Bioterapias para la vidaTM

IDELVION®
Monografía
de Producto

Factor IX recombinante fusionado con albúmina

Bioterapias para la vidaTM

INDICE

Lista de Cuadros y Figuras

4

Lista de Abreviaturas

5

Prefacio

6

CSL Behring: Líder en terapias de la coagulación

7

1 | Hemofilia B

8

1.1 Panorama

8

1.2 Hemostasia

9

1.3 Cascada de la coagulación

10

1.4 Terapias actuales

11

2 | IDELVION®

12

2.1 Panorama

12

2.2 Mecanismo de acción

12

2.3 Posología y administración

13

2.4 Presentación y tamaño de los frascos

15

2.5 Almacenamiento

16

2.6 Reconstitución

16

3 | IDELVION® Seguridad en la elaboración

17

3.1 Panorama

17

3.2 Proceso de elaboración de IDELVION®

17

3.3 Seguridad viral

17

Información acerca de IDELVION®

2

Factor IX recombinante fusionado con albúmina

Bioterapias para la vidaTM

INDICE

4 | PROLONG-9FP Programa de Estudios Clínicos

18

4.1 Panorama

18

4.2 Estudios preclínicos

20

4.3 Estudio de seguridad y farmacocinética (PK) de fase I

20

4.4 Estudio de seguridad y eficacia de fases I/II

23

4.5 Estudio de seguridad y eficacia de fases II/III

26

4.6 Estudio de seguridad, eficacia y PK de fase III en pacientes pediátricos

33

4.7 Subestudio quirúrgico de fase III

38

4.8 Estudio de extensión de seguridad y eficacia de fase IIIb

39

5 | Perfil de Seguridad

40

5.1 Panorama

40

5.2 Eventos adversos / Reacciones farmacológicas adversas

40

5.3 Efectos indeseables

40

6 | Conclusiones

41

IDELVION®: Información acerca del producto

42

Referencias bibliográficas

44

Información acerca de IDELVION®

3

Factor IX recombinante fusionado con albúmina

Bioterapias para la vidaTM

INDICE

Lista de Cuadros y Figuras
Lista de Cuadros
Cuadro 1: CSL Behring – Una historia de hitos innovadores en los trastornos hemorrágicos
Cuadro 2: Niveles de severidad de la hemofilia
Cuadro 3: Criterios posológicos para el control y la prevención de episodios hemorrágicos y para su uso en
cirugía
Cuadro 4: Población de pacientes en el estudio de seguridad y PK de fase I
Cuadro 5:	Parámetros PK a continuación de una dosis única de IDELVION® y productos de FIX previos
según el análisis no compartimental
Cuadro 6 Reducción de eventos hemorrágicos en los pacientes sometidos a profilaxis
Cuadro 7: 	Resumen de los parámetros PK de actividad del FIX después de la administración de IDELVION®
50 UI/kg y 50 UI/kg de un producto de FIX previo (población PK)
Cuadro 8: Tasa de sangrado anual espontáneo (AsBR) (población de eficacia primaria)
Cuadro 9: Tasa de sangrado anual espontáneo con regímenes profilácticos de 7, 10 y 14 días
Cuadro 10: R
 esumen de los parámetros PK del FIX a continuación de la administración de IDELVION®
y un producto de FIX previo en pacientes pediátricos
Cuadro 11: Índices anualizados de hemorragia durante la profilaxis con IDELVION® (población de eficacia)
Cuadro 12: Reacciones adversas durante estudios clínicos abiertos no controlados con IDELVION®

Lista de Figuras
Figura 1:

Cascada de la coagulación

Figura 2:

Fusión del rFIX con albúmina recombinante por vía de un enlazador peptídico escindible

Figura 3:

Resumen del programa de estudios clínicos de IDELVION®

Figura 4:	Gráfico lineal del nivel de actividad del FIX con corrección basal a continuación de una inyección
única de 50 UI/kg de IDELVION® y un producto de FIX previo
Figura 5:	Actividad del FIX con corrección basal a continuación de una inyección única de IDELVION®
25 UI/kg en comparación con la administración previa de FIX 50 UI/kg (datos provenientes
de los estudios de fases I y I/II)
Figura 6:

Diseño del estudio de fases II/III (adultos)

Figura 7:	Perfiles medios (SD) de actividad plasmática del FIX sin corrección basal – perfiles temporales
a continuación de la administración de una inyección única de IDELVION® 50 UI/kg y 50 UI/kg
de un producto de FIX previo (gráfico equiparado por pares de pacientes con evaluaciones PK
respecto de IDELVION® y FIX previo)
Figura 8:	Perfiles medios (SD) de actividad plasmática / tiempo de FIX sin corrección basal a continuación
de la administración de una inyección única de 25 y 50 UI/kg de IDELVION® (población PK)
Figura 9:	Perfiles medios (SD) de actividad plasmática / tiempo del FIX sin corrección basal a continuación
de una dosis de 50 UI/kg de IDELVION® y un producto de FIX previo, estratificados por grupo
etario (gráfico lineal) (población PK)

Información acerca de IDELVION®

4

Factor IX recombinante fusionado con albúmina

Bioterapias para la vidaTM

INDICE

Lista de Abreviaturas
ABR

Sangrado anual

PK

EA

Evento adverso

PTPs

Pacientes previamente tratados

RA

Reacción adversa

PUPs

Pacientes previamente no tratados

AsBR

Índice de sangrado espontáneo

QOL

Calidad de vida

AUC

Área bajo la curva

rFIX

Factor IX recombinante

CHO

Ovario de hámster chino

CL

Clearance – depuración

Cmax

Concentración máxima

SD

decilitro

FT

Factor tisular

EMA

Agencia Europea de Medicamentos

t1/2

Vida media

FDA

Administración de Drogas
y Alimentos (EE.UU.)

LSN

Límite superior de lo normal

EVW

Enfermedad de von Willebrand

FV

Factor V

FVW

Factor de von Willebrand

FVII

Factor VII

FVIII

Factor VIII

FIX

Factor IX

FX

Factor X

FXI

Factor XI

FXII

Factor XII

dL

FXIIIa
h

Factor IX recombinante fusionado con
albúmina
Desviación estándar

Factor XIII activado
horas

VHB

Virus de la hepatitis B

VHC

Virus de la hepatitis C

VIH

Virus de la inmunodeficiencia
humana

IQR

Rango intercuartil

RI

Recuperación incremental

IU

Unidades internacionales

IV

Intravenoso

kg

kilogramo

pd

Derivado plasmático

pdFIX

rFIX-FP

Farmacocinética

Factor IX de origen plasmático

Información acerca de IDELVION®

5

Factor IX recombinante fusionado con albúmina

Bioterapias para la vidaTM

INDICE

Prefacio
CSL Behring: Líder en terapias de la coagulación
CSL Behring es un líder mundial en la industria biofarmacéutica de las proteínas plasmáticas.
Durante más de un siglo (Cuadro 1), CSL Behring se ha dedicado a elaborar y comercializar
terapias seguras y efectivas para un amplio espectro de raros y severos trastornos
hemorrágicos, incluyendo la enfermedad de von Willebrand (EVW) y las hemofilias A y B.
La dedicación de CSL Behring a esta área terapéutica se inició en 1946, cuando se transformó
en el primer fraccionador de proteínas de plasma humano y desarrolló su abanico terapéutico
para los trastornos de la coagulación.
Hoy, este legado continúa con IDELVION®, Factor IX recombinante (rFIX).
de acción prolongada. El rFIX se fusiona a albúmina recombinante extendiendo su vida media,
con lo que otorga a los pacientes con hemofilia B la libertad y la tranquilidad necesarias para
disfrutar de vidas activas en tanto también quedan protegidos de las hemorragias.
IDELVION® está indicado para el tratamiento y la profilaxis de la hemorragia en pacientes con
hemofilia B (deficiencia congénita de factor IX [FIX]), y puede ser utilizado en todos los grupos
etários.1

Información acerca de IDELVION®
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Cuadro 1: CSL Behring – Una historia de hitos innovadores en los trastornos
hemorrágicos

a

1901

Emil von Behring es el primer laureado con el Premio Nobel en Fisiología / Medicina por su
trabajo acerca de las terapias séricas.

1904

Emil von Behring crea Behringwerke para la producción de antisueros y vacunas.

1946

Behringwerke se transforma en el primer fraccionador de proteínas plasmáticas en Europa.

1954

ZLB produce la primera solución de proteínas plasmáticas pasteurizadas.

1981

Behringwerke introduce la primera terapia con factor VIII pasteurizado en el mundo
(predecesor de Haemate® HS / Haemate® P) para el tratamiento de la hemofilia A.

1985

Haemate® HS / Haemate® P (complejo de los factores de la coagulación VIII/FVW en plasma
humano) son aprobados para el tratamiento de pacientes con EVW y deficiencia de FVIII.

1986

Humate-P® es aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de EE.UU. para
la prevención y el control de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia A.

1992

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

1999

Humate-P® es aprobado por la FDA para el tratamiento de pacientes con EVW.

2003

Se produce el lanzamiento de BIOSTATE® (complejo de los factores de la coagulación humana
FVIII/FVW altamente purificado) en Australia, para el tratamiento de la hemofilia A.

2004

La compañía completa la adquisición de Aventis Behring, combinándola con ZLB Bioplasma
para crear ZLB Behring.

2004

Mononine® (concentrado del factor de la coagulación humana FIX) es aprobado por la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) para el tratamiento de los pacientes con hemofilia B que
serán sometidos a cirugía, se ven expuestos a traumatismos o experimentan una hemorragia
espontánea severa.

2005

ZLB Behring introduce el dispositivo alternativo de transferencia Mix2Vial® para reconstitución
del producto.

2006

En Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea (UE) se ponen a disposición Haemate® P
y Humate-P® con volúmenes más pequeños, abreviando así el tiempo de inyección.

2007

ZLB Behring modifica su nombre a CSL Behring.

2008

BIOSTATE® es aprobado en Australia para el tratamiento de la EVW.

2013

VONCENTO® (complejo de los factores de la coagulación humana FVIII/FVW) es aprobado
por la EMA para el tratamiento de la hemofilia A y la EVW.a

2016

IDELVION®, el primer tratamiento para la hemofilia B en ligar el FIX recombinante (rFIX) con
albúmina recombinante, es aprobado por la FDA y la EMA para el tratamiento de la hemofilia B.

2016

AFSTYLA®, el primer y único producto de cadena única para la hemofilia, es aprobado por la FDA
para el tratamiento de la hemofilia A .

2017

AFSTYLA® es aprobado para el tratamiento de la hemofilia A por la Comisión Europea.

Hoy

CSL Behring continúa construyendo su legado de innovaciones.

VONCENTO® es una marca comercial registrada en Europa del producto comercial BIOSTATE®.

