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Plasma: Fraccionamiento

Separación

-Crioprecipitación

-Adsorción con resinas, Al(OH)3

-Precipitación selectiva con etanol

Purificación

-Cromatografía

Intercambio iónico

Inmunoafinidad

Adsorción

Recombinación Genética: 

Obtención

- Inserción del gen humano en una línea 

celular eucariota (BHK, CHO, HEK)

- Cultivo y multiplicación de la línea celular 

- Expresión del gen y síntesis de la proteína

Formulación

- Purificación

- Estabilización 

- Formulación

Plasmáticos vs recombinantes



Métodos de inactivación viral

Solvente/detergente

Solvente orgánico, el tri-nbutil fosfato 
(TNBP) y un detergente como el Tritón 
100 o el Tween 80

Acción combinada de estos 2 
compuestos sobre la capa lipídica de los 
virus cubiertos

No se ha notificado asociación de VHB, 
VHC o VIH a productos tratados con esta 
técnica

Reducción superior a 4 log del VHA 
como virus no cubierto



Inactivación térmica

Pasteurización, 60º C, 10 hrs. Pérdida de 
actividad 30%.

Calor seco: 80º C, 72 hrs, 

100º C, 30 min.

Calor-vapor, 60º C, 10 hrs. a 190 mbar

Métodos de inactivación viral



Métodos de inactivación viral

Nanofiltración

Retención de virus: filtro con una 
membrana de pequeños poros (15-70 
nm)

Util en proteínas de bajo peso molecular 
y tamaño. FIX 15 nm.  FVIII 35 nm.

Filtros 15-20 nm: eliminan 4-6 log de 
virus de diferentes tamaños incluido 
parvovirus B19 

Filtros 35 nm: eliminan 4,9-1,6 log virus 
medianos-grandes, no VHA o parvovirus 
B19

Haemophilia (2003), 9, 24–37



Aumento expectativa de vida

Disponibilidad de 
concentrados de 

“calidad”

Profilaxis 
primaria y 
secundaria

Terapia antiviral
Control de la 
enfermedad 

hepática

Centros de 
tratamiento

Expectativa de vida

Tagliaferri A. Haemophilia 2010.



Expectativa de vida

16-23 años

>70 años

Tagliaferri A. Haemophilia 2010.



Distribución 

edades de los 

pacientes 

tratados en Bonn 

1978

2006

Vidovic N, et al. Haemophilia 2008; 14 (Suppl. 2), 121–158

Expectativa de vida



Esquemas de profilaxis: 2-3 veces/semana (15-40 UI/kg) 

Tratamiento sustitutivo eficaz



NeoantigenicidadNeoantigenicidad

PatógenosPatógenos

Efectos 
adversos
Efectos 

adversos

Tratamiento sustitutivo. Seguridad



Tratamiento sustitutivo. Seguridad

• En los últimos años ni el CDC, ni la OMS, ni el Instituto Carlos 

III, ni la EUHASS han reportado casos de patógenos 

emergentes en pacientes con hemofilia.



Tratamiento sustitutivo. Inhibidor

Principal complicación del tratamiento 

SIPPET study: HR 1.87 (CI95 1.17-2.96)

¿Menor neoantigenicidad?: Nuwiq, Novoeight

Haemophilia (2017), 23 (Suppl. 1), 4–13
NEJM 2016; 374: 2054-64



• Dificultad de accesos venoso periféricos en el niño 

pequeño

• Accesos venoso centrales. Port-A-Cath

– Infecciones: 0.2-1 por 1000 pacientes/día.

