHO) transgénico hacia un cultivo celular definido químicamente y libre 
de materiales derivados de animales y humanos. AFSTYLA® se purifica a 
través de dos pasos cromatográficos (inmunoafinidad e intercambio de 
aniones), seguidos de un tratamiento disolvente detergente y tres pasos 
cromatográficos adicionales (intercambio de cationes, intercambio de 
aniones y tamaño de la exclusión), seguidos de un paso de nanofiltración 
final. 

4.3 Precauciones de seguridad de 
patógenos
La seguridad de patógeno de los productos biológicos se basa en tres 
enfoques complementarios para prevenir la posible contaminación viral 
de AFSTYLA®:

•  La selección y prueba de los cultivos celulares y otras materias primas, 
lo que incluye los componentes de de los cultivos, sustancias auxiliares 
y excipientes, para lograr que no existan virus no deseados que sean 
infecciosos o patógenos para los humanos

•  La prueba del producto durante los pasos de la producción apropiados 
para corroborar la ausencia de virus infecciosos contaminantes

•  La reducción y eliminación del virus a través de los pasos de 
elaboración. Los pasos seleccionados de los estudios de validación 
de virus se analizan para observar su capacidad de eliminar los virus 
infecciosos. Los pasos de inactivación/eliminación de virus son los 
detallados a continuación:

 – Cromatografía (inmunoafinidad)

 – Tratamiento disolvente/detergente

 – Nanofiltración

SEGURIDAD DE ELABARACIÓN DE AFSTYLA

Punto clave
•  El proceso de elaboración de 

AFSTYLA® incluye numerosos 
controles y pruebas para garantizar la 
seguridad del producto
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5. Programa del ensayo preclínico     
y clínico (AFFINITY)
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5.1 Estudios preclínicos con AFSTYLA®

5.1.1 Seguridad, eficacia y PK en múltiples especies animales
La eficacia y seguridad preclínicas de AFSTYLA® se evaluaron en una serie de estudios realizados 
en ratones, ratas, conejos y monos cangrejeros39

5.1.1.1 Eficacia

En el modelo de sangrado de la técnica de corte de la punta de la cola, a los ratones con 
hemofilia A se les inyectaron dosis escaladas (1 a 150 UI/kg) de AFSTYLA®, rFVIII de dominio B 
eliminado (BDD) o rFVIII de extensión completa. Se ha demostrado que AFSTYLA® produce un 
efecto equivalente sobre la pérdida de sangre total y hemostasia cuando se compara con el rFVIII 
de BDD o el rFVIII de extensión completa.34

En los casos de los ratones con hemofilia A, AFSTYLA® (dosis de 20 UI/kg) logró corregir todos 
los parámetros de la tromboelastografía, lo que incluye el tiempo de coagulación (TC).34

5.1.1.2 Seguridad

Se evaluó el potencial protrombótico de AFSTYLA® en un modelo de trombosis venosa de 
conejos.34

•  AFSTYLA® mostró no producir ningún efecto protrombótico con las dosis de 150, 300 y 500 
UI/kg, y produjo un mínimo efecto protrombótico con la dosis más elevada (1000 UI/kg) en 
comparación con el control

5.1.1.3 Tolerabilidad

Se evaluó la tolerancia local en los conejos después de la administración de AFSTYLA® a través 
de varias rutas diferentes (inyecciones IV, intraarterial y paravenosa). Se evaluó la toxicidad 
después de la administración única o repetitiva de AFSTYLA® en ratas y monos cangrejeros.34 

•  AFSTYLA® demostró contar con un excelente perfil de seguridad global, sin generar reacciones 
anafilácticas ni locales

•  No se descubrieron efectos adversos con AFSTYLA® en dosis únicas de 50, 250 y 1500 UI/kg 
en ratas y monos cangrejeros

•  No se observó toxicidad sistémica ni reacciones locales relacionadas con AFSTYLA® después 
de la posología reiterada con niveles de dosis de hasta 1250 UI/kg (ratas) y 500 UI/kg (monos)

Se realizaron más estudios en animales para evaluar la PK de AFSTYLA®. Se analizó la afinidad 
de unión entre el rFVIII y el FVW mediante la resonancia de plasmones superficiales, y los perfiles 
PK de AFSTYLA® y del rFVIII de extensión completa se determinaron después de una única 
inyección IV en los ratones (100 UI/kg), ratas (400 UI/kg), conejos (150 UI/kg) y monos (250 UI/kg).38

PROGRAMA DEL ENSAYO PRECLÍNICO Y CLÍNICO (AFFINITY)
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5.1.1.3 Tolerabilidad (cont.)

AFSTYLA® demostró: 

•  Mayor afinidad del FVW (tasa de disociación [KD] de 44 pM vs. 139 pM del rFVIII* de extensión 
completa), consecuente con una mayor estabilidad molecular y duración de la acción

• Perfil PK más favorable que aquel del rFVIII* de extensión completa (Figura 5.1)

 – Mayor AUC

 – Depuración disminuida

 – Vida media más larga

Figura 5.1 

Curvas de concentración-tiempo después de la posología de AFSTYLA® o rFVIII 
de extensión completa en (A) ratones (100 UI/kg) y (B) ratas (400 UI/kg) con hemo�lia A 
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•  Potencial de generación prolongada de trombina y tendencia hacia la actividad procoagulante 
prolongada en el modelo de oclusión arterial inducida por cloruro de hierro (FeCl3)

Este programa preclínico demostró que AFSTYLA® tiene una excelente eficacia, seguridad y perfil 
de seguridad, lo que garantizó su continua investigación en ensayos de fase I/III en humanos.
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5.2 Programa del ensayo clínico  
con AFSTYLA®— AFFINITY
El programa del ensayo clínico AFFINITY fue diseñado para evaluar la PK, seguridad y eficacia de 
AFSTYLA® en los sujetos adultos, adolescentes y pediátricos con hemofilia A.39 El programa 
consiste en un ensayo de la PK, seguridad y eficacia de fase I/III, con un subestudio quirúrgico en 
sujetos adultos y adolescentes tratados previamente; un ensayo de PK, eficacia y seguridad de 
fase III en sujetos pediátricos tratados previamente (<12 años de edad), y un estudio de extensión 
profiláctica, a demanda y quirúrgica de fase III en adultos, adolescentes y niños, que incluyó a 
pacientes tratados previamente (PTP) y no tratados previamente (PNTP) (Figura 5.2)

Figura 5.2 

Programa del ensayo clínico AFFINITY 

Fase I/III
Parte 1: PK comparativa de dosis única
Parte 2: Tratamiento de dosis repetida

