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Resumen
Objetivo: Estimar y comparar el número anual de administra-
ciones y el consumo anual (en UI) por paciente asociado al 
tratamiento profiláctico con los factores VIII de coagulación 
recombinantes (FVIIIr) disponibles en España en pacientes con 
hemofilia A grave (≥12 años).
Métodos: Se revisaron las fichas técnicas de los FVIIIr dispo-
nibles (octocog alfa/Advate®, rurioctocog alfa pegol/Adynovi®, 
lonoctocog alfa/Afstyla®, efmoroctocog alfa/Elocta®, turocto-
cog alfa pegol/Esperoct®, damoctocog alfa pegol/Jivi®, octocog 
alfa/Kovaltry®, turoctocog alfa/NovoEight®, simoctocog alfa/
Nuwiq® y moroctocog alfa/ReFacto AF®) para determinar, se-
gún las dosis mínima, máxima y media en UI/kg y la frecuencia 
de administración recomendada, el rango del número anual de 
administraciones y el consumo anual de UI para un paciente 
de 70 kg. 
Resultados: El tratamiento profiláctico con damoctocog alfa pe-
gol resultó en un consumo anual por paciente de 218.400 UI con 
52 administraciones/año (pauta de una vez/semana), en 268.275 
UI con 73 administraciones/año (cada 5 días) y en 254.800 UI con 
104 administraciones/año (dos veces/semana). Los resultados de 
otros FVIIIr oscilaron entre 91 (turoctocog alfa pegol/Esperoct®) 
y 156 administraciones anuales (turoctocog alfa/NovoEight®) y 
273.000 UI (octocog alfa/Kovaltry®) y 383.250 UI (turoctocog alfa/
NovoEight®) por paciente y año. La utilización de damoctocog 
alfa pegol en profilaxis se asoció con un menor número anual de 
administraciones y menor consumo anual de UI por paciente en 
comparación con los otros FVIIIr, considerando cada una de sus 
tres pautas posológicas autorizadas.
Conclusiones: Una mayor utilización de damoctocog alfa pegol 
en profilaxis resultaría en una importante reducción del núme-
ro anual de administraciones y del consumo anual de UI, pu-
diendo generar un impacto presupuestario anual más predeci-
ble para los hospitales españoles.  
Palabras clave: hemofilia A, tratamiento profiláctico, compara-
tiva, consumo farmacológico, frecuencia de administración.

Abstract
Objective: Estimate and compare the number of adminis-
trations and consumption (in IU) per patient and year asso-
ciated with prophylactic treatment with recombinant coagu-
lation factor VIII (rFVIII) available in Spain in patients with 
severe haemophilia A (> 12 years).
Methods: The Summary of Product Characteristics of the 
available rFVIII were reviewed (octocog alfa/Advate®, ru-
rioctocog alfa pegol/Adynovi®, lonoctocog alfa/Afstyla®, 
efmoroctocog alfa/Elocta®, turoctocog alfa pegol/Espe-
roct®, damoctocog alfa pegol/Jivi®, octocog alfa/Kovaltry®, 
turoctocog alfa/NovoEight®, simoctocog alfa/Nuwiq® and 
moroctocog alfa/ReFacto AF®) to determine the annual IU 
consumption range for a 70 kg patient, according to the mi-
nimum, maximum and average doses and the recommended 
administration frequency. 
Results: Prophylactic treatment with damoctocog alfa pegol 
resulted in a mean number of administrations of 52 and an 
annual consumption per patient of 218,400 IU (once-wee-
kly), 268,275 IU (every 5 days) and 254,800 IU (twice weekly). 
The results from other rFVIII ranged from 91 (turoctocog 
alfa pegol/Esperoct®) to 156 (turoctocog alfa/NovoEight®) 
annual administrations, and from 273,000 IU (octocog alfa/
Kovaltry®) to 383,250 IU (turoctocog alfa/NovoEight®) per 
patient and year. The prophylactic use of damoctocog alfa 
pegol was associated with lower number of administrations 
and annual IU consumption per patient compared to the 
other rFVIII, considering each of its three dosing regimens 
approved, explained by a lower dose and reduced adminis-
tration frequency.
Conclusions: A higher use of damoctocog alfa pegol in pro-
phylaxis could lead to substantial annual number of admi-
nistrations and IU consumption reduction in Spain, allowing 
a more predictable annual budget impact for the hospitals.
Key words: haemophilia A, prophylactic treatment, compari-
son, pharmacologic consumption, administration frequency.
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INTRODUCCIÓN