Información acerca de IDELVION®
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1 | Hemofilia B
Puntos destacados del capítulo
• La hemofilia B es un trastorno hemorrágico congénito ligado al cromosoma X causado
por deficiencia del factor de la coagulación IX (FIX)2
• La severidad de la hemofilia B se basa en la cantidad de FIX presente en el plasma2
• En los pacientes con hemofilia B el tratamiento consiste en el reemplazo de FIX por un
rFIX o un producto de origen plasmático, al menos 2 ó 3 veces por semana 3,4
• Un rFIX con un perfil farmacocinético (PK) ampliado permite la reducción de la
frecuencia de las dosis, mejorando así la calidad de vida (QOL) de los pacientes con
hemofilia B5

1.1 Panorama
La hemofilia B es un trastorno hemorrágico
congénito ligado al cromosoma X (sexual)
causado por un déficit del factor de la
coagulación IX.4
El FIX es una proteína necesaria para la
eficiente coagulación de la sangre. Una
deficiencia de este factor de la coagulación
puede conducir a frecuentes eventos
hemorrágicos espontáneos
y a hemorragias secundarias a
traumatismos.2,6 La hemofilia B es el
segundo tipo más frecuente de hemofilia;
a nivel mundial su prevalencia es de
alrededor de 3,75 por cada 100.000 sujetos
de sexo masculino.7 Sin embargo, en
aproximadamente un 30% de los casos la
hemofilia B no es heredada, sino causada
por una mutación genética espontánea.2,8

Clasificación
La severidad de la hemofilia B se basa en la
concentración de FIX presente en el plasma. Los
niveles plasmáticos de FIX varían normalmente
entre 50% y 150% (Cuadro 2).2,10 En el paciente
los síntomas se presentan cuando los niveles de
actividad del FIX caen por debajo de 50%.2

Las manifestaciones clínicas de la hemofilia
B dependen de la severidad de la deficiencia
de FIX.2 Las personas con hemofilia B
presentan sangrados espontáneos y/o
secundarios a traumatismos y cirugías.2,6
También puede presentarse una hemorragia
espontánea ó traumática en articulaciones
(codo, rodilla, tobillo), músculos, etc.9
Cuando hay sangrados recurrentes en una
misma localización el resultado puede ser
un daño articular permanente (artropatía
crónica).9

Información acerca de IDELVION®
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Cuadro 2: Niveles de severidad de la hemofilia4,10,11

Nivel

Actividad normal del factor
en sangre

Unidades internacionales
(UI) por mililitro (ml)
de sangre entera

Rango normal

50% - 150%

0.50-1.5 UI

Hemofilia leve

>5% - <40%

>0.05 - <0.40 UI

Hemofilia moderada

1% - 5%

0.01- 0.05 UI

Hemofilia severa

<1%

<0.01 UI

1.2 Hemostasia
Las personas con hemofilia leve sangran
usualmente sólo como resultado de una
cirugía o un traumatismo importante .2 En la
mayor parte de los casos, la hemofilia leve no
es diagnosticada hasta que un traumatismo
o una cirugía produzcan un sangrado
prolongado.2

La hemostasia es el proceso iniciado por el
organismo para controlar el flujo de sangre
consecutivo al daño vascular. En primer
término el flujo sanguíneo hacia el área
injuriada es reducido por vasoconstricción,
esto es, por estrechamiento de los vasos
sanguíneos mediante la contracción de la
pared muscular de los mismos .13

Las personas con hemofilia moderada
experimentan un sangrado prolongado
secundario a cirugía, traumatismo o
tratamiento odontológico. Las hemorragias
tienen lugar usualmente cerca de una vez por
mes; en cambio, la hemorragia espontánea es
poco frecuente.10

En la hemostasia primaria las plaquetas son
activadas por la trombina y se agregan
al sitio dañado, formando un tapón
plaquetario transitorio.14 Las plaquetas
se unen al colágeno expuesto sobre la
superficie de las células endoteliales,
directamente o por mediación del factor de
von Willebrand (FVW) 14

Las personas con hemofilia severa usualmente
sangran con frecuencia en músculos o
articulaciones. Pueden sangrar 1 a 2 veces
por semana, y a menudo la hemorragia
es espontánea.10 Como consecuencia del
sangrado continuo en las articulaciones
se desarrolla una artropatía hemofílica. La
artropatía no sólo altera el funcionamiento
articular sino que también puede relacionarse
con un aumento en la frecuencia de las
hemorragias. Prevenir la artropatía crónica es
clave en el tratamiento
de la hemofilia, y por lo general puede
lograrse por medio de la profilaxis.12

Información acerca de IDELVION®

En la hemostasia secundaria se forma una
red de fibrina (coágulo), que atrapa el tapón
asegurando su estabilidad.14 El coágulo de
fibrina, estable y durable, es el resultado
del interjuego entre los factores de la
coagulación, incluyendo los factores VIII
(FVIII) y FIX .15
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1.3 Cascada de la coagulación
El concepto clásico de la cascada de la
coagulación con 2 vías, “intrínseca” y
“extrínseca”; no se corresponde con las
observaciones clínicas y no explica el proceso de
la hemostasia in vivo.15-18 Más recientemente se
desarrolló un nuevo modelo, que consiste en
estadíos que se superponen (Figura 1):

Figura 1: Cascada de la coagulación21
protrombina II

Inicio

trombina IIa

Inicio: La injuria en la pared del vaso expone
a las células que expresan el factor tisular (FT)
a los componentes sanguíneos de la cascada
de la coagulación. Las plaquetas se adhieren
al colágeno en el sitio del daño. Durante la
fase de iniciación el FT se une al factor VIIa
(FVIIa), lo que produce la activación del FIX.
Durante este estadío se producen pequeñas
cantidades de trombina, que activan la fase de
amplificación.17-19

Amplificación

protrombina II

Amplificación: La trombina producida en
la fase de inicio promueve la activación y la
adhesión plaquetarias. La trombina activa
el factor FVIII, que es liberado del FVW. La
trombina también activa los factores XI (FXI) y
V (FV). Al final de este estadío, todo está en su
lugar para una generación de trombina a gran
escala durante la fase de propagación.15,17,19

fibrinógeno I

fibrina
(soluble)

fibrina
(soluble)

trombina IIa

Propagación

Estabilización

Propagación: En la fase de propagación, las
plaquetas se adhieren y agregan en el sitio
dañado, proporcionando la superficie para la
formación del complejo tenasa, el cual consiste
en FVIII y FIX activados (FIXa), siendo esencial para
una coagulación efectiva. El complejo tenasa
activa el factor X (FX), que forma el complejo
protrombinasa con FV activado y genera grandes
cantidades de trombina. La trombina producida
disocia el fibrinógeno para producir fibrina, que
forma la red del coágulo. La trombina activa
el factor XIII (FXIIIa), que es necesario para la
estabilización.17,19
Estabilización: El FXIIIa se liga de modo
covalente a las cadenas adyacentes de
monómeros de fibrina para estabilizar el coágulo
de fibrina y hacerlo insoluble.20

Información acerca de IDELVION®
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1.4 Terapias actuales

purificado, como Mononine®, dado que
el rFIX presenta una recuperación in vivo
sustancialmente reducida.25 Por otra parte,
debido a que la vida media del FIX es breve (18
- 34 horas),3 se recomienda la administración de
productos de reemplazo del FIX por lo menos 2
veces por semana para alcanzar una reducción
significativa de los episodios hemorrágicos
en los pacientes que reciben profilaxis.26 La
necesidad de inyecciones intravenosas (IV)
regulares produce a menudo problemas
referidos a la adhesión, manifestándose
como una menor colaboración.3

Plasma versus concentrados
recombinantes
La meta del tratamiento de la hemofilia
B es restringir a un mínimo los episodios
hemorrágicos potenciales, así como reducir
la discapacidad articular (artropatía
hemofílica) y el daño de los tejidos. El
tratamiento recomendado para los pacientes
con hemofilia B consiste en el reemplazo del
FIX con un producto recombinante (rFIX) o un
producto de origen plasmático (pd).4
El tratamiento puede ser administrado
a demanda, a fin de tratar episodios
hemorrágicos individuales, o bien a intervalos
regulares con el objetivo de prevenir los
episodios hemorrágicos (profilaxis). En
los pacientes con hemofilia B severa se
recomienda la profilaxis.22

Agentes de acción prolongada
Es significativa la carga terapéutica
asociada con la administración frecuente
de productos de rFIX en pacientes con
hemofilia B.5
Las investigaciones recientes se centran en la
reducción de la frecuencia de las inyecciones
de rFIX mediante el mejoramiento del
perfil PK -en particular, prolongando la
vida media (t½) terminal y mejorando otros
parámetros PK, como el área bajo la curva
(AUC), el clearance (CL) y la recuperación
incremental (RI).5 Este mejor perfil PK
disminuye la frecuencia de inyecciones de
FIX, previene los episodios hemorrágicos y
mejora la calidad de vida de los pacientes
con hemofilia B.27

Antes de 1960 el único tratamiento
disponible para los trastornos hemorrágicos
hereditarios, como la hemofilia B, era la
transfusión de plasma humano. En la década
de 1970 se desarrollaron concentrados
altamente purificados de pdFIX, de modo de
mejorar
la eficacia y la eficiencia de los niveles de FIX.
Durante la década de 1980, al aumentar los
conocimientos acerca de las enfermedades
de origen sanguíneo -como las producidas
por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH), el virus de la hepatitis B (VHB) y el
virus de la hepatitis C (VHC)-, CSL Behring
incorporó en 1981 la pasteurización como
parte de la seguridad y el proceso de
elaboración, eliminando así la transmisión
viral en sus productos pd.23,24 En 1997 se
introdujo el primer producto rFIX (BeneFIX®).
Si bien los productos de rFIX ofrecen ventajas
en comparación con los concentrados pd,
los desafíos terapéuticos siguen existiendo.5
Así por ejemplo, se requieren más unidades
internacionales (UI) de rFIX que de un pdFIX

Información acerca de IDELVION®

Existen ahora agentes de rFIX de acción más
prolongada, como IDELVION®. IDELVION® es
una proteína de fusión recombinante que
usa la tecnología de fusión con albúmina
a fin de unir genéticamente la albúmina
recombinante con el rFIX por vía de un
enlazador peptídico escindible.1,28 Esta
estructura única permite a IDELVION® generar
un tratamiento efectivo de la hemorragia
en pacientes con hemofilia B usando una
posología menos frecuente que con los
productos pd y de acción regular.1,29
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2 | IDELVION®
Puntos destacados del capítulo
• IDELVION® es una proteína de fusión recombinante que une el rFIX con albúmina
recombinante por vía de un enlazador peptídico escindible.1
• IDELVION® muestra un perfil PK mejorado en comparación con el rFIX y el pdFIX,
con una vida media terminal prolongada, una mayor AUC, un clearance reducido y
una exposición sistémica aumentada.1
• IDELVION® se administra como inyección IV en el tratamiento a demanda, la profilaxis
o el tratamiento periquirúrgico, siendo adecuado para su uso en todos los grupos etáreos.1

2.1 Panorama

2.2 Modo de acción

IDELVION® es un rFIX de acción prolongada
indicado para el tratamiento y la profilaxis de
la hemorragia en pacientes con hemofilia B
y puede ser empleado en todos los grupos
etarios.1

IDELVION® es una proteína purificada
producida mediante tecnología de ADN
recombinante, generada por fusión genética
de albúmina recombinante con el rFIX.
La proteína es producida como proteína
recombinante única, asegurándose la
homogeneidad del producto al evitar la
conjugación química. Este diseño molecular
permite a la proteína brindar la actividad del
FIX cuando se requiere para la hemostasia;
muestra una vida media extensa, una mayor
AUC, un CL reducido y mayor exposición
sistémica que los productos de FIX de acción
regular .1,30

IDELVION® utiliza la tecnología de proteína de
fusión con albúmina para unir genéticamente
la albúmina recombinante con el rFIX por vía
de un enlazador escindible.1,28 El enlazador
escindible que conecta el rFIX y la albúmina
recombinante se obtiene del péptido de
activación en el FIX nativo.1 IDELVION®
permanece intacto en la circulación hasta
que el FIX se activa, luego de lo cual la
albúmina recombinante se escinde, liberando
el FIX activado cuando es necesario
para la coagulación.1

Este perfil PK mejorado se logra por la fusión
del rFIX con la albúmina recombinante. La
albúmina es una proteína portadora natural
y abundante en el plasma y es en sí misma
inerte frente al sistema inmune. Por otro lado,
la albúmina posee una larga vida media y su
metabolismo se halla bien caracterizado, lo que
hace de ella una proteina de fusion ideal para
extender la vida media del FIX.1,31

Su novedosa estructura permite que
IDELVION®
sea un tratamiento efectivo y prevenga el
sangrado en pacientes con hemofilia B al
reemplazar el FIX faltante, necesario para la
hemostasia, usándose una posología menos
frecuente que con los productos de FIX de
acción regular.1,29

Información acerca de IDELVION®

La albúmina se conecta al rFIX por vía de un
corto enlazador escindible con una C terminal
proveniente del péptido de activación en el
FIX nativo 3. Cuando se administra IDELVION®,
éste permanece en la circulación hasta su
activación, del mismo modo que se activa el
FIX nativo. Luego de la activación, la albúmina
recombinante es escindida, liberando el FIX
activado (FIXa) solamente cuando éste es
necesario para la coagulación (Figura 2).1,3,30
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Figura 2: Fusión del rFIX con albúmina recombinante por vía de un enlazador
peptídico escindible3

FIXa o

+

FVIIa / FT
FIXr

albúmina-r

+
FIXr activado

Adaptado con permiso de Metzner HJ, Weimer T, Kronthaler U, et al. Genetic fusion to albumin improves the pharmacokinetic properties
of factor IX. Thromb Haemost 2009;102:634–44.