(a demanda o pro�láctico), e�cacia y seguridad
Parte 3: Seguridad, e�cacia y repetición

de PK subestudio quirúrgico
PTPs

Fase III
E�cacia, seguridad y PK

pediátricas PTPs

Extensión (en curso)
Pro�láctica, a demanda, cirugía

PTP y PNTP

PK: farmacocinética; PTP: pacientes tratados previamente; PNTP: pacientes no tratados previamente
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5.2.1 PK, seguridad y eficacia de fase I/III en adultos y adolescentes
  Estudio de fase I/III, abierto, multicéntrico, cruzado en la PK de AFSTYLA® vs. factor VIII 

antihemofílico humano recombinante en PTP con hemofilia A, y estudio de repetición de PK, 
seguridad y eficacia de AFSTYLA® en adultos y adolescentes (finalizado).40,41

5.2.1.1 Diseño del estudio

Los objetivos primarios de este estudio de fase I/III consisten en lo siguiente:

•  Demostrar la eficacia superior del tratamiento profiláctico de rutina con AFSTYLA® vs. 
tratamiento a demanda

• Evaluar la eficacia de AFSTYLA® en la prevención y el tratamiento de los episodios 
hemorrágicos

• Demostrar la eficacia de AFSTYLA® en la profilaxis quirúrgica 

•  Determinar la tasa de formación del inhibidor de FVIII después de la administración de 
AFSTYLA® en los PTP de ≥12 años de edad 

• Determinar el perfil PK de AFSTYLA®

• Demostrar el perfil de seguridad y tolerabilidad de AFSTYLA®

Este ensayo tuvo un diseño de estudio único innovador que reflejó la experiencia del mundo 
real para permitir que los investigadores eligieran el régimen del tratamiento y la posología a su 
criterio. El estudio constó de tres partes (Figura 5.3).40,41

Figura 3.5

Diseño del ensayo de fase I/III de PK, seguridad y e�cacia de AFSTYLA®44,45
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5.2.1.1 Diseño del estudio (cont.)

PK

Los sujetos masculinos tratados previamente de 18 a 65 años de edad con hemofilia A grave 
recibieron una dosis IV única de 50 UI/kg de rFVIII de extensión completa (octocog alfa) seguida 
de la misma dosis (50 UI/kg) de AFSTYLA® después de un período de reposo farmacológico de 4 
días (n=27). Los datos PK de la Parte 1 confirmaron la selección y la pauta posológica para la 
Parte 3.40,41

Seguridad y eficacia

Se evaluaron la eficacia y seguridad de AFSTYLA® mediante la repetición de las dosis en los 
sujetos de la Parte 1 (n=26). Los primeros cinco sujetos recibieron tratamiento a demanda para 
confirmar el potencial hemostático de AFSTYLA®. Los otros 21 sujetos restantes recibieron o bien 
tratamiento profiláctico (de 20 a 40 UI/kg de AFSTYLA® cada dos días, o de 20 a 50 UI/kg de dos 
a tres veces por semana; otras dosis y frecuencia a criterio del investigador) o a demanda (dosis 
a demanda guiada por las recomendaciones de la FMH)9 sobre la base de sus preferencias y el 
criterio del investigador.40

Seguridad, eficacia y PK de repetición

Adicionalmente, se trataron 147 sujetos (de 12 a ≤65 años de edad) en la Parte 3, de los cuales, 
64 habían participaron de la evaluación PK inicial antes de recibir el tratamiento con AFSTYLA®. 
Los sujetos recibieron una dosis única de 50 UI/kg de AFSTYLA® para la evaluación PK. 30 de los 
64 sujetos repitieron el análisis PK que se llevó adelante con la misma dosis 3 a 6 meses 
después. Para la evaluación de la seguridad y eficacia, todos los sujetos (n=147) comenzaron el 
tratamiento profiláctico o a demanda con las mismas dosis que las detalladas en la Parte 2.40

Subestudio quirúrgico

Se realizó un subestudio con los sujetos de las Partes 2 y 3, que se sometieron a cirugías (13 
sujetos se sometieron a 16 cirugías mayores). Se individualizaron regímenes de dosis 
perioperatorias sobre la base del tipo de cirugía y estado clínico y de acuerdo con las 
recomendaciones de la FMH.9,40

5.2.1.2 Criterios de inclusión clave

• Sujetos masculinos tratados previamente de ≥12 a ≤65 años de edad

• Diagnóstico de hemofilia A grave definida como <1 % de FVIII:C

• >150 días de exposición (DE) previamente alcanzados con cualquier producto del FVIII

5.2.1.3 Criterios de exclusión clave

•  Todo sujeto con antecedentes personales o familiares de primer grado relacionados con el 
desarrollo de inhibidor del FVIII, o aquellos sujetos con un título de inhibidor detectable en el 
momento de la selección

• Hipersensibilidad conocida a cualquier producto del FVIII o a las proteínas de hámster

• Recuento de <100.000/µL en el momento de selección

•  Disfunción hepática o renal (aspartato-aminotransferasa [AST] o alanina-aminotransferasa [ALT] 
más de cinco veces superior al límite superior de la normalidad [LSN] o creatinina más de dos 
veces superior al LSN en el momento de la selección)

• Evidencia de trombosis

• Reciente episodio hemorrágico con riesgo de muerte o cirugía mayor
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5.2.1.4 Criterios de valoración del estudio

Criterios de valoración primarios
• Tasa anual de sangrado espontáneo (AsBR)
•  Eficacia hemostática para el control de los episodios hemorrágicos y durante las cirugías 

(valorada por los investigadores en una escala de valoración de cuatro puntos; Tabla 5.1)
• Tasa de formación de inhibidores con AFSTYLA®

Importantes criterios de valoración secundarios
• Parámetros PK, lo que incluye la vida media, AUC,  depuración y recuperación incremental (RI)
• Tasa anual de sangrado (ABR) para la totalidad de los sangrados, hemorragias traumáticas y    
  sangrado en las articulaciones
• Número de dosis de AFSTYLA® necesarias para lograr la hemostasia 
• Tolerabilidad local y eventos adversos (EA)

Tabla 3.2

Evaluación de la eficacia de los episodios hemorrágicos 
y del tratamiento quirúrgico por parte del investigador

Valoración Episodios hemorrágicos Tratamiento quirúrgico

Excelente Alivio definitivo del dolor o mejoría de 
los signos de sangrado (p. ej., edema, 
sensibilidad, mayor rango de movimien-
to en el caso de las hemorragias muscu-
loesqueléticas), o ambos, dentro de 
aproximadamente 8 hs después la 
primera dosis de AFSTYLA® 