La hemofilia es una alteración de la hemostasia 
ocasionada por el déficit de determinados factores 
involucrados en el sistema de coagulación(1,2). Esta 
deficiencia es el resultado de las mutaciones de 
los respectivos genes de los factores de la coagu-
lación(2-4). Dentro de esta patología hay que diferen-
ciar la hemofilia A y la hemofilia B, causadas por una 
deficiencia o ausencia del factor de coagulación VIII 
(FVIII) y IX (FIX) respectivamente, que provoca que la 
sangre no coagule adecuadamente(1-3). Ambos tipos 
de hemofilia son alteraciones congénitas ligadas 
con carácter recesivo al cromosoma X, por lo que 
son transmitidas por las mujeres, pero afectan ma-
yoritariamente a la población masculina(2-4). 

Actualmente, se estima que la población hemofílica 
en todo el mundo es de aproximadamente 1.125.000 
personas, la mayoría no diagnosticados, de los cua-
les 928.125 personas presentan hemofilia A, según los 
datos recientes de la Federación Mundial de Hemo-
filia (FMH) de 2020(2). Esto evidencia que la hemofilia 
A es la presentación más común, representando el 
80-85% de los pacientes con hemofilia(2). En España 
existen aproximadamente unas 2.500 personas con 
hemofilia A, de las que más de 800 presentan formas 
graves de la enfermedad (33% de los casos)(5).

La gravedad de la hemofilia A viene determinada, 
entre otros factores, por el nivel de concentración 
del factor de coagulación VIII en sangre respecto a 
los niveles normales, clasificándose en leve (5-40 
UI/dL), moderada (1-5 UI/dL) o grave (<0,1 UI/dL)(2,6). 
Las consecuencias de la hemofilia A se traducen en 
la aparición de hemorragias sobre todo a nivel mus-
cular y articular(2), donde el fenotipo hemorrágico 
del paciente estará influido principalmente por los 
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niveles del FVIII en sangre, así como por otras 
variables como la edad, los perfiles de actividad 
o el estado de las articulaciones(7).

En las formas graves, que suponen entre el 35-
50% de los casos diagnosticados(8), la aparición 
espontánea y recurrente de estas hemorragias, 
desencadenan artropatías(9,10) con gran afecta-
ción de la calidad de vida de los pacientes(11-14). 
Además, la existencia de hemorragias en algu-
nas localizaciones (intracraneal, torácico o gas-
trointestinal) constituyen una situación de ame-
naza grave para la vida de los pacientes(15), lo que 
durante décadas ha condicionado la esperanza 
de vida de los pacientes con hemofilia(16).

El manejo de pacientes con hemofilia A con-
siste en el tratamiento de los episodios hemo-
rrágicos, así como la prevención de éstos(2). Sin 
el tratamiento adecuado, las hemorragias repe-
tidas ocasionarán un deterioro progresivo de 
articulaciones y músculos, una grave pérdida 
de función debida a la pérdida de movilidad, 
atrofia muscular, dolor, deformidad articular y 
contracturas dentro de la primera o segunda 
década de vida(10,17).