El cálculo de la dosis apropiada de FIX se basa
en el hallazgo de que IDELVION®, a razón de
1 UI/kg de peso corporal, incrementa el nivel
circulante de FIX en un promedio de 1,3 UI/dl
en los pacientes ≥12 años de edad y en 1,0 UI/
dl en los pacientes <12 años de edad.1

2.3 Posología y administración
La posología de IDELVION depende de
la severidad de la deficiencia de FIX, la
localización y extensión de la hemorragia
y la condición clínica del paciente y su
respuesta a la sustitución de factores.1
®

La dosis requerida se determina mediante
dos fórmulas:

La dosis inicial de IDELVION® y la frecuencia
de administración deben evaluarse en forma
individual para alcanzar la efectividad clínica.
Al determinar la dosis de mantenimiento
deben tenerse en cuenta la vida media
prolongada, la mayor AUC y el CL reducido
del producto.1

• Dosis requerida (UI) = peso corporal (kg) x
incremento de FIX deseado (% de lo normal
o UI/dl) x [la recíproca de la recuperación
observada (UI/kg por UI/dl)]1
• Incremento esperado de FIX (UI/dl o % de lo
normal) = dosis (UI) x recuperación (UI/dl por
UI/kg) / peso corporal (kg)1

IDELVION® se administra como inyección IV
para tratamiento a demanda o profilaxis
y en el manejo periquirúrgico.1

Pacientes ≥12 años de edad

Posología profiláctica

Una RI de 1,3 UI/dl por 1 UI/kg requiere
una dosis a determinar como sigue:1

Para una profilaxis de rutina la dosis es de 25
a 40 UI/kg, una vez por semana, o de 50 a
75 UI/kg, una vez cada 14 días. El régimen
posológico debe ajustarse en base a la
condición clínica del paciente y su respuesta.1

• Dosis (UI) = peso corporal (kg) x
incremento de FIX deseado (UI/dl) x 0,77
dl/kg
Pacientes <12 años de edad

Posología a demanda
El tratamiento a demanda consiste en la
administración de IDELVION® al comienzo de
una hemorragia. La cantidad a administrar y la
frecuencia de administración deben orientarse
según la efectividad clínica en el caso individual.

Información acerca de IDELVION®

Una RI de 1 UI/dl por 1 UI/kg requiere
una dosis a determinar como sigue:1
• Dosis (UI) = peso corporal (kg) x
incremento de FIX deseado (UI/dl) x 1 dl/kg
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Posología en episodios hemorrágicos y cirugía
El Cuadro 3 presenta los criterios posológicos de IDELVION® para el control y la prevención de
episodios hemorrágicos y para su uso en procedimientos quirúrgicos mayores y menores.

Cuadro 3: Criterios posológicos para el control y la prevención de episodios hemorrágicos y
para su uso en cirugía1
Nivel de FIX
requerido (%) (UI/dl)

Frecuencia de dosis (h) / duración
del tratamiento (d)

30–60

Una dosis única debería ser suficiente en
la mayoría de las hemorragias. Dosis de
mantenimiento después de 48 -72 horas
si hay más evidencias de hemorragia.

60–100

Repetir cada 48 - 72 horas durante
la primera semana, y luego dosis de
mantenimiento semanal hasta que cese
el sangrado y se haya logrado la curación.

Cirugía menor
Incluyendo extracción dentaria
no complicada

50–80
(nivel inicial)

Una dosis única podría ser suficiente en
la mayoría de las cirugías menores. De ser
necesario puede administrarse una dosis
de mantenimiento después de 48 - 72
horas hasta que cese el sangrado y se haya
logrado la curación.

Cirugía mayor

60–100
(nivel inicial)

Repetir cada 48 – 72 horas durante
la primera semana. Luego dosis de
mantenimiento 1 – 2 veces por semana
hasta que cese el sangrado y se haya
logrado la curación.

Grado de hemorragia / tipo
de procedimiento quirúrgico
Hemorragia menor o moderada
Hemartrosis, hemorragia
muscular (excepto psoasilíaco),
o sangrado oral
Hemorragia mayor
Hemorragias amenazantes para
la vida; hemorragia muscular
profunda incluyendo al psoasilíaco

Pacientes previamente no tratados

Modo de administración

No se han establecido aún la seguridad y la
eficacia de IDELVION® en pacientes previamente
no tratados (PUP).1

IDELVION® se administra por vía de inyección
IV. La solución reconstituida debe inyectarse
lentamente por vía intravenosa a una velocidad
que sea confortable para el paciente. Si
se presenta alguna reacción que pudiese
relacionarse con la administración de IDELVION®
debe reducirse la velocidad de la inyección,
llegando hasta su interrupción, según
determine el estado clínico del paciente.1

Pacientes geriátricos
No se ha determinado el régimen posológico
en estudios clínicos de pacientes >65 años de
edad.1

Información acerca de IDELVION®
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2.4 Presentación y tamaño de los frascos
IDELVION® se presenta en frascos monodosis, en cuatro diferentes
concentraciones1:

250 UI
Almacenar a 2º – 25°C por hasta 24 meses

500 UI
Almacenar a 2º – 25°C por hasta 24 meses

1000 UI
Almacenar a 2º – 25°C por hasta 36 meses

2000 UI
Almacenar a 2º – 25°C por hasta 36 meses

Las imágenes no representan envases o frascos reales.

NOTA: No todas las presentaciones pueden estar
disponibles en los distintos países

Información acerca de IDELVION®
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2.5 Almacenamiento

.

IDELVION debe ser almacenado de 2˚C a 25˚C.
No congelar. Mantener los frascos en su envase
exterior para proteger el producto de la luz.1
®

1. Abra el envase Mix2Vial removiendo la cubierta.
¡No extraiga el Mix2Vial del envase con burbujas!

La vida útil de IDELVION® 250 UI, 500 UI, es de 24
meses y la de 1000 UI y 2.000 UI es de 36 meses.1
Se ha demostrado que después de la
reconstitución la estabilidad química y física
durante su uso es de 8 horas a temperatura
ambiente (por debajo de 25˚C).1

2. Coloque el frasco de solvente sobre una superficie
regular y limpia y sostenga firmemente el frasco.
Tome el Mix2Vial junto con el envase con burbujas
y empuje la punta del extremo azul del adaptador
verticalmente hacia abajo a través del tapón del
frasco de solvente.

• Desde un punto de vista microbiológico el
producto debe ser utilizado de inmediato.1

3. Remueva cuidadosamente el envase con burbujas
del equipo del Mix2Vial sosteniendo por el borde
y jalando verticalmente hacia arriba. Asegúrese
de que sólo retira el envase con burbujas y no el
equipo del Mix2Vial.

• De no ser utilizado inmediatamente, el
producto no debe ser mantenido (incluyendo el
almacenamiento previo al uso) por más de 4 horas
a temperatura ambiente (por debajo de 25°C).1

4. Coloque el frasco del producto sobre una superficie
regular y firme. Invierta el frasco de solvente con el frasco
de Mix2Vial conectado y empuje la punta del extremo
transparente del adaptador verticalmente hacia abajo a
través del tapón del frasco del producto. El solvente fluirá
automáticamente hacia el frasco del producto.
5. Con una mano tome el lado del producto del equipo
del Mix2Vial y con la otra tome el lado del solvente,
destornillando el equipo con cuidado en sentido contrario
a las agujas del reloj para obtener dos piezas.
Descarte el frasco de solvente con el adaptador azul del
Mix2Vial conectado.

2.6 Reconstitución
Llevar el solvente a temperatura ambiente.
Asegurar que las tapas volcables de los frascos
del producto y el solvente sean extraídas y que
los tapones sean tratados con una solución
antiséptica, permitiendo que sequen antes de la
apertura del envase Mix2Vial.

6. Suavemente rote el frasco del producto con el
adaptador transparente conectado hasta que la
sustancia se haya disuelto por completo. No agite.

Para la inyección de IDELVION® se recomienda
utilizar los equipos de administración provistos,
ya que puede haber un fallo terapéutico como
consecuencia de la adsorción de factor IX a la
superficie interna de algún otro equipo de inyección.

7. Extraiga el aire hacia una jeringa estéril vacía. Con el
frasco del producto en posición vertical, conecte la
jeringa al accesorio Luer de cierre roscado hermético del
Mix2Vial atornillando en sentido de las agujas del reloj.
Inyecte aire en el frasco del producto.
Retiro y aplicación
8. Mientras mantiene el émbolo de la jeringa presionado,
voltee el sistema de arriba a abajo y extraiga la
solución hacia la jeringa tirando lentamente del
émbolo hacia atrás.

Se tendrá cuidado de que no ingrese sangre a la
jeringa que contiene el producto, dado el riesgo
de que la sangre coagule en la jeringa, con lo que
podrían administrarse al paciente coágulos de
fibrina.
La solución de IDELVION® no debe diluirse.
La solución reconstituida debe administrarse
mediante inyección intravenosa lenta. La velocidad
de administración debe determinarse de acuerdo
con el nivel de comodidad del paciente.

9. Ahora que la solución ha sido transferida a la jeringa,
sostenga con firmeza el cuerpo de la jeringa (mientras
mantiene el émbolo de la jeringa mirando hacia abajo)
y desconecte el adaptador transparente del Mix2Vial
y la jeringa destornillando en sentido contrario a las
agujas del reloj.

Todo producto medicinal o material de desecho
debe descartarse según las reglamentaciones
locales.
Mix2Vial® es una marca comercial de West Pharmaceutical Services, Inc.,
o una de sus subsidiarias.