Hemostasia clínica similar a la normal ( ej., hemosta-
sia lograda comparable a la que se espera en una 
cirugía similar en un paciente sin deficiencia de 
factor) sin realizar otros procedimientos hemostáti-
cos y con sangrado durante la cirugía no >20%      
de la pérdida de sangre esperada para la cirugía 

Buena Alivio definitivo del dolor o mejoría de 
los signos de sangrado, o ambos, 
aproximadamente 8 horas después de 
la primera dosis de AFSTYLA®, pero 
requiere de dos dosis para alcanzar la 
resolución completa

Hemostasia normal o ligeramente alterada en 
cuanto a la cantidad o calidad, o ambas ( ej., 
exudación leve, prolongacón del tiempo para lograr 
la hemostasia con leve aumento del sangrado en 
comparación con un paciente sin deficiencia de 
factor y sin realizar otros procedimientos hemostáti-
cos) o el sangrado durante la cirugía no >20% pero 
≤ 30% de la pérdida de sangre esperada para la 
cirugía

Moderada Efecto beneficioso probable o leve 
dentro de aproximadamente 8 h des-
pués de la primera dosis de AFSTYLA®; 
requiere de >2 dosis para alcanzar la 
resolución completa

Hemostasia moderadamente alterada en cuanto     
a la cantidad o calidad, o ambas, (ej., hemorragia 
moderada difícil de controlar), con sangrado mayor 
al esperado

Sin 
Respuesta

No mejoría o aumento del sangrado 
despues de la dosis de AFSTYLA® y que 
requiere tratamientos hemostáticos 
adicionales con otros productos de 
FVIII, crioprecipitado o plasma para 
lograr la resolución completa

Alteración severa de la hemostasia (ej., hemorraia 
grave dificil de controlar y que requiere de interven-
cion hemostática adicional. Con otro producto de 
FVIII, crioprecipitado o plasma para alcanzar la 
resolución completa
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5.2.1.5 Resultados - adultos y adolescentes

Se incluyó un total de 175 sujetos (Figura 5.4). Los datos sobre el régimen posológico previo 
estuvieron disponibles para 121 pacientes, de los cuales, el 60 % había recibido tratamiento a 
demanda, y el 40 % había recibido tratamiento profiláctico antes de la inclusión en el estudio.40

Figura 3.6 

Inclusión en el ensayo de fase I/III de PK, seguridad y e�cacia de AFSTYLA®40,41
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Involucró a sujetos masculinos con una mediana de edad de 29,5 años (rango de 12 a 64 años). 
De los 175 sujetos incluidos, 173 completaron el estudio. Un sujeto se retiró del estudio antes de 
la administración de AFSTYLA®, y un sujeto se retiró después de la evaluación PK de la Parte 1.
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5.2.1.5 Resultados: adultos y adolescentes (cont.)

Evaluación PK

AFSTYLA® mostró una mejoría del perfil PK en comparación con rFVIII de extensión completa 
(Tabla 5.2 y Figura 5.5), según lo demuestra:41

• Mayor AUC

• Menor  depuración

• Incremento de vida media 

PK mejorados con la administración de AFSTYLA®, segun lo demostrado por una menor 
clearance, mayor vida media y AUC asociados con un aumento en la afinidad por el FVW. 
Esto resulta en un mayor tiempo de AFSTYLA® en la circulación. Por lo tanto es una ventaja 
potencial para la administración de dosis individualizadas y reducción en el número de 
infusiones intravenosas.38,41

Tabla 3.3

Parámetros del FVIII (media de±SD; dosis adaptada) después de inyecciones únicas de AFSTYLA® y 
rFVIII* para los sujetos con dosis de 50 UI/kg—ensayo ChS41

Media±SD Ratio  
(AFSTYLA® vs  

rFVIII de extensión 
completa)Parámetro

AFSTYLA®  
(n=27)

rFVIII  de extensión 
completa 

(n=27)

IR, IU/dL per IU/kg  2.24±0.36 2.32±0.38 0.97

Cmax, IU/dL 113±17.4 116±18.1 0.97

AUC(0-last), IU*h/dL 2000±581 1490±504 1.34

AUC(0-inf), IU*h/dL 2090±650 1550±552 1.35

CL, mL/h/kg 2.64±0.85 3.68±1.41 0.72

Vss, mL/kg  50.0±7.5 57.1±11.2 0.88

t1/2, h 14.5±3.8 13.3±4.4 1.09

*AUC(0-inf): área bajo la curva concentración plasmática-tiempo desde cero hasta el infinito; AUC(0-last): área bajo la curva concentración 
plasmática-tiempo desde cero hasta la última actividad medible; ChS: sustrato cromogénico (ensayo); CL:  depuración; Cmáx: concentración 
plasmática máxima observada; RI: recuperación incremental; SD: desvío standar; t1/2: vida media; Vss: volumen de distribución en estado 
basal. Todos los parámetros (excepto Cmáx y RI) no se corrigieron a nivel basal.

5.2.1.5 Resultados: adultos y adolescentes (cont.)
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Evaluación PK

Figura 3.7
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Los datos se muestran como media de±SD. Se utilizó un ensayo de sustratos cromogénicos para el análisis.

Los perfiles de actividad del FVIII con AFSTYLA® fueron similares después de la 
administración inicial y repetitiva de dosis de 50 UI/kg (Figura 5.6).42 

•  La concentración máxima (Cmáx) alcanzó las 110 UI/dL aproximadamente dentro de los 30 
minutos posteriores a la administración inicial y repetitiva

• Los perfiles PK fueron iguales entre los sujetos adolescentes (≥12 a <18 años de edad) y 
adultos (≥18 a ≤65 años de edad) que recibieron 50 UI/kg de AFSTYLA®

•  Los perfiles PK fueron iguales entre los sujetos que recibieron 50 UI/kg de fórmulas de 
concentración baja (250 UI) y altas (3000 UI) de AFSTYLA®
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5.2.1.5 Resultados: adultos y adolescentes (cont.)

Evaluación PK

Figura 3.8 

 Per�les de actividad del FVIII después de administración única y repetitiva de AFSTYLA®46
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Eficacia

AFSTYLA® demostró causar una eficacia hemostática excelente con el tratamiento profiláctico 
y a demanda en 173 sujetos.40

•  A la gran mayoría de los sujetos que recibieron tratamiento profiláctico (86,3 %) se les asignó 
un régimen de dos o tres inyecciones de AFSTYLA® por semana

 –  La dosis media fue de 30 UI/kg para el tratamiento profiláctico tres veces por semana y de 35 
UI/kg para el tratamiento profiláctico dos veces por semana

 –  El consumo medio de AFSTYLA® en todos los regímenes de tratamiento profiláctico fue de 
4283 UI/kg/año (media de 4494 UI/kg/año)

•  La media de la AsBR se redujo considerablemente (reducción del 100 %; p<0,0001) en los 
sujetos que recibieron tratamiento profiláctico en comparación con aquellos que recibieron 
tratamiento a demanda (0,00 vs. 11,73, respectivamente)
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5.2.1.5 Resultados: adultos y adolescentes (cont.)