El tratamiento farmacológico de la hemofilia 
A se basa en el reemplazo del factor de coagu-
lación VIII deficitario (terapia de sustitución)(18), 
mediante la administración vía intravenosa de 
concentrados de FVIII que han ido evolucionando 
en las últimas décadas. Desde el éxito del primer 
uso clínico en los años 90, se han desarrollado 
varios medicamentos con FVIII de coagulación 
recombinante (FVIIIr) que constituyen el prin-
cipal arsenal terapéutico para un tratamiento y 
prevención de los episodios hemorrágicos eficaz 
y seguro(2). En los últimos años se han introduci-
do los factores VIII recombinantes de vida media 
extendida, conocidos como los FVIIIr EHL (Exten-
ded Half-Life o de vida media extendida), con el 
objetivo de reducir la frecuencia de infusiones a 
la semana, ofreciendo una posible mejora de la 
adherencia al tratamiento y de la calidad de vida 
de los pacientes(19,20). 

El tratamiento a demanda de las hemorragias, 
que consiste en el tratamiento episódico de las 
mismas una vez que se han producido, ayuda 
a controlar y normalizar el sangrado, pero no 
tiene efectos a nivel de la sangre acumulada 
en los tejidos y del consiguiente deterioro de 

las articulaciones afectadas(21,22). Por otro lado, 
el tratamiento profiláctico caracterizado por la 
administración continuada y periódica de los 
FVIIIr(23) previene la aparición de sangrados, re-
duciendo el número de hemorragias del pacien-
te(21,22) y favoreciendo así la preservación de las 
funciones músculo-esqueléticas, la reducción 
del riesgo de hemorragias intracraneales(24), la 
disminución de los ingresos hospitalarios, el 
absentismo laboral y una mejora global de la 
calidad de vida del paciente(25). La profilaxis fue 
concebida tras observar que los pacientes con 
hemofilia moderada y nivel de factor de coagu-
lación >1 UI/dL rara vez padecen hemorragias 
espontáneas y tienen una mejor preservación 
de la función articular(26-29). Existe evidencia que 
demuestra que la terapia profiláctica con FVIIIr 
es el régimen de tratamiento más eficaz para 
la prevención de las complicaciones articulares 
en pacientes con hemofilia grave(21,30,31).

Cabe destacar que la terapia en profilaxis (con 
factor VIII o terapia de no reemplazo) es la opción 
de tratamiento recomendada en la hemofilia gra-
ve tanto en población pediátrica como en adultos, 
según el consenso de las guías de práctica clíni-
ca internacionales(2,32,33). Las dosis y la frecuencia 
de infusión intravenosa a la semana del FVIIIr 
en régimen profiláctico es diversa y variable(34), 
considerando los diferentes medicamentos con 
FVIIIr actualmente disponibles con diferentes 
pautas posológicas. Recientemente, se ha comer-
cializado y financiado en España un nuevo FVII-
Ir EHL, damoctocog alfa pegol (Jivi®), disponible 
en España desde finales de 2019, indicado para 
el tratamiento y la profilaxis de las hemorragias 
en pacientes tratados previamente de 12 años o 
mayores con hemofilia A(35). Damoctocog alfa pe-
gol (Jivi®) es el único FVIIIr que se puede llegar a 
administrar una vez a la semana y que dispone 
de 3 pautas posológicas autorizadas (60 UI/kg 
cada 7 días, 45-60 UI/kg cada 5 días y 30-40 UI/
kg dos veces por semana)(35). La flexibilidad en la 
dosificación de damoctocog alfa pegol (Jivi®) per-
mitiría adaptar el tratamiento a las necesidades 
individuales de los pacientes, así como el rango 
de dosis considerablemente estrecho en compa-
ración con algunos FVIIIr podría proporcionar al 
gestor hospitalario una mayor predictibilidad en 
el consumo anual de FVIIIr.
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El presente trabajo tiene como objetivos 
cuantificar tanto el número anual de adminis-
traciones como el consumo anual por paciente 
en términos de UI (unidades internacionales) 
asociado al tratamiento profiláctico con los FVIIIr 
actualmente disponibles en España en pacien-
tes con 12 años o mayores con hemofilia A grave.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha realizado un análisis para determinar el 
número anual de administraciones y el consu-
mo medio anual (UI) por paciente asociado al 
tratamiento profiláctico con FVIIIr en pacientes 
con hemofilia A grave y mayores de 12 años. En 
el análisis sólo se ha incluido los FVIIIr actual-
mente comercializados en España(36): octocog 
alfa (Advate®), rurioctocog alfa pegol (Adynovi®), 
lonoctocog alfa (Afstyla®), efmoroctocog alfa 
(Elocta®), turoctocog alfa pegol (Esperoct®), da-
mactocog alfa pegol (Jivi®), octocog alfa (Koval-
try®), turoctocog alfa (NovoEight®), simoctocog 
alfa (Nuwiq®) y moroctocog alfa (ReFacto AF®). 
El horizonte temporal considerado fue de 1 año.