– Trombosis: 0.13 por 1000 días

• Adaptación psicológica

– Niños

– Padres

Tratamiento sustitutivo. Acceso venoso



EficaciaEficacia

SeguridadSeguridad

LimitacionesLimitaciones

Situación actual

Inhibidor

Accesos venosos 

Inicio en edades tempranas

Vida media corta

Indefinido en el tiempo

Coste





Métodos de mejora del FVIII recombinante 

• FVIII con ausencia de dominio B (FVIII-BDD)

• Modificación en vías de secreción

• Intrón 1 truncado

• Interacción chaperonas RE

• Transporte RE-Golgi

Aumento de eficiencia 
en la producción

Aumento de eficiencia 
en la producción

• IR8

• DBS-FVIII (puentes disulfuro A2-A3)

Aumento de la 
actividad funcional

Aumento de la 
actividad funcional

• Polímeros hidrofílicos

• Polietilenglicol-PEG

• Polisacáridos-PSA (polisialic acid)

• Moléculas de Fusión-FVIII-Fc

Aumento de la vida 
media

Aumento de la vida 
media

• FVIIIr-BDD híbrido humano/porcino

• FVIIIr porcino

• Cultivo células humanas (HEK293F)

Disminución de la 
antigenicidad

Disminución de la 
antigenicidad
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Métodos de mejora del FIX recombinante 

• “Flanking” ADN rFIX con factor de elongación 1 
alfa de CHO

•Animales transgénicos: leche cerdo

Aumento de eficiencia 
en la producción

Aumento de eficiencia 
en la producción

• FIX-R338A

• Híbrido recombinante FIX-FX

Aumento de la 
actividad funcional

Aumento de la 
actividad funcional

• Polímeros hidrofílicos

• Polietilenglicol-PEG

• Moléculas de FusióN

• FVIII-Fc

• FIX-Albumina

Aumento de la vida 
media

Aumento de la vida 
media
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Factores de vida media prolongada (EHL)
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Aumento de la vida media: pegilación

• Unión covalente de polietilenglicol (PEG) a 

una proteína 

• El PEG son estructuras hidrofílicas lineales 

de polieterdiol de varios pesos 

moleculares 

Pegilación aleatoria o “random”: unión a los residuos de lisina 

Pegilación dirigida: a través de un sitio de unión específico a residuos de cisteínas libres



Aumento de la vida media: pegilación

� Aumento del tamaño de la 

proteína 

� Disminuye su filtración glomerular 

� Reduce la interacción con 

receptores (LRP1 y LDLR) 

hepáticos 

� Protege de las proteasas 



• Turoctocog alfapegol. NovoNordisk

• rFVIII DB truncado, 

• Glicopegilación 40-kDa sitio-específico

• Fase III completada

NovoEight-GP®NovoEight-GP®

• Damoctocog alfa pegol. Bayer

• rFVIII DDB

• Glicopegilación 60-kDa sitio-específico

• Fase III completada

BAY94–9027BAY94–9027

• Octocog alfa pegol. Shire

• rFVIII completa

• Glicopegilación controlada.  Dos moléculas de PEG, 20 kDa

• Aprobada por FDA 2015

Adynovate®

(BAX855)

Adynovate®

(BAX855)

• Nonacog beta pegol. Novo Nordisk

• rFIX, 

• Pegilación

• Fase III completada

NovoNine GP®NovoNine GP®

Aumento de la vida media: pegilación
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Factores de vida media prolongada (EHL)

PegilaciónPegilación

Fusión FC-
IgG1

PolisializaciónPolisialización
Modificación 

secuencia
Modificación 

secuencia

AlbúminaAlbúmina



Aumento de la vida media: fusión a Fc-IgG1

• Interacción con el receptor Fc
neonatal.

• FcRn presente en células 
endoteliales, macrófagos, 
monocitos etc.

• La proteína es internalizada 
dentro de la célula endotelial por 
pinocitosis: endosoma.

• El endosoma es acidificado para favorecer la unión de la proteína de fusión Fc al 

receptor FcRn y continuar su ciclo hacia la superficie celular. 

• La proteína de fusión Fc es liberada a la circulación bajo condiciones de pH 

neutro. 

• Las proteínas de fusión escapan de la degradación de los lisosomas. 