Eficacia (cont.)

•  La media de ABR se redujo considerablemente (p<0,0001) en los sujetos que recibieron 
tratamiento profiláctico en comparación con aquellos que recibieron tratamiento a demanda 
(1,14 vs. 19,64, respectivamente; Tabla 5.3)

 – La media de ABR informada con AFSTYLA® (1,14) fue inferior a aquella informada con la   
    mayoría de los productos del rFVIII, lo que incluyó Elocta® (1,6) y NovoEight® (3,7)*43,44

• El 43 % de los pacientes que recibieron tratamiento profiláctico logró una tasa de sangrado  
 nula, lo que confirmó la posibilidad de que casi no existan episodios hemorrágicos cuando se  
 prescribe el tratamiento profiláctico individualizado con AFSTYLA® con criterio clínico

• Se trató un total de 848 episodios hemorrágicos durante el estudio

• La tasa global de éxito del tratamiento fue de 93,8 % (los investigadores determinaron que la  
 eficacia  hemostática de AFSTYLA® fue “excelente” o“ buena” en 783 de los 835 sangrados  
 tratados y evaluados),40 cifra que resulta igual a la que se informó para otros productos de   
 rFVIII, que varió entre el 81 % y el 97 %44-46

• El éxito del tratamiento fue igual en los grupos de tratamiento profiláctico y a demanda (92,2 %  
 vs. 92,4 %, respectivamente)42

• Una dosis de AFSTYLA® bastó para tratar el sangrado de manera exitosa en el 80,9 % de los  
 episodios. El 93,5 % de los episodios se trató con una o dos dosis

• La mediana de dosis acumulada utilizada para tratar el sangrado fue de 34,7 UI/kg (media de  
 45,4 UI/kg). La mediana de dosis por inyección para tratar el sangrado fue de 31,7 UI/kg (media  
 de 32,0 UI/kg)

Tabla 3.4
Tasa anual de sangrado de los sujetos tratados con tratamiento 

profiláctico vs a demanda de AFSTYLA®44

Profilaxis (n=146) A demanda (n=27)

AsBR

Mediana (Q1, Q3) 0.0 (0.0, 2.4) 11.7 (2.8, 36.5)

Media (SD) 2.1 (4.8) 24.8 (33.8)

ABR

Mediana (Q1, Q3) 1.1 (0.0, 4.2) 19.6 (6.2, 46.5)

Media (SD) 3.1 (5.0) 31.1 (35.6)

ABR, tasa anual de sangrado; AsBR: tasa anual de sangrado espontáneo; SD: desvío standar.
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5.2.1.5 Resultados: adultos y adolescentes (cont.)

Subestudio quirúrgico

AFSTYLA® demostró tener una excelente eficacia hemostática a nivel quirúrgico.40

• Un total de 13 sujetos se sometieron a 16 cirugías mayores que requirieron anestesia general,  
 espinal o local

• La tasa de éxito del tratamiento con AFSTYLA® a nivel quirúrgico fue del 100 % (los   
 investigadores determinaron que la eficacia hemostática fue “excelente” [n=15] o “buena” [n=1])

• La mediana de consumo de AFSTYLA® (antes y durante la cirugía) fue de 89,4 UI/kg (rango   
 entre 40,5 y 108,6 UI/kg)

Seguridad
AFSTYLA® demostró tener un buen perfil de seguridad y fue tolerado apropiadamente en el 
tratamiento profiláctico, a demanda y perioperatorio de la hemostasia.40

• Se evaluó la seguridad en los 174 sujetos que recibieron dosis de AFSTYLA®

• Los sujetos de la población de seguridad acumularon un total de 14.306 DE; 120 sujetos       
 (69,0 %) tuvieron ≥50 DE, y 52 sujetos (29,9 %) tuvieron ≥100 DE40

• A pesar de que la exposición fue considerable, no hubo reportes de la formación de   
 anticuerpos contra el FVIII después de la administración de AFSTYLA®  en esta población de  
 PTP. La incidencia de inhibidores fue del 0 %40

– Se observaron anticuerpos antifármacos (ADA) no inhibidores en ocho sujetos antes de la   
 administración con AFSTYLA®. Siete de los ocho sujetos continuaron con la presencia de ADA  
 hasta el final del estudio,40 pero no se informó EA asociado alguno42

– Cuatro sujetos adicionales tuvieron ADA positivo durante el estudio. Dos permanecieron   
 positivo hasta el final del estudio. Dos de ellos continuaron con dicho estado hasta el   
 final del estudio,40 pero ninguno experimentó un EA emergente del tratamiento (TEAE)42

• Un total de 113 sujetos (64,9 %) experimentó 292 TEAE. Se consideró que la mayoría de ellos  
 no estaban relacionados con la medicación del estudio
– Los tres TEAE más comunes que se informaron fueron nasofaringitis (n=18; 10,3 %), artralgia  
 (n=17; 9,8 %), y cefalea (n=12; 6,9 %)40

• La mayoría de los eventos fueron leves o moderados. Cinco sujetos experimentaron seis   
 TEAE graves: un sujeto tuvo anemia y trombocitopenia; otro, artropatía hemofílica; otro,   
 hipersensibilidad; otro, fractura del tobillo, y otro, pensamientos suicidas42

• El investigador determinó que un total de 13 TEAE (12 leves o moderados y uno grave) estaban  
 relacionados con la medicación del estudio: escalofríos, sensación de calor, dolor en la   
 zona de inyección, pirexia, mareos, parestesia, eritema, prurito, sarpullido, hipersensibilidad,  
 artralgia, rango de movimiento de las articulaciones reducido42

• Siete sujetos experimentaron un total de nueve eventos adversos graves emergentes   
 del tratamiento (TESAE). Se consideró que solo uno de ellos (hipersensibilidad) estaba   
 relacionado con la medicación del estudio. Se trató al paciente con esteroides y    
 antihistamínicos y permaneció en el estudio
• Ninguno de los sujetos discontinuó el tratamiento debido a EA o EA graves40

• Ningún sujeto informó haber sufrido de reacciones locales en el caso del 99,3 % de las dosis  
 de AFSTYLA® evaluadas por los sujetos, y ningún investigador informó que hubo reacciones  
 locales en el caso del 99,8 % de las inyecciones evaluadas por los investigadores40