Se revisaron las fichas técnicas de todos los 
medicamentos para identificar la dosis míni-

mas, máximas y media, establecidas en UI, así 
como los intervalos recomendados de frecuen-
cia de administración semanal(35,37-45). En la Tabla 
1, se presenta la posología de cada una de las 
opciones terapéuticas (rango mínimo, máximo y 
promedio). Se calculó el número anual de admi-
nistraciones asociado a cada opción terapéutica 
en régimen profiláctico a partir de la frecuencia 
o intervalo de administración semanal estable-
cido en la ficha técnica (Tabla 1). Se estimó el 
consumo anual de UI por paciente para cada uno 
de los FVIIIr evaluados, considerando el número 
anual de administraciones y un paciente pro-
medio con un peso de 70 kg, distinguiendo tres 
escenarios: dosis mínima, máxima y media. En el 
primer escenario, se consideró la dosis mínima 
por kg de peso y la frecuencia de administración 
semanal más espaciada. En el segundo escena-
rio, se realizó la estimación del consumo anual 
de UI por paciente a partir de la dosis máxima 
por kg de peso y la mayor frecuencia de adminis-
tración semanal. Finalmente, en el tercer escena-
rio se determinó el consumo anual de UI por pa-
ciente teniendo en cuenta la dosis media anual 
administrada obtenida como el promedio entre 
la dosis mínima y la dosis máxima anual.

Tabla 1

DOSIS Y FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN SEMANAL SEGÚN EL FVIIIr

* Los pacientes en tratamiento con efmoroctocog alfa (Elocta®) a largo plazo reciben una dosis de 50 UI/Kg cada 3-5 días, según 
la posología en ficha técnica. UI: Unidad Internacional; Min: Mínimo; Max: Máximo.

Nombre Principio Activo
Dosis (UI) por kg 
de peso corporal Frecuencia de administración 

semanal recomendada
Min Max Media

Advate® octocog alfa 20 40 30 Intervalos de 2 a 3 días

Adynovi® rurioctocog alfa pegol 40 50 45 Dos veces a la semana (intervalos de 3 a 4 días)

Afstyla® lonoctocog alfa 20 50 35 Dos o 3 veces a la semana

Elocta®* efmoroctocog alfa 25 65 45 Cada 3 a 5 días

Esperoct® turoctocog alfa pegol 50 50 50 Cada 4 días

Jivi ® damoctocog alfa pegol

60 60 60 1 vez a la semana (pauta 1)

45 60 52,5 Cada 5 días (pauta 2)

30 40 35 Dos veces a la semana (pauta 3)

Kovaltry® octocog alfa 20 40 30 De 2 a 3 veces por semana

NovoEight® turoctocog alfa
20 40 30 Días alternos (pauta 1)

20 50 35 3 veces por semana (pauta 2)

Nuwiq® simoctocog alfa 20 40 30 Intervalos de 2 a 3 días

ReFacto AF® moroctocog alfa 20 40 30 Intervalos de 2 a 3 días
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RESULTADOS

Dosis mínima
En el escenario de la dosis mínima (dosis míni-
ma por kg de peso y menor frecuencia de ad-
ministración semanal), damoctocog alfa pegol 
(Jivi®) resultó en un menor número de adminis-
traciones anuales considerando la pauta de ad-
ministración de una vez a la semana (52 admi-
nistraciones), mientras que el número máximo 
de administraciones anuales en este escenario 
fue de 122 para octocog alfa (Advate®), simoc-
tocog alfa (Nuwiq®) y moroctocog alfa (ReFacto 
AF®) (Figura 1). En relación al consumo mínimo 
anual de UI por paciente con 70 kg, los resulta-
dos oscilaron entre 127.750 UI, utilizando efmo-
roctocog alfa (Elocta®) y 319.375 UI con turocto-
cog alfa pegol (Esperoct®) (Figura 2). 