Aumento de la vida media: fusión a Fc-IgG1

Blood. 2014,;123(3): 317-325 

Vida media de 19 h 

1,7 veces mayor



Aumento de la vida media: fusión a Fc-IgG1

• Vida media: 82,1 h.

• El tratamiento profiláctico: una dosis cada 

semana o 2 semanas es capaz de ser 

efectivo en hemofilia B.

Aprobado por la FDA en Marzo 2014 

NEJM. 2013,;369: 2313-23 

• 50 UI/kg cada 7 días

• 100 UI/kg cada 10 días
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• Albutrepenonacog alfa CSL-Behring

• rFIX-albumina
• Aprobado por la FDA y EMA

Idelvion®Idelvion®

Aumento de la vida media: albúmina

Blood 2012; 120: 2405-11 

Niveles valle ≈ 5% 

• 7 días con dosis de 25 UI/kg 

• 14 días con dosis de 50 UI/kg 
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• Octocog alfa. Shire

• rFVIII fusionado con albúmina

• Fase I (PK)

BAX-826BAX-826

Aumento de la vida media: polisialización

El ácido polisiálico (PSA): polímeros lineales de 

ácido N-acetilneuramínico

• Ampliamente distribuido en los tejidos de 

mamíferos, es biodegradable y menos 

inmunógeno

• Estudio en animales demuestran que su 

vida media es 4 veces mayor que la de rFVIII
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• Ionoctocog alfa CSL Behring
• rFVIII de cadena simple. 
• Fase III completado

rVIII-
SingleChain

rVIII-
SingleChain

Aumento de la vida media: polisialización

• Unión covalente entre cadena pesada y ligera que 
hace que circule como una sola cadena

• Aumenta su unión al FVW
• Vida media 1,5 veces superior al rFVIII



Factores de vida media prolongada (EHL)

Vida 

media: 

1.4-1.7 

veces

Profilaxis: 3            2 veces/semana



Factores de vida media prolongada (EHL)

Vida 

media: 

5 veces

Profilaxis: 2            1 veces/semana (10/14 días)







rFVIIIFc
3 x 30 IU/kg per week (Mo, We, Fr)

rFVIII
3 x 30 IU/kg per week (Mo, We, Fr)

Injections/week ====
Weekly factor consumption     ====
Factor levels        ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

rFVIIIFc
2 x 45 IU/kg per week (Mo, Th)

rFVIII
3 x 30 IU/kg per week (Mo, We, Fr)

Injections/week ↓↓↓↓

Weekly factor consumption        ====
Factor levels        ↑↑↑↑

rFVIIIFc
2 x 30 IU/kg per week (Mo, Th)

rFVIII
3 x 30 IU/kg per week (Mo, We, Fr)

Injections/week ↓↓↓↓
Weekly factor consumption ↓↓↓↓
Factor levels        =

Distintos escenarios



Protección

QoL

Adherencia

Comodidad

Acceso 
venoso

Sangrados

subclinicos

Coste

Niveles

valle

Nº inyecciones

Protección

Nº inyeccionesProtección

Nº inyecciones

Distintos escenarios





EHL. Potencial impacto en la profilaxis

• Mayor tiempo con niveles de factor >1% 

• Menor frecuencia de infusión 

• Menor número de hemorragias anuales 

• Estilo de vida más activo



EHL. Inmunogenicidad



Comentarios

• Múltiples opciones terapéuticas que prometen cubrir las 
necesidades de los pacientes con hemofilia, incluyendo su 
posible curación. 

• Hasta la fecha sólo datos de PTPs. No se han completado 
estudios en PUPs.

• ¿Qué impacto tendrán en la adherencia? Una dosis menos en 
un “long-acting” conlleva un mayor riesgo de sangrado.

• Necesidad de adaptar la experiencia de los ensayos clínicos al 
“mundo real”. 

• ¿Coste?



“Hemophilia is now in the precipice of a 

terapeutic revolution”