• La tasa de retención de los pacientes fue alta (93%)42

5.2.2 PK, seguridad y eficacia pediátricas
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  Estudio de fase III, de PK abierta para evaluar la eficacia y seguridad AFSTYLA® en una 
población pediátrica con hemofilia A grave (finalizado).47

5.2.2.1 Diseño del estudio

El objetivo primario de este estudio consistió en la evaluación de la PK, seguridad y eficacia de 
AFSTYLA® para el tratamiento de las hemorragias y para el tratamiento profiláctico de rutina en 
sujetos pediátricos con hemofilia A grave tratados previamente (<12 años de edad).47 

Evaluación PK

Los sujetos podían participar en un estudio opcional de PK. Los participantes recibieron una 
dosis única  de 50UI/KG IV de AFSTYLA®.51

Análisis de la eficacia y seguridad

Los sujetos recibieron AFSTYLA® como tratamiento profiláctico en una dosis de 15 a 50 UI/kg, de 
dos a tres veces por semana, o en la dosis y frecuencia determinadas por el investigador (Figura 
5.7), o como tratamiento a demanda (la dosis a demanda está basada en las recomendaciones 
de la FMH).9,48

Figura 3.9

Diseño del ensayo de Fase III de la PK, seguridad y e�cacia de AFSTYLA®

en sujetos pediátricos (<12 años de edad)52
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5.2.2.2 Criterios de inclusión

• Pacientes masculinos tratados previamente <12 años de edad

• Diagnóstico de hemofilia A grave definida como <1 % de FVIII:C

• >50 (DE) previamente alcanzados con un producto de FVIII

• Datos anteriores de PK de exposición previa al FVIII (para aquellos que participaron del estudio  
 de PK)

5.2.2.3 Criterios de exclusión

• Todo sujeto con presencia de inhibidor de FVIII o con antecedentes familiares de primer grado  
 relacionados con el desarrollo de inhibidores

• Hipersensibilidad conocida a cualquier producto del FVIII o a las proteínas de hámster

• Administración de crioprecipitado, sangre entera o plasma dentro de los 30 días anteriores a la  
 administración de AFSTYLA®

• Evidencia de trombosis dentro de los 3 meses anteriores a la administración de AFSTYLA®

• Episodio hemorrágico con riesgo de muerte o cirugía mayor, o procedimiento quirúrgico   
 ortopédico dentro de los 3 meses anteriores a la administración de AFSTYLA®

• Disfunción hepática o renal (AST del suero o ALT del suero más de cinco veces superior al LSN  
 o creatinina en suero más de dos veces superior al LSN en el momento de la selección)

5.2.2.4 Criterios de valoración del estudio

Criterio de valoración primaria47,48

• Éxito del tratamiento (definido como la eficacia hemostática considerada “excelente” o “buena”  
 por parte del investigador)

Criterios de valoración secundarios47,48

• ABR y AsBR durante el tratamiento a demanda y profiláctico

• Proporción de los episodios hemorrágicos que requieren una, dos , tres o más de tres dosis de  
 AFSTYLA® para lograr la hemostasia

• Consumo de AFSTYLA® medido por el número de dosis y UI/kg por mes/año, por sujeto y por  
 UI/kg por evento tanto para el tratamiento a demanda como para el profiláctico

• Perfil PK

• Tolerabilidad local y EA

• El número de sujetos con formación de inhibidores por AFSTYLA® (definida como el título de  
 anticuerpos inhibidores de AFSTYLA® de, al menos, 0,6 unidades Bethesda/mL después de  
 recibir la medicación del estudio)
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5.2.2.5 Resultados—pediatría

Se incluyó un total de 84 sujetos masculinos con una mediana de 7 años de edad (rango de 1 a 
11 años de edad) (Figura 5.8). 35 sujetos tenían <6 años de edad, y 49 tenían ≥6 a <12 años de 
edad. De ellos, el 71,4 % había recibido tratamiento profiláctico, y el 28,6 % había recibido 
tratamiento a demanda antes de ser incluidos en el estudio. De los 84 sujetos incluidos, 82 de 
ellos completaron el estudio, de los cuales, 65 alcanzaron ≥50 DE. Se excluyó a un sujeto de la 
población de eficacia debido a una violación al protocolo.48

Figura 3.10

Inclusión en el ensayo de fase III de farmacocinética, seguridad 
y e�cacia pediátricas de AFSTYLA®52
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DE: día de exposición; PK: farmacocinética

Evaluación PK

Un total de 39 sujetos (<6 años de edad, n=20; ≥6 a <12 años de edad, n=19) se sometieron a la 
investigación PK.48

•  La PK de AFSTYLA® fue calificada positivamente en los sujetos pediátricos, y los parámetros 
PK no mostraron diferencias entre los sujetos de <6 y ≥6 a <12 años de edad (Tabla 5.4 y 
Figura 5.9)

• La depuración y la vida media con AFSTYLA® fueron más elevada y más corta,respectivamente,  
 en comparación con los sujetos ≥12 años de edad

– Esto fue similar a los reportes previos, en los que la depuración de FVIII disminuye, y la vida  
 media aumenta en los pacientes mayores a 12 años49-52

PROGRAMA DEL ENSAYO PRECLÍNICO Y CLÍNICO (AFFINITY)



Bioterapias para la vidaTM

Factor VIII recombinante 
de cadena únicaInformación esencial de AFSTYLA® 43

5.2.2.5 Resultados—pediatría (cont.)

Evaluación PK (cont.)

Tabla 3.5 

Parámetros PK para los sujetos pediátricos después de una única inyección de AFSTYLA®                                                   

con una dosis de 50 UI/Kg-Ensayo ChS48

Parámetro

Media (CV%)

<6 años de edad  
(n=20)

≥6 a <12 años de edad  
(n=19)

IR, IU/dL per IU/kg 1.60 (21.1) 1.66 (19.7)

Cmax, IU/dL 80.2 (20.6) 83.5 (19.5)

AUC(0-last), IU*h/dL 1010 (28.4) 1090 (26.4)

AUC(0-inf), IU*h/dL 1080 (31.0) 1170 (26.3)

CL, mL/h/kg 5.07 (29.6) 4.63 (29.5)

Vss, mL/kg 71.0 (11.8) 67.1 (22.3)

t1/2, h 10.4 (28.7) 10.2 (19.4)

TRM, h 12.4 (25.0) 12.3 (16.8)

AUC(0-inf): área bajo la curva concentración plasmática-tiempo desde cero hasta el infinito; AUC(0-last): área bajo la curva 
concentración plasmática-tiempo desde cero hasta la última actividad medible; ChS: sustrato cromogénico (ensayo); CL:  
depuración; Cmáx: concentración plasmática máxima observada; CV: coeficiente de variación; RI: recuperación incremental; TRM: 
tiempo de residencia medio; SD: desviación estándar; t1/2: vida media; Vss: volumen de distribución ajustado por peso corporal en 
estado basal. Todos los parámetros (excepto Cmáx y RI) no se corrigieron a nivel predosis.
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5.2.2.5 Resultados—pediatría (cont.)