Dosis máxima
En la comparativa realizada en el escenario con 
la dosis máxima (dosis máxima por kg de peso 
y mayor frecuencia de administración semanal), 
damoctocog alfa pegol (Jivi®) resultó en un me-
nor número de administraciones anuales con-
siderando la pauta de administración de una 
vez a la semana y cada 5 días (52 y 73 admi-
nistraciones/año, respectivamente). El número 
máximo de administraciones anuales en este 
escenario fue de 183 para octocog alfa (Adva-
te®), simoctocog alfa (Nuwiq®) y moroctocog 
alfa (ReFacto AF®) (Figura 1). En relación a la es-
timación del consumo máximo anual de UI por 

paciente con 70 kg, se obtuvo un consumo entre 
291.200 UI con damoctocog alfa pegol (Jivi®) y 
553.583 UI con efmoroctocog alfa (Elocta®) (Fi-
gura 2).

Dosis media
Los resultados del escenario con la dosis me-
dia (promedio entre la dosis mínima y la dosis 
máxima anual administrada) mostraron que 
damoctocog alfa pegol (Jivi®) resultó en un me-
nor número de administraciones anuales con-
siderando la pauta de administración de una 
vez a la semana y cada 5 días (52 y 73 admi-
nistraciones/año, respectivamente), mientras 
que el número máximo de administraciones 
anuales fue de 152 para octocog alfa (Adva-
te®), simoctocog alfa (Nuwiq®) y moroctocog 
alfa (ReFacto AF®) (Figura 1). Los resultados de 
la comparativa del consumo anual de UI por 
paciente mostraron que el menor consumo se 
correspondió a damoctocog alfa pegol (Jivi®) 
con 218.400 UI, considerando la pauta de admi-
nistración de una vez a la semana. Turoctocog 
alfa (NovoEight®), en cualquiera de sus posibles 
regímenes, fue la opción de tratamiento que se 
asoció con un mayor consumo anual de UI por 
paciente (383.250 o 382.200 UI) (Figura 2).

La Figura 1 y Figura 2 muestran la diversidad 
en el número de administraciones anuales, 
así como en el consumo anual de FVIIIr en UI 
por paciente según el escenario evaluado para 
cada una de las alternativas terapéuticas in-
cluidas en el análisis.
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Figura 1

NÚMERO DE ADMINISTRACIONES ANUALES POR PACIENTE SEGÚN EL FVIIIr

Figura 2

CONSUMO MEDIO ANUAL EN UI POR PACIENTE SEGÚN EL FVIIIr

Jivi®-pauta 1: 1 vez a la semana; Jivi®-pauta 2: cada 5 días; Jivi®-pauta 3: dos veces a la semana.
NovoEight®-pauta 1: días alternos; NovoEight®-pauta 2: 3 veces por semana.

* Se ha considerado el peso de un paciente de 70 kg para calcular el consumo anual de FVIIIr en UI por paciente.
Jivi®-pauta 1: 1 vez a la semana; Jivi®-pauta 2: cada 5 días; Jivi®-pauta 3: dos veces a la semana.
NovoEight®-pauta 1: días alternos; NovoEight®-pauta 2: 3 veces por semana.
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DISCUSIÓN

Los resultados de este trabajo evidencian dife-
rencias relevantes en el número anual de admi-
nistraciones y en el consumo anual (en UI) del 
tratamiento profiláctico con FVIIIr en pacientes 
adolescentes y adultos con hemofilia A grave en 
función de la elección del medicamento.