Información acerca de IDELVION®
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3 | IDELVION® Seguridad en la elaboración
Puntos destacados del capítulo
• IDELVION® es elaborado mediante el empleo de un proceso de múltiples pasos
y altamente controlado32
• El proceso de elaboración incluye numerosos controles y exámenes, de modo
de asegurar la seguridad del producto32

3.1 Panorama

3.3 Seguridad viral

IDELVION® es elaborado en una planta
especializada en Marburg, Alemania, bajo
condiciones controladas. La planta utiliza un
proceso de elaboración de múltiples pasos,
que incluye numerosos exámenes y controles
intraprocesales que aseguran la calidad y la
seguridad del producto final.32

En el proceso de elaboración la seguridad
viral de IDELVION® se asegura por
combinación del examen viral del sistema
de expresión, exclusión de los componentes
animales en los medios usados en el
proceso de cultivo celular e incorporación
de dos pasos de remoción / inactivación
viral mediante cromatografía y tratamiento
con solvente / detergente, seguido por
nanofiltración.32

3.2 P
 roceso de elaboración
de IDELVION®
El componente activo de IDELVION® se
sintetiza a partir de una línea celular
de ovario de hámster chino (CHO)
genéticamente diseñada a un cultivo
celular químicamente definido, libre de
sustancias de origen animal. IDELVION®
se purifica luego por vía cromatográfica
y se lo concentra e incuba en presencia
de un reactivo solvente / detergente. Es
éste el primer paso destinado a inactivar
todos los potenciales contaminantes
virales.32 El producto es sometido entonces
a un segundo paso de nanofiltración,
a fin de seguir eliminando potenciales
contaminantes virales, siendo a continuación
diluido para producir la solución final.32 Ésta
es asépticamente colocada en frascos de
vidrio estériles, que son sellados luego
de la liofilización.32

Información acerca de IDELVION®
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4 | PROLONG-9FP Programa de Estudios Clínicos
Puntos destacados del capítulo
• En los estudios preclínicos y de fase I IDELVION® demostró un favorable perfil de

seguridad y un mejorado perfil PK en comparación con otros productos de reemplazo de
FIX actualmente comercializados (pdFIX, rFIX) 1,33,34
• El programa de estudios clínicos PROLONG-9FP evaluó el perfil PK, la seguridad y la
eficacia de IDELVION® en la profilaxis y los tratamientos a demanda y periquirúrgico de
la hemorragia en pacientes adultos y pediátricos con hemofilia B severa y moderada
previamente tratados32,35
• En el programa de estudios clínicos PROLONG-9FP IDELVION® demostró:32
– Un perfil PK mejorado en comparación con productos de reemplazo de FIX de
acción regular (rFIX, pdFIX) 31,34
– Un perfil de seguridad favorable 29,31,32,34,36,37,38
– Una reducción del índice de sangrados anuales espontáneos (AsBR)
en comparación con el tratamiento a demanda29,36,38
– El mantenimiento de la hemostasia durante y posterior a la cirugía.39

4.1 Panorama

y 2,9 UI/dl en el día 7 y el día 14 respectivamente.36
La vida media promedio fue de alrededor de 95
horas, lo cual es comparable con los resultados
PK obtenidos en el estudio de fase I.34 El
estudio demostró asimismo la eficacia clínica de
IDELVION®.36 Todos los eventos hemorrágicos
fueron tratados exitosamente con 1 o 2 inyecciones
de IDELVION®. Por otro lado, en comparación con
el uso previo de un producto de FIX el consumo
semanal medio de IDELVION® fue menor.
En un estudio clínico de fase II/III (n = 63),
IDELVION® mostró un perfil PK mejorado respecto
de productos de FIX estándar comercializados
(pdFIX, rFIX); en comparación con el rFIX,
IDELVION® demostró una RI aproximadamente
52% mayor, una vida media 4,3 veces más
prolongada, una AUC 5,1 veces mayor y una
reducción del CL de 81%.32 IDELVION® se asoció
con un AsBR menor cuando se lo comparó con el
tratamiento a demanda29, y con un menor consumo
en comparación con productos de FIX previamente
utilizados.32
En un estudio clínico de fase III (n = 27) en niños,
IDELVION® mostró un perfil PK mejorado respecto
del tratamiento previo con FIX, con una vida media
±5 veces más prolongada y una reducción del
clearance de 80%.38 La profilaxis semanal produjo
una mediana del AsBR de cero, siendo el consumo
semanal inferior que con los productos de FIX
previamente utilizados.38

En estudios clínicos se evaluaron la PK, la
seguridad y la eficacia de IDELVION®. Los
estudios de IDELVION® mostraron una vida
media terminal significativamente extendida,
una AUC aumentada y un CL reducido en
comparación con el rFIX en una diversidad de
modelos animales. La recuperación in vivo de
IDELVION® también resultó significativamente
mayor en comparación con el rFIX .3,33
El programa de estudios clínicos PROLONG-9FP
ha sido diseñado para determinar el perfil PK, la
seguridad y la eficacia de IDELVION® en pacientes
adultos y pediátricos con hemofilia B. El programa
incluye 4 estudios clínicos abiertos y prospectivos
efectuados en pacientes previamente tratados
(PTP) (N = 107) y un estudio de extensión en curso
en PTP y PUP (Figura 3).32,35
En un estudio clínico de fase I (n = 25)
IDELVION® demostró un perfil PK mejorado
respecto de un producto comercializado de
rFIX. 34 La vida media promedio de IDELVION®
fue de 92 horas, más de 5 veces que la del
rFIX. Por otra parte, IDELVION® mostró una RI
aproximadamente 44% mayor, una AUC más de
7 veces mayor y un CL más de 7 veces inferior
que productos de rFIX recibidos previamente por
los pacientes.34
Un estudio clínico de fase I/II de IDELVION® (n=17)
también halló resultados PK favorables,
con niveles de actividad valle medios de FIX de 5,6

Información acerca de IDELVION®
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En un subestudio quirúrgico de pacientes que participaron en los dos estudios de fase III o
en el estudio de extensión de fase III y que requirieron cirugía mayor o menor no urgente, la
respuesta hemostática de IDELVION® fue calificada por los investigadores como “excelente” (n =
17) o “buena” (n = 4) en todas las cirugías, siendo suficiente una dosis única de IDELVION® para
el mantenimiento de la hemostasia durante 20 de 21 cirugías.39
Los favorables perfiles de seguridad y PK de IDELVION ® apoyan un régimen posológico
profiláctico de hasta una vez cada 14 días en pacientes con hemofilia B. 29 Esta dosificación
menos frecuente puede mejorar la adhesión y aumentar la calidad de vida en los pacientes
con hemofilia B.3,5

Figura 3: Resumen del programa de estudios clínicos de IDELVION®32,35

Fase I

Seguridad y PK
(NCT01233440)

Fase I/II

PK, seguridad y eficacia
(NCT01361126)

Fase II/III

Adultos y adolescentes
PK, seguridad y eficacia
Subestudio quirúrgico

(NCT01496274)

Fase III

Pediátrico
PK, seguridad y eficacia
Subestudio quirúrgico

(NCT01662531)

Fase IIIb

Extensión
Seguridad y eficacia
Subestudio quirúrgico
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4.2 Estudios preclínicos
Se realizaron estudios preclínicos con el
objetivo
de comparar las propiedades PK de IDELVION®
y el rFIX en ratones, ratas y conejos. En dichos
estudios IDELVION® demostró:

4.3 Estudio de seguridad
y farmacocinética (PK) de fase I
Estudio de seguridad y PK
de IDELVION® en pacientes
con hemofilia B

• Una mayor recuperación in vivo vs rFIX (ratas
47,1% vs 27,6%; conejos 73,4% vs 46,7%)3

Diseño del estudio31,34
Este primer estudio de fase I efectuado en
seres humanos con IDELVION® fue prospectivo,
multicéntrico, abierto y con dosis crecientes,
diseñado para evaluar la seguridad y la PK de
IDELVION® en 25 pacientes con hemofilia B
(Cuadro 4).

•U
 na vida media terminal extendida vs rFIX
(ratas 24,1 h vs 5,13 h; conejos 36,2 h vs
9,14 h)3
• Una AUC aumentada vs rFIX (ratas 8,16
h·UI/ml vs 1,76 h·UI/ml; conejos 33,4 h·UI/ml
vs 4,65 h·UI/ml)3

Rama de seguridad: Los pacientes recibieron
25 UI/kg, 50 UI/kg o 75 UI/kg de IDELVION®,
administrados a cada grupo posológico
secuencialmente; la administración al grupo
siguiente dio comienzo a continuación de la
revisión de los datos de seguridad a los 28
días. IDELVION® se administró a los pacientes
sin hemorragias. Hubo un período de lavado
de por lo menos 4 días desde la última
administración del producto de FIX previo y
un período de lavado de por lo menos 14 días
entre las dosis de IDELVION®. En el día 28 se
investigaron en los pacientes los inhibidores
del FIX.

También se llevaron a cabo otros estudios para
comparar las características PK de IDELVION®
y el rFIX en perros con deficiencia de FIX. En
estos estudios IDELVION® mostró:
• Un mayor índice de recuperación vs rFIX
(43% vs 23%) 33
• Un t1/2 prolongado vs rFIX (51,9 h vs 33,6
h)33
• Una AUC aumentada vs rFIX (41,5 h·UI/ml vs
9,7 h·UI/ml) 33
• Un CL menor vs rFIX (2,41 ml/h/kg vs 10,35
ml/h/kg)33

Rama de PK: La evaluación PK se realizó a
continuación de una dosis única de 25 UI/kg, 50
UI/kg o 75 UI/kg de IDELVION®. Los pacientes a
los que se administraron 50 UI/kg de IDELVION®
recibieron 50 UI/kg de su producto de FIX
previo antes o después de la administración de
IDELVION®, con un período de lavado mínimo
de 4 días luego de la inyección del producto de
FIX previo o un mínimo de 14 días después de la
inyección de IDELVION®..

El favorable perfil PK de IDELVION® demostrado
en estos estudios se exploró aún más en estudios
de fases I, II y III en seres humanos.

Todos los eventos hemorrágicos durante el
estudio fueron tratados con el producto de FIX
previo.
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Cuadro 4: Población de pacientes en el estudio de seguridad y PK de fase I 31,a

25 IU/kg
n (%)
9

Pacientes
incorporados
Poblaciones analizadas
Seguridad
9 (100.0)
Población PK
7 (77.8)
Estudio
9 (100.0)
completado

IDELVION®
50 IU/kg
n (%)
14

75 IU/kg
n (%)
9

pdFIX o rFIX
50 IU/kg
n (%)
15

Total n (%)

14 (100.0)
13 (92.9)
14 (100.0)

9 (100.0)
8 (88.9)
9 (100.0)

15 (100.0)
12 (80.0)
15 (100.0)

25 (100.0)
22 (88.0)
25 (100.0)

25

a
Se permitió a los pacientes participar en hasta 2 grupos posológicos de IDELVION®, requiriéndose un período de lavado de por lo menos 14
días entre dosis. Participaron en más de una rama 7 pacientes, como sigue: 3 participaron en las ramas de 25 UI/kg y 50 UI/kg, 3 participaron
en las ramas de 50 UI/kg y 75 UI/kg, y 1 participó en las ramas de 25 UI/kg y 75 UI/kg. La población de seguridad incluyó a todos los
pacientes expuestos a IDELVION®. Los pacientes fueron incluidos en el análisis PK en los casos en que se les hubiese extraído más de 1
muestra PK postdosis, sin problemas de calidad de la muestra informados por el laboratorio central y cuando no hubiesen recibido algún
producto de FIX para el tratamiento de una hemorragia durante el período de obtención de muestras PK.

Republicado con permiso de la Sociedad Americana de Hematología, de Santagostino E, et al. Blood 120(12):2405–11, 2012;
permiso concedido por medio de Copyright Clearance Center, Inc..