Evaluación PK (cont.)

Figura 3.11

Per�les de actividad del FVIII de la media de predosis no corregida después de la administración 
de 50 UI/Kg de AFSTYLA®; (A) escala lineal (media de ± SD), 

(B) escala semilogarítmica (media)-ensayo ChS53
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Límite más bajo de cuantificación de la actividad del FVIII: 1.00 IU/dL.

Eficacia

AFSTYLA® demostró tener una excelente eficacia hemostática en los sujetos pediátricos (<12 
años de edad, n=83).48

• A la mayoría (84 %) de los sujetos pediátricos que recibieron tratamiento profiláctico con   
 AFSTYLA® se les asignaron intervalos de dosis de dos o tres inyecciones por semana (rango de  
 dosis de 15 a 50 UI/kg)

– La mediana de la dosis de AFSTYLA® que se asignó inicialmente fue de 32 UI/kg para el   
 régimen de tres veces por semana, y de 35 UI/kg para el régimen de dos veces por semana

– Al final del estudio, la mediana de la dosis de AFSTYLA® asignada fue de 32 UI/kg   
 y 35,5 UI/kg para el régimen de tres veces por semana y el de dos veces por semana,   
 respectivamente, lo que derivó aproximadamente en un consumo de AFSTYLA® por semana un  
 30 % más bajo con el régimen de dos veces por semana

– La mediana del consumo de AFSTYLA® en todos los regímenes de tratamiento profiláctico fue  
 de 4109 UI/kg (media de 4312 UI/kg), p.ej., similar a aquella que se informó en el caso de los  
 sujetos de ≥12 años de edad (4283 UI/kg por año)40
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5.2.2.5 Resultados—pediatría (cont.)

Evaluación PK (cont.)

• En todos los regímenes de tratamiento profiláctico con AFSTYLA®, la mediana de AsBR   
 observada fue de 0,00, y la mediana de ABR para el sangrado en las articulaciones fue de   
 1,6248

• La mediana de ABR observada en todos los regímenes de tratamiento profiláctico con   
 AFSTYLA® fue de 3,69 (Tabla5.5)48, que es igual a o superior a la mediana informada con los  
 productos de rFVIII aprobados recientemente utilizados en frecuencias de dosis iguales52,54-56

• Todas las medianas de ABR (totales, espontáneas y de las articulaciones) fueron iguales o   
 inferiores en los sujetos que recibieron tratamiento profiláctico con AFSTYLA® 3 veces por   
 semana vs. 2 veces por semana (Tabla 5.5)48

– Los sujetos pediátricos que recibieron tratamiento profiláctico con AFSTYLA® dos veces por  
 semana  lograron ABR similares a las que fueron informadas en los sujetos pediátricos que   
 recibieron regímenes de tratamiento profiláctico de tres a cuatro dosis por semana con otros  
 productos de rFVIII;*52,55 así, AFSTYLA® puede brindar la misma ABR con menos dosis o una  
 reducción de casi la mitad de ABR con una frecuencia de infusión sin cambios

• Todas las medianas de ABR (total, espontáneas y de las articulaciones) fueron iguales o   
 inferiores en los sujetos de <6 años de edad vs. ≥6 a <12 años de edad

– El aumento de la ABR en la cohorte de mayor edad se debió principalmente a hemorragias   
 traumáticas, lo que probablemente sucedió porque esta población es más activa

• En general, 347 episodios hemorrágicos requirieron tratamiento con AFSTYLA®48

• La tasa global de éxito del tratamiento fue de 96,3 (los investigadores determinaron que la   
 eficacia  hemostática de AFSTYLA® fue “excelente” o “buena” en 334 de las 347 hemorragias),  
 lo que iguala o excede el éxito del tratamiento informado con concentrados de rFVIII   
 recientemente aprobados52,54-56

– El éxito del tratamiento fue igual en los sujetos de <6 años de edad y de ≥6 a <12 años de edad  
 (94,0 % vs. 96,6 %, respectivamente)53

• Una dosis de AFSTYLA® bastó para tratar el sangrado de manera exitosa en el 85,9 % de los  
 episodios. El 95,7 % de los episodios fueron tratados con una o dos inyecciones48

– La proporción de los episodios hemorrágicos controlados con una o dos dosis de   
 AFSTYLA® fue similar en los dos grupos etarios (<6 años de edad: 94,0 %; ≥6 a <12 años de  
 edad: 96,0 %)53

• La mediana de dosis acumulada utilizada para tratar el sangrado fue de 27,6 UI/kg, y la   
 mediana de dosis  para tratar el sangrado fue de 27,3 UI/kg48
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5.2.2.5 Resultados—pediatría (cont.)

Evaluación PK (cont.)

Tabla 3.6

 Tasas anuales de sangrado con tratamiento profiláctico con AFSTYLA® en sujetos pediátricos48

Todos los regímenes  
(n=80*)

3 veces por semana  
(n=24*)

2 veces por semana  
(n=40†)

ABR

Mediana (Q1, Q3) 3.69 (0.00, 7.20) 2.30 (0.00, 11.58) 4.37 (2.31, 7.24)

Número estimado de hemorragias por 
año‡ (IC del 95% )

5.5 (4.80, 6.30) 5.80 (4.50, 7.40) 6.20 (5.20, 7.40)

AsBR

Mediana (Q1, Q3) 0.00 (0.00, 2.20) 0.00 (0.00, 3.03)  0.00 (0.00, 2.08)

Número estimado de hemorragias por 
año‡ (IC del 95%)

1.90 (1.50, 2.40) 1.80 (1.20, 2.90) 1.90 (1.40, 2.60)

ABR de articulaciones 

Mediana (Q1, Q3) 1.62 (0.00, 4.87) 0.82 (0.00, 5.32) 1.93 (0.00, 4.61)

Número estimado de hemorragias por 
año‡ (CI del 95%)

3.30 (2.70, 3.90) 3.10 (2.20, 4.40) 3.80 (3.10, 4.80)

ABR: tasa anual de sangrado; AsBR: tasa anual de sangrado espontáneo; Q1, Q3: intervalo intercuartil.                                          
*Se excluyó a un sujeto del estudio debido a un inhibidor preexistente;      
  †A tres sujetos se les asignaron dosis fuera del rango de 15–50 UI/kg;      
  ‡Estimación basada en el modelo de distribución de Poisson para justificar las variaciones en el período de seguimiento.