El presente análisis muestra que el trata-
miento profiláctico con damoctocog alfa pegol 
(Jivi®) para las 3 pautas posológicas (una vez 
por semana, cada 5 días y dos veces por se-
mana), resultaría ser la alternativa terapéutica 
con el menor número de administraciones/año 
y menor consumo anual (en UI) por paciente de 
entre todos los FVIIIr comercializados en Espa-
ña. Dado que en la mayoría de los FVIIIr dispo-
nibles no existen grandes diferencias en las do-
sis de UI de FVIII por kg de peso recomendadas 
en las fichas técnicas en régimen profiláctico, 
es la frecuencia de administración semanal la 
variable que determina principalmente las di-
ferencias observadas en el número de adminis-
traciones y consumo anual en UI por paciente. 

La frecuencia de administración es un aspec-
to relevante en la preferencia de los pacientes, 
que se decantan por regímenes con menor nú-
mero de administraciones a la semana. En cual-
quier caso, la elección del régimen profilácti-
co de la hemofilia en adultos es una decisión 
que debe individualizarse en cada paciente, 
considerando el objetivo de la terapia, el feno-
tipo hemorrágico, el acceso venoso y las ruti-
nas diarias del paciente entre otros, así como 
otros aspectos como la eficiencia. La elección 
de tratamientos con menor frecuencia semanal 
de inyecciones aúna las ventajas de un menor 
consumo, que a su vez se suma a las preferen-
cias observadas por los pacientes(46). 

Los beneficios de la utilización temprana del 
tratamiento profiláctico con FVIIIr en niños y 
adolescentes con hemofilia A abarcan desde la 
reducción del número de episodios hemorrá-
gicos(21), la reducción o retraso en la aparición 
de artropatías(25) hasta la reducción del riesgo 

de aparición de inhibidores con el FVIII(47). El 
tratamiento de profilaxis extendido a pacientes 
adultos ha mostrado así mismo su eficacia(48), 
no obstante se asocia a una serie de barreras, 
entre las que cabe destacar la adherencia al 
tratamiento(49). En un estudio publicado en 2017, 
las pautas posológicas se identificaron como 
una de las barreras para una correcta adheren-
cia al tratamiento profiláctico(50).

La principal limitación de este estudio deriva 
del uso de las dosificaciones (dosis mínima y 
dosis máxima) y de la frecuencia de adminis-
tración especificadas en las fichas técnicas en 
formato de rangos, que determina un consumo 
anual promedio que pudiera no coincidir con el 
consumo real en los hospitales según la prác-
tica clínica habitual. Dada la ausencia de datos 
publicados en la literatura sobre dosificaciones 
e intervalos de administración en condiciones 
de práctica clínica real, una de las principales 
fortalezas del presente trabajo es la variedad 
de análisis realizados, combinando dosis por kg 
de peso y frecuencia de administración sema-
nal para mostrar el rango plausible de consumo 
anual por paciente en régimen profiláctico con 
cada uno de los FVIIIr disponibles. 

En conclusión, el número de administraciones 
y el consumo asociado al tratamiento profilácti-
co en pacientes con hemofilia A grave en España 
podría reducirse utilizando alternativas terapéu-
ticas que requieren una menor dosis y menor 
frecuencia de administración semanal, resultan-
do en un menor número anual de administra-
ciones y un menor consumo anual de FVIII por 
paciente, hecho que podría ayudar a los hos-
pitales españoles a predecir el coste anual del 
tratamiento profiláctico con FVIIIr. Actualmente, 
damoctocog alfa pegol (Jivi®) en tratamiento 
profiláctico administrado una vez a la semana o 
cada 5 días es la opción terapéutica que se aso-
cia con un menor número medio anual de admi-
nistraciones, y administrado una vez a la sema-
na, cada 5 días o 2 veces a la semana resulta en 
un menor consumo medio de UI respecto a los 
otros FVIIIr disponibles en España. n
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