Criterios de valoración del estudio31,34
El criterio de valoración principal fue el
siguiente:

Los criterios de valoración secundarios
fueron los siguientes:

• Seguridad de IDELVION® por hasta 28 días
postadministración. Las evaluaciones de la
seguridad incluyeron:

• Evaluación de los parámetros PK a
continuación de una inyección IV única de
IDELVION® 50 UI/kg en comparación con 50
UI/kg de un producto de FIX previo (rFIX o
pdFIX)

– Frecuencia de eventos adversos (EA)
– Ocurrencia de inhibidores del FIX
– Desarrollo de anticuerpos contra
IDELVION®

• Evaluación adicional de los parámetros PK
de IDELVION® 25 UI/kg y 75 UI/kg

– Tolerancia local
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Resultados
Seguridad31,34
que la de rFIX (17 h) (Cuadro 5)31,34

• IDELVION® fue bien tolerado por todos los
pacientes

• Después de la administración de IDELVION®
50 UI/kg, los niveles valle de la actividad del
FIX permanecieron por sobre 5% hasta por 14
días (Figura 4)34

• No se desarrollaron reacciones de
hipersensibilidad, inhibidores del FIX o
anticuerpos contra IDELVION® en ninguno de
los pacientes que recibieron tratamiento con
IDELVION®

• La RI de IDELVION® fue 29% superior a la del
pdFIX y 44% superior a la del rFIX 31

• No hubo signos o síntomas clínicos de
trombosis asociada con la terapia con
IDELVION®

• IDELVION® mostró una AUC 7 veces mayor
y un CL más lento que el rFIX, y una AUC 6
veces mayor y un CL más lento que el pdFIX31

Farmacocinética31,34
• La vida media promedio de IDELVION® fue en
el grupo posológico de 50 UI/kg de 85 – 92
horas, 5,8 veces más prolongada que la de los
pacientes que recibieron un producto de pdFIX
previo (14,5 h) y 5,3 veces más prolongada

Cuadro 5: Parámetros PK a continuación de una dosis única de IDELVION® y productos
de FIX previos según el análisis no compartimental31

Parámetro (unidad)
con corrección basal

25 IU/kg
(n=7)

IDELVION®
50 IU/kg
(n=13)

75 IU/kg
(n=8)

FIX previo
rFIX
pdFIX
(n=8)
(n=4)

4192.42
(1627.90)

7089.87
(1622.83)

8995.24
(1757.80)

976.76
(164.82)

1086.55
(207.65)

41.14
(5.33)

69.28
(13.00)

82.04
(14.27)

47.26
(11.90)

54.80
(9.89)

1.653
(0.19)

1.376
(0.28)

1.084
(0.19)

0.945
(0.24)

1.096
(0.20)

104.71
(55.08)

91.57
(20.74)

98.82
(17.48)

17.23
(2.28)

14.59
(1.73)

0.73
(0.46)

0.75
(0.19)

0.87
(0.17)

5.24
(0.85)

4.76
(1.08)

AUC0-inf, h•UI/dL
Media
(SD)
Cmax, UI/dL
Mean
(SD)
RI, UI/dL por UI/kg
Media
(SD)
Vida media, h
Media
(SD)
CL, ml/h por kg
Media
(SD)

Cmax=concentración máxima.
Republicado con permiso de la Sociedad Americana de Hematología, de Santagostino E et al.: Safety and pharmacokinetics of a novel
recombinant fusion protein linking coagulation factor IX with albumin (rIX-FP) in hemophilia B patients. Blood 120(12):2405–11, 2012;
permiso concedido por medio de Copyright Clearance Center, Inc.
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Figura 4: Gráfico lineal del nivel de actividad del FIX con corrección basal a
continuación de una inyección única de 50 UI/kg de IDELVION® y un producto de FIX
previo31,34
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Republicado con permiso de la Sociedad Americana de Hematología, de Santagosteno E et al.: Safety and pharmacokinetics of a novel
recombinant fusion protein linking coagulation factor IX with albumin (rIX-FP) in hemophilia B patients. Blood 120(12):2405–11, 2012;
permiso concedido por medio de Copyright Clearance Center, Inc.

4.4 E
 studio de seguridad y eficacia de fases I/II
Estudio de seguridad, eficacia y PK de IDELVION® en pacientes con hemofilia B
Diseño del estudio36,37

Período de evaluación PK36,37

Fue éste un estudio prospectivo, multicéntrico
y abierto diseñado para evaluar la seguridad,
la eficacia y el perfil PK de IDELVION® en
el control y la prevención de episodios
hemorrágicos en 17 pacientes que
previamente habían recibido terapia de
reemplazo de factores para la hemofilia B.

Se administró a los pacientes una dosis única
de 25 UI/kg de IDELVION®, siendo sometidos
a continuación a evaluación PK durante un
período de 10 a 14 días.

Información acerca de IDELVION®
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Período terapéutico36,37
Grupo a demanda: 4 pacientes recibieron
IDELVION® 25 UI/kg según necesidad por
episodios hemorrágicos durante un período de
20 semanas, con visitas mensuales.
Grupo profilaxis: 13 pacientes recibieron IDELVION®
25–35 UI/kg con incrementos progresivos a 50 y 75
UI/kg según los requerimientos del paciente, por
hasta 44 semanas.
Criterios de inclusión36,37

• Sujetos de sexo masculino de 12 a 65 años
de edad, con un nivel de actividad del FIX
≤2%, que hubiesen recibido productos de FIX
durante >150 días de exposición
• Recuento plaquetario ≥100.000/μl; recuento
de CD4 ≥200/mm3; enzimas hepáticas <5
veces por sobre el límite superior de lo normal
(LSN); nivel de creatinina <2 veces el LSN
• Pacientes a demanda que hubiesen
presentado por lo menos 2 hemorragias por
mes en promedio durante los 3 – 6 meses
previos
• Sin antecedentes de inhibidores del FIX o
inhibidores del FIX detectables en el momento de
la selección

Criterios de valoración del estudio36,37
Los criterios de valoración principales fueron
los siguientes:
• Frecuencia de EA relacionados con el
tratamiento
• Número de pacientes que desarrollaron
inhibidores del FIX
• Número de pacientes que desarrollaron
anticuerpos contra IDELVION®
Los criterios de valoración secundarios
fueron los siguientes:
• AUC
• t1/2 de una dosis única de IDELVION®
• RI de IDELVION®
• CL de una dosis única de IDELVION®
• Eventos hemorrágicos iniciales en pacientes que
recibieron profilaxis con IDELVION®
• Número de inyecciones necesarias para alcanzar
la hemostasia en el grupo terapéutico a
demanda

Información acerca de IDELVION®

Resultados
Seguridad36,37
IDELVION® mostró un favorable perfil de
seguridad y fue bien tolerado cuando se lo
administró como profilaxis semanal o tratamiento
a demanda en dosis de 25 a 75 UI/kg.
• Ninguno de los 46 EA informados (43 leves, 3
moderados) se consideraron relacionados con
el tratamiento con IDELVION®
• No hubo reacciones de hipersensibilidad,
desarrollo de inhibidores del FIX o anticuerpos
contra IDELVION® surgidos con el tratamiento
Eficacia36
• Los 13 pacientes sometidos a profilaxis fueron
mantenidos exitosamente con un régimen
semanal de IDELVION® a lo largo del estudio
• Los pacientes pasados de profilaxis con un
producto de FIX previo a profilaxis semanal
con IDELVION® experimentaron una reducción
significativa del consumo semanal medio de FIX
• Los pacientes pasados de un tratamiento a
demanda a profilaxis semanal (Cuadro 6)
experimentaron:
– 95% de reducción del AsBR medio
– 83% de reducción de la media de
hemorragias totales anualizadas
• Los pacientes que recibieron tratamiento a
demanda con IDELVION® presentaron un
AsBR medio de 21,74, lo cual constituye una
reducción de 20% en comparación con su
AsBR histórico
• Todos los eventos hemorrágicos fueron
tratados con éxito con 1 o 2 inyecciones de
IDELVION®
• 95,3% de las hemorragias fue tratada
mediante una inyección única de IDELVION®
Farmacocinética36,37
• Con una dosis de 25 UI/kg, el tratamiento con
IDELVION® aumentó la actividad del FIX en más de
30%
– E n el día 7, el nivel de actividad media del FIX
bajo IDELVION® 25 UI/kg fue de 4,4% (Figura 5)
• La vida media promedio fue de 95 horas
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Cuadro 6: Reducción del índice hemorrágico en los pacientes sometidos a
profilaxis36,a
Tratamiento a
demanda previo
(n=3)

Profilaxis semanal
con IDELVION® (n=3)

Reducción media de
las hemorragias

Media de hemorragias
espontáneas

31.7

1.56

95% menos
hemorragias

Media de hemorragias
traumáticas

11.3

5.8

50% menos
hemorragias

Media de hemorragias
totales

42.5b

7.3

83% menos
hemorragias

a
Los valores de episodios hemorrágicos totales, espontáneos y traumáticos constituyen el índice hemorrágico anualizado por paciente
respecto de episodios hemorrágicos informados durante el estudio (es decir, profilaxis) y el número total de episodios informados durante los
12 meses previos al ingreso al estudio (es decir, tratamiento a demanda previo); bNúmero estimado a partir de la figura en la publicación.

Figura 5: Actividad del FIX con corrección basal a continuación de una inyección
única de IDELVION® 25 UI/kg en comparación con la administración previa de FIX
50 UI/kg (datos provenientes de los estudios de fases I y I/II) 37
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Reimpreso de Martinowitz U & Lubetsky A. Phase I/II, open-label, multicenter, safety, efficacy and PK study of recombinant coagulation factor
IX albumin fusion protein (rIX-FP) in subjects with hemophilia B. Thromb Res 13(Suppl 2),S11–S14., Copyright 2013, con permiso de Elsevier.
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4.5 Estudio de seguridad y eficacia de fases II/III
Estudio de seguridad y eficacia de IDELVION® en pacientes adultos
con hemofilia B
Diseño del estudio29
Este estudio prospectivo y abierto fue
diseñado para evaluar la seguridad, la PK
y la eficacia de IDELVION® como profilaxis
de rutina y como tratamiento a demanda
para el control y la prevención de episodios
hemorrágicos en pacientes de 12 a 65 años
de edad con hemofilia B severa y moderada
(actividad del FIX ≤2%) (Figura 6). Fueron
incorporados 63 pacientes: rama profiláctica
n=40, rama a demanda n=23.

pacientes a un régimen profiláctico semanal
de 35 – 50 UI/kg de IDELVION® durante el
resto del estudio.
Todos los episodios hemorrágicos fueron
tratados con IDELVION® en dosis de 35 – 50
UI/kg, según decisión del médico tratante.
Rama PK: Los sujetos que aún no habían
sido sometidos a análisis PK de IDELVION®
en un estudio previo participaron en una
evaluación PK de 14 días de 25 o 50 UI/kg
de IDELVION® al comienzo del estudio. Un
subgrupo de pacientes también fue sometido
a una evaluación PK del producto de FIX
previo y a una segunda evaluación PK de 50
UI/kg de IDELVION® después de 26 semanas
de profilaxis cada 7 días.