Seguridad

AFSTYLA® demostró tener un buen perfil de seguridad en 84 sujetos pediátricos tratados 
previamente.48

• La media del número de DE fue de 62,4 días, y el 9,5 % de los sujetos (todos dentro del 
grupo de ≥6 a <12 años de edad) tuvo ≥100 DE48,53

• Ningún sujeto desarrolló inhibidores después de la administración de AFSTYLA®, lo que 
incluyó a 65 sujetos pediátricos con ≥50 DE, para quienes la incidencia de inhibidores           
fue del 0 %48

• AFSTYLA® tuvo un perfil de EA acorde al esperado para la patología de los antecedentes en 
los sujetos pediátricos y fue como se la describe para otros productos de FVIII48

PROGRAMA DEL ENSAYO PRECLÍNICO Y CLÍNICO (AFFINITY)



Bioterapias para la vidaTM

Factor VIII recombinante 
de cadena únicaInformación esencial de AFSTYLA® 47

5.2.2.5 Resultados—pediatría (cont.)

Seguridad (cont.)

•  En general, 64 sujetos pediátricos experimentaron un total de 193 EA, de los cuales, 183 fueron 
TEAE48,53

– Todos los TEAE fueron leves o moderados en cuanto a intensidad, con la excepción de cuatro  
 eventos graves (neumonía, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, caries dentales,   
 ruptura del bazo), que se consideraron no relacionados con AFSTYLA®48,53

• Se consideró que un TEAE (hipersensibilidad) estuvo relacionado con AFSTYLA®. Dicho evento  
 fue leve en cuanto a intensidad, no grave y no requirió de cambio alguno en la medicación del  
 estudio48

• Un TEAE conllevó al retiro del sujeto del estudio (artralgia), y se lo consideró no grave y no   
 relacionado con AFSTYLA®48

• Nueve sujetos experimentaron 11 TESAE (fractura de la mano, laceración, ruptura de bazo,   
 oclusión del cateter, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, bacteriemia, neumonía,   
 anemia, dispepsia). No se considerá a ninguno de ellos relacionados con AFSTYLA®48

– Los TEAE más comunes que se informaron fueron nasofaringitis, artralgia, tos y dolor de   
 cabeza48

• No se informó reacción local alguna para el 99,4 % de las dosis evaluadas por los   
 investigadores y sujetos®48

• No se observó ningún evento tromboembólico48

5.2.3 Fase III: tratamiento profiláctico, a demanda y quirúrgico (estudio de 
extensión)
  Estudio de extensión de fase III, abierto, multicéntrico, para evaluar la seguridad y eficacia de 

AFSTYLA® en los sujetos con hemofilia A grave (en curso).57

5.2.3.1 Diseño del estudio

El objetivo principal de este estudio consiste en evaluar la seguridad del uso de AFSTYLA® a largo 
plazo. El objetivo es incluir al menos 200 PTP con hemofilia grave con ≥100 DE (incluyendo DE de 
cualquier estudio clinico pivotal previo con AFSTYLA®). Además, se incluirá, al menos, a 50 PNTP 
sin exposición previa al FVIII, y se les asignará que reciban AFSTYLA® durante ≥50 DE. El 
investigador determinará la dosis y la pauta posológica para cada paciente sobre la base del perfil 
PK, régimen de tratamiento de FVIII previo y fenotipo de sangrado del paciente, si correspondiera. 
Un subestudio (para los PTP y los PNTP) investigará el uso quirúrgico de AFSTYLA®.57

5.2.3.2 Criterios de inclusión clave

• Pacientes masculinos de cualquier edad con hemofilia A grave (definida como <1 % del FVIII:C)

• PTP que hayan participado en cualquiera de los estudios clínicos fundamentales con   
 AFSTYLA®

• PTP que tengan ≥50 DE a cualquier producto de FVIII y que, en la actualidad, no estén   
 incluidos en un estudio clínico con AFSTYLA®

• PNTP sin exposición previa a cualquier producto FVIII (con la excepción del uso a corto plazo de productos  
 para la sangre)

PROGRAMA DEL ENSAYO PRECLÍNICO Y CLÍNICO (AFFINITY)



Bioterapias para la vidaTM

Factor VIII recombinante 
de cadena únicaInformación esencial de AFSTYLA® 48

5.2.3.3 Criterios de exclusión clave

•  Hipersensibilidad conocida o sospechada a cualquier 
producto de FVIII o proteínas de hámster

5.2.3.4 Criterios de valoración del estudio

Criterios de valoración primarios
• Tasa de incidencia de formación de inhibidores del  
 FVIII en PTP con ≥100 DE a AFSTYLA®

• Tasa de incidencia de formación de inhibidores del  
 FVIII en PNTP con ≥50 DE a AFSTYLA®

• Éxito del tratamiento en los PNTP

• AsBR en los PNTP

Criterios de valoración secundarios
• Éxito del tratamiento en los PTP

• ABR en los PTP y los PNTP

• Proporción de episodios hemorrágicos que requieran  
 una, dos, tres o más de tres dosis de AFSTYLA® para  
 lograr la hemostasia en los PTP y los PNTP

• Consumo de AFSTYLA® en los PTP y los PNTP,   
 medido por el número de dosis por mes/año, por   
 sujeto y por UI/kg por evento durante el tratamiento  
 profiláctico, a demanda y quirúrgico

• Eficacia hemostática de AFSTYLA® para los PTP y los  
 PNTP que se sometan a cirugías

• Tasa de incidencia de formación de inhibidores del  
 FVIII después de los 10 y 50 DE en los PNTP

5.2.4 Conclusiones
Los estudios pivotales del programa del ensayo clínico 
AFFINITY han demostrado que AFSTYLA® es una terapia de sustitución del FVIII efectiva que se 
tolera de manera adecuada y que es apropiada para el tratamiento y la profilaxis del sangrado en 
los pacientes con hemofilia A. El diseño del ensayo del programa clínico AFFINITY fue 
especialmente elaborado para reflejar la práctica clínica, p. ej., la posología y la frecuencia de 
AFSTYLA® fueron recetadas a criterio del investigador, lo que garantizó que los resultados se 
puedan aplicar al tratamiento en el mundo real.
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    Puntos clave
• AFSTYLA® es eficaz, bien tolerado y  
  tiene un buen perfil de seguridad

• En un total de 848 episodios   
  hemorrágicos tratados, una dosis  
  de AFSTYLA® bastó para lograr  
  la hemostasia en el 81 % de   
  los episodios en adultos y   
  adolescentes. Se pudo tratar de  
  manera satisfactoria al 93,5 %  
  de los episodios con una o dos  
  dosis

• En la profilaxis de rutina, dos a   
 tres dosis de AFSTYLA® por   
 semana bastaron para prevenir los  
 episodios hemorrágicos espontáneos  
 en la mayoría de los sujetos adultos y  
 pediátricos

• El tratamiento profiláctico de rutina  
 con AFSTYLA® derivo en una tasa  
 anual de sangrado media menor  
 en sujetos adultos y adolecentes  
 (1,14) y pediátricos (3,69)

• Ningún sujeto adulto, adolescente  
 ni pediátrico tratado previamente  
 desarrolló un inhibidor del FVIII   
 después de la administración de  
 AFSTYLA®
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6. Beneficios de AFSTYLA®
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AFSTYLA® es el primer y único producto de cadena única para el tratamiento de la hemofilia A,34,58 
y brinda una variedad de beneficios a los pacientes que sufren de dicha enfermedad, en 
comparación con los productos de pdFVIII y rFVIII.