Rama profiláctica (Rama 1): El régimen
profiláctico inicial de cada 7 días de la Rama
1 tuvo una duración de 26 semanas. Los
pacientes recibieron una dosis semanal de 35
– 50 UI/kg de IDELVION®, a juicio del médico
tratante.
A continuación del régimen de cada 7
días, los pacientes podían ser pasados a
un intervalo posológico de 10 o 14 días
con una dosis de 75 UI/kg, siempre que
hubiesen mantenido una dosis de ≤40 UI/kg
una vez por semana (para pasar al intervalo
posológico de 14 días) o ≤50 UI/kg una vez
por semana (para pasar al intervalo de 10
días), y presentasen una ausencia de episodios
hemorrágicos espontáneos en las 4 semanas
previas al pasaje. La dosis podía ser ajustada
en base a la evaluación del médico tratante.
Rama a demanda (Rama 2): Los pacientes
recibieron dosis de IDELVION® a demanda
durante 26 semanas. Luego se pasó a los

Información acerca de IDELVION®
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Figura 6: Diseño del estudio de fases II/III (adultos)29

Rama 1

Profilaxis
1/semana
(6 meses)
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días (±6 meses)

Estudio
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PK de IDELVION®
(14 días)

Rama 2

A demanda
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Pasaje

Profilaxis
1/semana
(±6 meses)

≥12 meses

6 meses

(final del estudio)

Criterios de inclusión29
• Sujetos de sexo masculino de 12 a 65 años de edad, con hemofilia B severa y moderada (nivel
de actividad del FIX ≤2%), que hubiesen recibido productos de FIX durante >150 días de
exposición
• Historia previa o familiar de ausencia de inhibidores del FIX.
Sólo para pacientes a demanda:
• Mínimo de 2 episodios hemorrágicos espontáneos (no inducidos por traumatismo) por mes
durante los últimos 3 – 6 meses
• Voluntad de pasar a un régimen profiláctico

Información acerca de IDELVION®
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Criterios de exclusión29,32

Criterios de valoración del estudio29

• Hipersensibilidad conocida a cualquiera
producto de FIX / proteína de hámster

Los criterios de valoración principales fueron:

• Trastorno de la coagulación congénito /
adquirido diferente a la deficiencia de FIX

• Eficacia de IDELVION® en la prevención
de episodios hemorrágicos (profilaxis) en
comparación con el tratamiento a demanda

• Bajo recuento plaquetario o disfunción
hepática o renal

• Seguridad de IDELVION® respecto del
desarrollo de inhibidores del FIX

• Pacientes VIH-positivos con un recuento
de CD4 <200/mm3

Los criterios de valoración secundarios
fueron:

• Evidencia de trombosis, episodio hemorrágico
amenazante para la vida o intervención
quirúrgica mayor dentro de los 4 meses
previos al día 1 de la administración

• PK de una dosis única de IDELVION®
• Eficacia hemostática de IDELVION® para la
prevención y el tratamiento de los episodios
hemorrágicos
• Seguridad global de IDELVION®, incluyendo
la frecuencia de EA y el desarrollo de
anticuerpos contra IDELVION®

Información acerca de IDELVION®
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Resultados
Seguridad29,32

Farmacocinética29,32

Se demostró que IDELVION® fue bien tolerado
en ambas ramas terapéuticas. De los 63
pacientes, 54 (85,7%) experimentaron 347
EA surgidos con el tratamiento durante el
estudio. Sin embargo, sólo 2 (3,2%) de los
63 pacientes experimentaron un EA que
motivó la suspensión de la droga.

• Globalmente, IDELVION® 50 UI/kg mostró
un perfil farmacocinético mejorado
respecto de los productos de FIX
comercializados (pdFIX, rFIX) (Cuadro 7)

• Un paciente que experimentó cefalea y
eczema (evaluados por el investigador como
relacionados con IDELVION®) fue retirado del
estudio
• Otro paciente presentó una reacción
relacionada con la inyección que condujo al
retiro de la droga en estudio

• En comparación con el rFIX, IDELVION® 50
UI/kg demostró 2:
– Una RI aproximadamente 52% mayor
– Una vida media 4,3 veces más
prolongada
– Una AUC 5,1 veces mayor
– Una disminución del CL del 81%

No se detectaron inhibidores de IDELVION®, y
en su mayoría los EA fueron de severidad leve
a moderada. Los EA surgidos del tratamiento
con mayor frecuencia (≥5% de los pacientes)
en cualquiera de ambas ramas terapéuticas
fueron:
•R
 inofaringitis
•C
 efalea
•A
 rtralgia
• E stado gripal

Información acerca de IDELVION®

29

Factor IX recombinante fusionado con albúmina

Bioterapias para la vidaTM

INDICE

Cuadro 7: Resumen de los parámetros PK de actividad del FIX después de la
administración de 50 UI/kg de IDELVION® y 50 UI/kg de un producto de FIX previo
(población PK)32

IDELVION®
50 IU/kg (n=46)
Parámetro
(unidades)
RI,a UI/dL por UI/kg
Cmax, UI/dL
AUC0-inf, h•UI/dL
CL ,b mL/h por kg
Vss,b dL/kg
t1/2, h
MRT,c h

Tratamiento, dosis
FIX previo
rFIX 50 UI/kg
pdFIX 50 UI/kg
(N=8)
(N=4)

Total
(N=12)

Media (CV%)d
1.27 (23.9)
63.9 (23.4)
7176 (29.5)
0.769 (33.5)
1.03 (18.7)
101.7 (21.8)
140.4 (19.5)

0.834 (18.1)
41.7 (18.0)
1396 (34.5)
4.033 (38.2)
1.347 (23.0)
24.2 (19.7)
35.3 (20.6)

1.27 (25.3)
63.7 (25.3)
1408 (27.0)
3.750 (26.4)
0.893 (17.9)
17.0 (20.3)
24.4 (16.1)

0.980 (30.6)
49.1 (30.5)
1400 (30.5)
3.93 (33.5)
1.18 (29.0)
21.6 (25.5)
31.3 (26.1)

a
La recuperación incremental (UI/dl)/(UI/kg) se define como actividad máxima (pico) del FIX (UI/dl) registrada 30 minutos después de la inyección, por
dosis inyectada (UI/kg).
b
El clearance y el volumen de distribución en estado estable (Vss) fueron normalizados según el peso corporal.
c
MRT: tiempo medio de residencia .
d
CV%: coeficiente porcentual de variación.
Nota: Todos los valores se presentan sin corrección basal, con excepción de la RI y la Cmax, que se presentan con corrección basal.

• En la evaluación PK a las 26 semanas no hubo cambios en los parámetros PK bajo IDELVION® 50 UI/kg29
• Después de la administración de una dosis única de IDELVION® 50 UI/kg, la actividad media del FIX
permaneció por sobre 5% hasta el día 14 (Figuras 7 y 8)29
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Figura 7: Perfiles medios (SD) de actividad plasmática / tiempo del FIX sin
corrección basal a continuación de la administración de una inyección única de
IDELVION® 50 UI/kg y 50 UI/kg de un producto de FIX previo (gráfico equiparado
por pares de pacientes con evaluaciones PK respecto de IDELVION® y FIX previo)29
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Republicado con permiso de la Sociedad Americana de Hematología, de Santagostino E, et al.: Long-acting recombinant coagulation factor IX albumin fusion protein
(rIX-FP) in hemophilia B: results of a phase 3 trial. Blood 127(14), 2016; permiso concedido por medio de Copyright Clearance Center, Inc.

Figura 8: Perfiles medios (SD) de actividad plasmática / tiempo de FIX sin
corrección basal a continuación de la administración de una inyección única de
IDELVION® 25 y 50 UI/kg (población PK)29
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(rIX-FP) in hemophilia B: results of a phase 3 trial. Blood 127(14), 2016; permiso concedido por medio de Copyright Clearance Center, Inc.
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Eficacia 29
• Bajo IDELVION® hubo una ligera reducción del ABR total durante el tratamiento a demanda
en comparación con el índice informado con el tratamiento previo con FIX (19,2 vs 23,5
respectivamente)
• Una cantidad menor de pacientes experimentó episodios hemorrágicos espontáneos durante la
profilaxis de una vez por semana (9/19 [47,4%]) que durante el tratamiento a demanda (19/19
[100%])
• La profilaxis de rutina con IDELVION® una vez por semana redujo significativamente el AsBR (100%)
en comparación con el tratamiento a demanda (Cuadro 8)

Cuadro 8: Índice anualizado de hemorragia espontánea (AsBR) (población de eficacia
primaria)29
Régimen a demanda
(N=19)
AsBR

Mediana
(IQR)

15.43
(7.98, 17.96)

Régimen de una vez
por semana
(N=19)
0.0
(0.00, 0.96)

Reducción porcentual
del índice anualizado
de hemorragia
100%
P<.0001

• Se demostró la eficacia clínica en la profilaxis de rutina a intervalos de 7, 10 y 14 días (Cuadro 9)

Cuadro 9: Índices anualizados de hemorragia con regímenes profilácticos de 7, 10 y 14 días29
Régimen de 7 días
(N=40)

Régimen de 10 días
(N=7)

Régimen de 14 días
(N=21)

0 (0, 1.87)

0 (0, 1.78)

1.08 (0, 2.7)

0 (0, 0)

0 (0, 0)

0 (0, 1.0)

0 (0, 1.53)

0 (0, 0.88)

0 (0, 1.04)

ABR total
Mediana (IQR)
AsBR
Mediana (IQR)
ABR articular
Mediana (IQR)

• Una comparación intraindividual de los AsBR en los regímenes de 7 y 14 días mostró que el régimen
de 14 días no fue inferior al régimen de 7 días, con una diferencia media de −0,79 (IC95% −1,780 a
0,197)29
• En los pacientes que recibieron profilaxis cada 14 días con IDELVION® (rango posológico de 50 –
75 UI/kg), el consumo mensual medio fue 50% inferior que con tratamiento previo con FIX (un
producto de pdFIX o rFIX) (157,4 UI/kg vs 320,7 UI/kg respectivamente)32
• 98,6% de los episodios hemorrágicos fue tratado exitosamente con 1 o 2 inyecciones29
• Los investigadores calificaron la eficacia hemostática de IDELVION® como excelente o buena en
94,1% de los episodios hemorrágicos29
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4.6 Estudio de seguridad, eficacia y PK de fase III en pacientes pediátricos
Estudio de seguridad, eficacia y PK de IDELVION® para la profilaxis
y el tratamiento de episodios hemorrágicos en niños con hemofilia B
Diseño del estudio32,38

Asimismo, los pacientes podían recibir
IDELVION® a demanda (con una dosis basada
en el perfil PK del paciente, en los criterios
de la Federación Mundial de Hemofilia y
los estándares locales de atención, siendo
la dosis mínima de 35 UI/kg), según fuese
necesario para el tratamiento de los episodios
hemorrágicos.

Este estudio prospectivo, multicéntrico
y abierto de fase III fue diseñado para
evaluar la seguridad, la PK y la eficacia
de IDELVION® en pacientes pediátricos
previamente tratados (<12 años de edad)
con hemofilia B (actividad del FIX ≤2%).
Los participantes del estudio fueron
pacientes de sexo masculino <12 años de
edad; la edad promedio fue de 5,9 años.
Doce pacientes tenían <6 años de edad y
15, de 6 a <12 años de edad.

Criterios de inclusión38,40
• Sujetos de sexo masculino <12 años de
edad con un peso ≥10 kg en el momento
de la selección
• Hemofilia B severa y moderada
documentada (actividad del FIX ≤2%)

En todos los pacientes se había
diagnosticado hemofilia B y todos habían
sido previamente tratados con un producto
de FIX (pdFIX o rFIX). La mayor parte (24/27
pacientes, 88,9%) habían recibido FIX
como profilaxis de rutina antes de ingresar
al estudio; 3/27 pacientes (11,1%) habían
recibido FIX previo sólo como tratamiento
a demanda en caso de episodios
hemorrágicos.

• Administración de rutina actual de terapia
de reemplazo con FIX por >150 días de
exposición (DE) (6 a <12 años de edad)
o >50 DE (<6 años de edad), confirmada
por el médico tratante
• Sin antecedentes confirmados de
formación de inhibidores contra el FIX,
sin inhibidores detectables confirmados
y sin historia familiar de formación de
inhibidores contra el FIX

El estudio incluyó un período de selección
de ±30 días, un período de evaluación PK
de hasta 14 días y un período de profilaxis
semanal (un intervalo terapéutico de 7 días)
de ±11 meses a fin de evaluar la seguridad
y la eficacia de IDELVION®.
Todos los pacientes participaron en una
evaluación PK de una dosis única de
IDELVION® 50 UI/kg al comienzo del
estudio.
Durante el período terapéutico los pacientes
recibieron una inyección IV semanal única
de IDELVION® (una dosis de 35 – 50 UI/kg, la
cual podía ser ajustada por el investigador).
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Criterios de exclusión32,38

Resultados PK32,38

• Hipersensibilidad conocida a cualquiera
producto de FIX / proteína de hámster

• Con una dosis de 50 UI/kg, IDELVION®
demostró un perfil PK mejorado respecto
de 50 UI/kg de productos FIX previamente
utilizados (pdFIX y rFIX) (Cuadro 10)
– RI media 40% superior
– Vida media promedio ±5 veces más
prolongada
– AUC media 5 a 6 veces mayor
– Reducción del CL medio de 80%

• Trastorno de la coagulación congénito /
adquirido diferente a la deficiencia de FIX
• Bajo recuento plaquetario o disfunción
hepática o renal
• Pacientes VIH-positivos con un recuento de
CD4 <200/mm3
• Evidencia de trombosis, episodio hemorrágico
amenazante para la vida o intervención
quirúrgica mayor dentro de los 4 meses
previos al día 1 de la administración

• Los niveles de actividad plasmática del FIX
consecutivos a la administración IV de una
dosis única de IDELVION® 50 UI/kg fueron
mayores en ambos grupos etarios (0 a <6
años de edad y 6 a <12 años de edad) en
comparación con la actividad plasmática del
FIX a continuación de una dosis única de 50
UI/kg de su producto de FIX previo (pdFIX y
rFIX) (Figura 9)

Criterios de valoración del estudio38
Los criterios de valoración principales fueron:
• Evaluación de los parámetros PK
• Seguridad basada en el desarrollo de
inhibidores de FIX

• Después de una dosis única de IDELVION®
50 UI/kg, la actividad media del FIX en los
días 7, 10 y 14 fue de 9,02, 5,96 y 2,81 UI/
dl respectivamente en toda la población
pediátrica. Esto confirma que un intervalo
profiláctico prolongado, de hasta 14 días,
puede ser una opción viable para los pacientes
<12 años de edad con hemofilia B.

Los criterios de valoración secundarios
fueron:
• Eficacia clínica de IDELVION® como profilaxis
semanal y para el tratamiento de episodios
hemorrágicos
• Seguridad basada en EA relacionados y el
desarrollo de anticuerpos contra IDELVION®
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Resultados del estudio38

Resultados de eficacia32,38

• No se informaron inhibidores contra el FIX
o anticuerpos surgidos del tratamiento
contra IDELVION®

• La mediana del AsBR global fue de 0,00
hemorragias por año por paciente (Cuadro 11)
– La eficacia de un régimen profiláctico de
rutina de cada 7 días con IDELVION® fue
comparable en los dos grupos etarios
(<6 años y 6 a <12 años)
– Estos resultados se corresponden con el
AsBR obtenido en la población adulta

• Veintiséis (96,3%) pacientes informaron un
total de 152 EA surgidos del tratamiento;
el investigador no evaluó EA en relación
con la administración de IDELVION®
• En su mayoría, los EA fueron calificados
como leves o moderados
• Ningún paciente experimentó un EA que
condujese al retiro del estudio
• No se informaron eventos de
hipersensibilidad o tromboembólicos

• En 97,2%, los episodios hemorrágicos
fueron tratados exitosamente con 1 o 2
inyecciones
• La evaluación de la eficacia hemostática
de IDELVION® por el investigador fue
calificada como excelente o buena en
96,2% de los episodios hemorrágicos
• La dosis profiláctica semanal media de 47
UI/kg de IDELVION® fue considerablemente
menor que el consumo semanal para la
profilaxis de rutina previa al ingreso al
estudio (107 UI/kg).
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Cuadro 10: Resumen de los parámetros PK del FIX a continuación de la administración
de IDELVION® y un producto de FIX previo en pacientes pediátricos32,38

Parámetro (unidades)
RI, UI/dl por UI/kg
Cmax, UI/dl
AUC0-inf, h•IUI/dl
CL,a ml/h por kg
Vss,a dl/kg
t1/2, h
MRT,b h

FIX previo 50 UI/kg
IDELVION® 50 IU/kg
0 a <12 años
0 a <12 años
(N=27)
(N=17)
Media (CV%)c
1.01 (22.5)
0.738 (26.8)
50.9 (21.8)
36.8 (27.3)
4894 (32.0)
888 (46.9)
1.112 (28.2)
6.401 (33.5)
1.362 (21.8)
1.577 (24.7)
91.4 (17.5)
18.6 (33.0)
126.5 (17.1)
26.3 (31.4)

El clearance y el volumen de distribución en estado estable (Vss) se presentan normalizados según el peso corporal.
TMR=Tiempo medio de residencia.
CV%=Coeficiente porcentual de variación.
Nota: Todos los valores se presentan sin corrección basal, con excepción de RI y Cmax, que se presentan con corrección basal.

a

b
c

Cuadro 11: Índices anualizados de hemorragia durante la profilaxis con IDELVION®
(población de eficacia) 38
Edad <6 años (N=12)
Edad 6 a <12 años (N=15)
Índice anualizado de hemorragia, total
Mediana
2.64
3.39
Índice anualizado de sangrado espontáneo
Mediana
0.00
0.78
Índice anualizado de hemorragia articular
Mediana
0.50
1.13
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Figura 9: Perfiles medios (SD) de actividad plasmática / tiempo del FIX sin corrección
basal a continuación de una dosis única de IDELVION®50 UI/kg y un producto de FIX
previo, estratificados por grupo etario (gráfico lineal) (población PK)38

Actividad plasmática del FIX (UI/dl)

70

IDELVION®: Edad <6 años
IDELVION®: Edad 6 a <12 años
FIX previo: Edad <6 años
FIX previo: Edad 6 a <12 años
Actividad de FIX 5%

60
50
40
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20
10

5%

0
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24

48
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240

336

Tiempo (horas)

Adaptado con permiso de Kenet G, Chambost H, Male C, et al.: Long-acting recombinant fusion protein linking coagulation factor IX with albumin
(rIX-FP) in children. Results of a phase 3 trial. Thromb Haemost 2016;116:659–68.
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4.7 Subestudio quirúrgico de fase III
Subestudio de eficacia y seguridad de IDELVION® en pacientes con hemofilia B
sometidos a un procedimiento quirúrgico
Diseño del estudio39
Este subestudio quirúrgico de fase III fue diseñado con el objeto de evaluar la seguridad y la eficacia
de IDELVION® en la prevención y el control de la hemorragia en pacientes con hemofilia B (actividad
del FIX ≤2%) durante procedimientos quirúrgicos.
Fueron elegibles para ser incorporados en este subestudio quirúrgico aquellos sujetos que participaron
en los dos estudios de fase III o en el estudio de extensión de fase III que requiriesen una cirugía mayor o
menor programada. Podían ser incorporados asimismo nuevos sujetos que requiriesen cirugía.39
IDELVION® fue administrado antes de la cirugía en base a la RI individual, siendo el nivel de FIX a
alcanzar de 80% – 100% en las cirugías mayores. La administración intraquirúrgica dependió de la
actividad del FIX y el tipo de cirugía. La administración postquirúrgica, entre el cierre de la herida y por
hasta 14 días, dependió del tipo de cirugía y los estándares locales de atención.39
Fueron incluidos en el estudio 19 pacientes de 5 – 57 años de edad, siendo sometidos a un total
de 21 cirugías mayores y menores, incluyendo 9 cirugías ortopédicas, hemorroidectomía, doble
mastectomía y extracción dental.39

Criterios de inclusión39
• Pacientes previamente tratados de 1 – 65 años de edad con hemofilia B severa y moderada
(actividad del FIX ≤2%)
• Antecedentes no confirmados de formación de inhibidores del FIX, inhibidores detectables no
confirmados y ausencia de historia familiar de formación de inhibidores contra el FIX
Criterios de valoración del estudio 39
Criterios de valoración del estudio fueron:
• La eficacia de IDELVION® en la profilaxis quirúrgica, de acuerdo con la pérdida sanguínea estimada,
el consumo de IDELVION® durante el período postquirúrgico de 14 días y la evaluación por el
investigador según una escala de 4 puntos
• La seguridad en base a la presencia de inhibidores del FIX y el número de EAs

Resultados de eficacia39
• La respuesta hemostática fue calificada por los investigadores como “excelente” (n=17) o “buena”
(n=4) en todas las cirugías
• Una única dosis prequirúrgica de IDELVION® fue suficiente para mantener la hemostasia
intraquirúrgica durante 20 de 21 cirugías
• E n las cirugías ortopédicas, la cantidad mediana de inyecciones fue de 7 (rango: 6 – 12), y en las
cirugías no ortopédicas, de 3 (rango: 2 – 4)
Resultados de seguridad39
• No se informaron EA relacionados con el tratamiento
• Ningún paciente desarrolló inhibidores contra el FIX
• No se informaron anticuerpos contra IDELVION® durante el estudio
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4.8 Estudio de extensión de seguridad y eficacia de fase IIIb
Seguridad y eficacia a largo plazo de IDELVION® en la profilaxis y el tratamiento
de episodios hemorrágicos en pacientes con hemofilia B
Diseño del estudio32,41
Se trata de un estudio de extensión de fase IIIb en curso (NCT02053792) que evalúa la seguridad y la
eficacia a largo plazo de IDELVION® en pacientes con hemofilia B (actividad del FIX ≤2%) en todos los
grupos etarios (pacientes pediátricos, adolescentes y adultos).
En los casos en que un paciente requiere un procedimiento de cirugía mayor o menor, puede ser
incorporado en el subestudio quirúrgico.
Criterios de valoración del estudio32,41
Criterios de valoración principales son:
• Evaluación de la seguridad medida por nuevos casos de inhibidores contra el FIX
• Resultado principal del subestudio quirúrgico medido por la evaluación de la eficacia hemostática
por el investigador
Los criterios de valoración secundarios incluyen:
• Eficacia de IDELVION® cuando se lo administra con diferentes intervalos terapéuticos
• Eficacia de IDELVION® cuando se utilliza para el tratamiento de episodios hemorrágicos en PUP
• Seguridad de IDELVION®
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5 | Perfil de seguridad
Puntos destacados del capítulo
• En los estudios clínicos IDELVION® demostró un favorable perfil de seguridad
y fue bien tolerado9,31,32,34,36,37
• La reacción adversa (RA) más frecuente en los estudios clínicos fue la cefalea1
• No hubo reacciones anafilácticas y no se desarrollaron anticuerpos contra el FIX durante
los estudios fundamentales con IDELVION® en pacientes previamente tratados1

5.1 Panorama
La seguridad de IDELVION® ha sido evaluada en 4 estudios clínicos abiertos y no controlados con
pacientes previamente tratados (N=107) (Cuadro 11).1 En dichos estudios IDELVION® demostró un
favorable perfil de seguridad y fue bien tolerado.29,31,32,34,36,37

5.2 Eventos adversos/Reacciones farmacológicas adversas
En los estudios clínicos se informaron 579 EA en 94 de los 107 pacientes (87,9%). De estos 579 EA, 15
se informaron como relacionados en 8 pacientes (7,5%). El EA más frecuente fue la cefalea.1

Cuadro 12: Reacciones adversas durante estudios clínicos abiertos no controlados con
IDELVION®1
Clasificación Standard por
órganos y sistema MedDRA
Trastornos del sistema nervioso
Trastornos del sistema inmune
Trastornos de piel y tejido subcutáneo
Investigaciones

Término preferido
de MedDRA

Frecuencia
por paciente

Frecuencia
por inyección

Cefalea

Frecuente

Raro

Mareos

Poco frecuente

Raro

Hipersensibilidad

Poco frecuente

Raro

Rash

Poco frecuente

Raro

Eczema

Poco frecuente

Raro

Anticuerpo Anti
Factor IX positivo

Desconocido

Desconocido

Frecuente ≥1/100 a <1/10; poco frecuente ≥1/1.000 a <1/100; raro ≥1/10.000 a <1/1.000; desconocido ( no pueden
ser estimados a partir de datos disponibles).