AFSTYLA® ofrece:
Excelente eficacia en los sujetos adultos, adolescentes y pediátricos tratados previamente
•  Importante reducción de los episodios hemorrágicos espontáneos con el tratamiento 

profiláctico de rutina en comparación con el tratamiento a demanda (mediana de AsBR: 0,00 
vs. 11,73 en sujetos adultos; 0,00 vs. 31,76 en sujetos pediátricos)40,48,53

• Una mediana de AsBR de 0,00 en todos los regímenes de tratamiento profiláctico en los   
 sujetos  adultos, adolescentes y pediátricos40,48

• Una mediana de ABR baja en todos los regímenes de tratamiento profiláctico en los sujetos  
 adultos y adolescentes (1,14) y pediátricos (3,69), lo que confirmó la posibilidad de que se   
 generen bajas tasas de sangrado cuando se prescribe AFSTYLA® sobre la base de juicio clínico  
 adecuado40,48

• Una alta tasa de éxito en el tratamiento perioperatorio (los investigadores determinaron que la  
 eficacia  hemostática del tratamiento fue “excelente” en 15 de 16 cirugías o “buena” en 1 de 16  
 cirugías en sujetos adultos)40

• Una dosis de AFSTYLA® bastó para lograr la hemostasia en el 81 % de los episodios   
 hemorrágicos en los sujetos adultos y adolescentes y en el 86 % de los episodios   
 hemorrágicos en los sujetos pediátricos. El 93,5 % de los episodios se trató de manera   
 satisfactoria con una o dos dosis en los sujetos adultos y adolescentes, y el 95,7 %, en los   
 sujetos pediátricos40,48

Mayor tiempo en circulación versus rFVIII de extensión completa (Advate®)
•  AUS mayor, menor clearance, vida media aumentada con ASFTYLA® en comparación con rFVIII 

de extensión completa [Advate®])41

• Una vida media más prolongada estadísticamente significativa (14,5 h vs. 13,3 h para el rFVIII  
 de extensión completa en los sujetos adultos; p=0,0013)41

• Posibilidad de reducir el número de dosis41

AFSTYLA® ofrece opciones posológicas flexibles
• Amplio rango de dosis disponibles, lo que permite flexibilidad de administración

Diseñado para una mayor estabilidad molecular y una incrementada afinidad de unión al FVW
• Fuerte unión covalente entre las cadenas pesadas y livianas del FVIII, lo que potencia la   
 estabilidad molecular58

• Fuerte afinidad por el FVW, lo que conlleva a una mayor estabilidad e integridad molecular38,59-61

– El complejo FVW-FVIII protege al FVIII de la degradación,61 lo que permite que el factor   
 permanezca en circulación durante más tiempo

Seguridad favorable
• Perfil de seguridad y tolerabilidad favorable

• Procesos efectivos de inactivación/eliminación de virus

• Baja tasa de eventos adversos

BENEFICIOS AFSTYLA®
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  Esta es la información central. Para obtener información sobre el uso nacional, consulte la 
información del producto específico aprobado en su país, que puede variar. Póngase en 
contacto con nuestro representante local para obtener más información.

AFSTYLA®. Polvo y disolvente para solución inyectable. 

Composición cualitativa y cuantitativa:  
Cada vial contiene nominalmente 250/500/1000/1500/2000/2500/3000 UI de factor VIII de 
coagulación recombinante de cadena única (rVIII de cadena única, DCI = lonoctocog alfa).

Otros ingredientes: L-histidina, polisorbato 80, cloruro de calcio deshidratado, cloruro sódico, 
sacarosa. Disolvente: Agua para preparaciones inyectables.

Indicaciones terapéuticas:  
Tratamiento y profilaxis de las hemorragias en pacientes con hemofilia A (deficiencia congénita 
del factor VIII). AFSTYLA® se puede utilizar en todos los grupos etarios.

Contraindicaciones:  
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Reacción alérgica conocida a 
las proteínas de hámster. 

Advertencias y precauciones especiales de empleo:  
Pruebas de monitorización de laboratorio: Si se utiliza un ensayo de coagulación de una etapa, 
se multiplica el resultado por un factor de conversión de 2 para determinar el nivel de actividad 
del factor VIII del paciente.

Complicaciones relacionadas con el catéter: Si se necesita un dispositivo de acceso venoso 
central (DAVC), se debe tener en cuenta el riesgo de complicaciones relacionadas con el DAVC, 
como infecciones locales, bacteriemia y trombosis en el lugar de inserción del catéter.

Mantener fuera de vista y alcance de niños.

Efectos no deseados:

Resumen del perfil de seguridad: En los pacientes con hemofilia A, puede producirse el desarrollo 
de anticuerpos neutralizantes (inhibidores) del factor VIII. Si aparecen dichos inhibidores, este 
trastorno se manifestará con una respuesta clínica insuficiente. En esos casos, se recomienda 
contactar con un centro especializado en hemofilia.

Las reacciones adversas más frecuentes de los ensayos clínicos incluyen hipersensibilidad, 
mareos, parestesia, sarpullido y pirexia (frecuente, ≥1/100 a <1/10), eritema, prurito, dolor en 
la zona de inyección, escalofríos y sensación de calor (poco frecuente, ≥1/1000 a <1/100), 
hipersensibilidad o reacciones alérgicas (pueden incluir angioedema, ardor y escozor en la zona 
de inyección, escalofríos, sofocos, urticaria generalizada, cefalea, ronchas, hipotensión, letargia, 
náuseas, inquietud, taquicardia, opresión torácica, hormigueo, vómitos y sibilancias), que, en 
algunos casos, pueden evolucionar hasta anafilaxia grave, incluido shock (rara, ≥1/10.000 a 
<1/1000).

Estado de la prescripción:  
Medicamento que se vende únicamente con receta.

Fabricante:  
CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 Marburg (Alemania).

Fecha de la información:        
Enero de 2017
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