5.3 Efectos indeseables
Con el uso de productos de FIX se han observado rara vez reacciones de hipersensibilidad o alérgicas (que
pueden incluir angioedema, ardor y pinchazos en el sitio de inyección, escalofríos, rubor facial, urticaria
generalizada, cefalea, ronchas, hipotensión, letargia, náuseas, inquietud, taquicardia, opresión torácica,
hormigueo, vómitos, sibilancias). En raros casos estas reacciones han progresado hasta la anafilaxia y han
ocurrido en estrecha asociación temporal con el desarrollo de inhibidores del FIX. No se han observado
reacciones anafilácticas en los estudios clínicos efectuados en 107 pacientes bajo IDELVION®.1
Los pacientes con hemofilia B pueden desarrollar anticuerpos neutralizantes (inhibidores) contra el FIX.
En caso de desarrollo de tales inhibidores el cuadro se manifestará como respuesta clínica insuficiente. En
estos casos se recomienda tomar contacto con un centro de hemofilia especializado. No se han observado
inhibidores en los estudios clínicos efectuados con 107 pacientes previamente tratados con IDELVION®.1
Con el uso de productos de FIX obtenidos de células CHO se ha observado muy rara vez el desarrollo de
anticuerpos contra la proteína de hámster. No se han detectado estos anticuerpos en los estudios clínicos
realizados con 107 pacientes bajo IDELVION®.1 No se informaron eventos trombóticos
durante los estudios clínicos llevados a cabo con 107 pacientes
que recibían IDELVION®.1
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6 | Conclusiones
IDELVION® es un nuevo producto recombinante (rFIX-FP) de acción prolongada para el efectivo
tratamiento de reemplazo tanto en pacientes adultos como pediatricos. El diseño único
de IDELVION® une la albúmina recombinante con el rFIX utilizando un enlazador peptídico
escindible, lo que da por resultado un producto con una vida media extendida que retiene
la elevada actividad del factor de la coagulación rFIX28. En los estudios clínicos IDELVION®
demostró consistentemente un perfil PK aumentado en comparación con los productos de
reemplazo de FIX actualmente comercializados. Ello permite la dosificación profiláctica una vez
por semana o cada 14 días, en tanto se mantienen niveles circulantes de FIX lo suficientemente
elevados como para reducir a un mínimo la ocurrencia de episodios hemorrágicos espontáneos.
La administración puede ser individualizada para adecuarla a las necesidades y el estilo de vida
del paciente; una posología menos frecuente puede mejorar la adhesión y la calidad de vida
.3,5,29,31,32,34,36,37
El programa de estudios clínicos de IDELVION® en pacientes previamente tratados demostró
que en comparación con el tratamiento a demanda redujo significativamente el AsBR al ser
administrado en forma profiláctica.29, 36 Cuando se lo emplea a demanda para el tratamiento y
la prevención de episodios hemorrágicos, >97% de los episodios fue tratado con éxito mediante
1 o 2 inyecciones de IDELVION®.29 En el uso periquirúrgico la eficacia hemostática de IDELVION®
se calificó como excelente o buena en todas las cirugías evaluadas .39
IDELVION® también mostró un favorable perfil de seguridad. En los estudios clínicos
fundamentales ningún paciente previamente tratado desarrolló inhibidores contra el FIX,
anticuerpos contra IDELVION® o anticuerpos contra la proteína de las células huésped CHO.
Por otra parte, ningún paciente experimentó un evento tromboembólico o una reacción
anafiláctica.31,32,34,36,39
En conclusión, IDELVION® es una terapia de reemplazo de rFIX bien tolerada y efectiva
para la prevención y el tratamiento de episodios hemorrágicos y para la prevención y el
control de la hemorragia durante la cirugía.29,31,32,34,36,39 Los altos niveles valle alcanzados
con IDELVION®permiten una posología flexible, de una vez por semana hasta cada 14 días.
IDELVION® podría revolucionar
el tratamiento de adultos, adolescentes y niños con hemofilia B.
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IDELVION® Información acerca del producto
Esta es la información central esencial para el empleo en el material
promocional de CSL Behring. Para su uso a nivel nacional por favor
diríjase a la información de producto aprobada específica de su país,
que podría ser diferente.
Por favor tome contacto con su representante local para mayor información.

IDELVION®. Polvo y solvente para solución inyectable. Composición: Un frasco de IDELVION® contiene
nominalmente 250 / 500 / 1.000 / 2.000 UI de la sustancia activa, factor de la coagulación IX recombinante
unido a proteína de fusión con albúmina (rIX-FP), [INN (Denominación Común Internacional):
albutrepenonacog alfa]. Luego de la reconstitución con 2,5 ml de agua para inyección (250 / 500 / 1000 UI)
la solución contiene 100 / 200 / 400 UI/ml de albutrepenonacog alfa. Cuando se lo reconstituye con 5 ml
de agua para inyección (2.000 UI), la solución contiene 400 UI/ml de albutrepenonacog alfa. Otros
componentes: Polvo: citrato trisódico, polisorbato 80, manitol, sacarosa. Solvente: Agua para inyección.
Indicaciones: Profilaxis y tratamiento de la hemorragia en todos los pacientes con hemofilia B
(deficiencia congénita de factor IX), incluyendo el control y la prevención de la hemorragia en contextos
quirúrgicos. Contraindicaciones: IDELVION® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad
conocida a IDELVION o a cualquiera de sus componentes, excipientes o proteína de hámster. Advertencias
y precauciones para su empleo: Hipersensibilidad: Son posibles las reacciones de hipersensibilidad de
tipo alérgico. El producto contiene trazas de proteínas de hámster. En caso de presentarse síntomas de
hipersensibilidad debe interrumpirse el uso del producto medicinal de inmediato, iniciando el
tratamiento apropiado. Se sugiere llevar a cabo las administraciones iniciales de factor IX, en base al
juicio del médico tratante y bajo observación médica en un sitio donde pueda brindarse atención
médica apropiada a posibles reacciones alérgicas. Inhibidores: Se ha informado la formación de
inhibidores del factor IX durante la terapia de remplazo de Idelvion® en la hemofilia B. Los pacientes
deben ser monitoreados en busca del desarrollo de anticuerpos neutralizantes (inhibidores), que deben
cuantificarse en Unidades Bethesda (UB) por medio de un examen biológico apropiado. Se efectuará un
examen que mida la concentración de inhibidores del factor IX si se supone que no se alcanzarán los
niveles esperados de actividad plasmática del factor IX o si el sangrado no es controlado con la dosis
apropiada. Se recomienda tomar contacto con un centro especializado de tratamiento de la hemofilia en
caso de que la hemorragia no pueda ser controlada o se sospeche el desarrollo de inhibidores. Ha habido
informes en la literatura que señalan una correlación entre la ocurrencia de un inhibidor del factor IX y
reacciones alérgicas. En consecuencia, los pacientes que experimenten reacciones alérgicas deben ser
evaluados respecto de la presencia de un inhibidor. Debe notarse que los pacientes con inhibidores del
factor IX pueden hallarse ante un riesgo incrementado de anafilaxia, con el consecuente desafío al factor
IX. Monitoreo de exámenes de laboratorio: A fin de confirmar que se han logrado y mantenido niveles
adecuados de factor IX se monitoreará la actividad del factor IX en plasma mediante la prueba de
coagulación en un paso. Los resultados del factor IX pueden verse afectados por el tipo de reactivo de aPTT
utilizado. La medición por medio de la prueba de coagulación en un paso usando un reactivo de aPTT
basado en caolín o el reactivo de aPTT Actin FS probablemente dará por resultado una subestimación del
nivel de actividad. Población pediátrica: Las advertencias y precauciones mencionadas se aplican tanto a
adultos como a niños. Interacciones: No se han informado interacciones de IDELVION con otros
productos medicinales. Fertilidad, embarazo y lactancia: No se han efectuado estudios de
reproducción animal con IDELVION®. Debido a la rara ocurrencia
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de la hemofilia B en mujeres no se dispone experiencia referida al uso de IDELVION® durante el
embarazo y el amamantamiento. Por lo tanto, IDELVION® debe utilizarse durante el embarazo y la
lactancia sólo si está claramente indicado. Efectos indeseables: Resumen del perfil de seguridad:
Con el uso de productos de factor IX se han observado rara vez reacciones de hipersensibilidad o
alérgicas (que pueden incluir angioedema, ardor y pinchazos en el sitio de inyección, escalofríos,
rubor facial, urticaria generalizada, cefalea, ronchas, hipotensión, letargia, náuseas, inquietud,
taquicardia, opresión torácica, hormigueo, vómitos, sibilancias). En raros casos estas reacciones han
progresado hasta la anafilaxia y han ocurrido en estrecha asociación temporal con el desarrollo de
inhibidores del factor IX. No se han observado reacciones anafilácticas en los estudios clínicos
efectuados en 107 pacientes bajo IDELVION®. Los pacientes con hemofilia B pueden desarrollar
anticuerpos neutralizantes (inhibidores) contra el factor IX. En caso de ocurrencia de tales
inhibidores, el cuadro se manifestará como una respuesta clínica insuficiente. En estos casos se
recomienda tomar contacto con un centro de hemofilia especializado. No se han observado
inhibidores en los estudios clínicos efectuados con 107 pacientes previamente tratados con
IDELVION®. En un estudio clínico en curso se informó el desarrollo de inhibidores con pacientes
no tratados previamente. El desarrollo del inhibidor ha sido observado en la experiencia posterior
a la comercializacion con IDELVION®. Con el uso de productos de factor IX obtenidos de células
CHO se ha observado muy rara vez el desarrollo de anticuerpos contra la proteína de hámster.
No se han detectado estos anticuerpos en los estudios clínicos realizados con 107 pacientes bajo
IDELVION®. No se informaron eventos trombóticos durante los estudios clínicos llevados a cabo
con 107 pacientes que recibían IDELVION®. Las reacciones adversas más frecuentes en los
estudios clínicos incluyen cefalea (frecuente, ≥ 1/100 a < 1/10), seguida por mareos,
hipersensibilidad, rash y eczema (infrecuente, ≥ 1/1.000 a < 1/100) y desconocidos (no pueden
ser estimados a partir de los datos disponibles). Población pediátrica: La frecuencia, el tipo y la
severidad de las reacciones adversas en niños son similares que en los adultos. Estado de
prescripción: Sólo bajo receta. Fabricante: CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76,
35041 Marburg, Alemania. Fecha de la información: Noviembre 2018.

Estado de la prescripción: sólo bajo receta médica. Importado por: CSL Behring S.A.Directora Técnica: María Silvina
Lázzari, Farmacéutica"
Fray Justo Sarmiento 2350
B1636AKJ - Olivos
Bs. As. - Argentina
Tel.: + 54 11 5280-9500
www.cslbehring.com.ar
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