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DROTRECOGÍN ALFA

El Drotrecogín alfa es una proteína C activada recombinante humana, que ha sido
aprobada por la FDA para el tratamiento de pacientes adultos con sepsis severa
que presentan un elevado riesgo de muerte, determinado por escalas, como por
ejemplo, Apache II.

MECANISMO DE ACCIÓN: al igual que la proteína C endógena, el Drotrecogín alfa inhibe la generación
de trombina mediante la inactivación del factor Va y VIIIa. Con ello consigue un efecto anticoagulante y 
profibrinolítico a través de la disminución de niveles de dimero-D, y un efecto antiinflamatorio, debido a la 
disminución de activación plaquetar, reclutamiento de macrófagos y desgranulación de mastocitos.

FARMACOCINÉTICA: actualmente hay pocos datos farmacocinéticos publicados acerca de Drotrecogín
alfa. Parece que los niveles de dimero-D disminuyen notablemente tras un día de infusión continua, y se sabe
que la vida media de la proteína C activada humana es de al menos 15 minutos. La concentración en esta-
do estacionario se obtiene rápidamente. El aclaramiento en los ensayos clínicos de fase 3 ha sido de 40 L/hr,
resultando en los pacientes con sepsis un 50% mayor que en pacientes sanos. Sólo se detectan pequeños
cambios en el aclaramiento si se tiene en cuenta la edad, sexo, y la función hepática o renal, por lo que no
hay que realizar ajustes de dosis en función de estos factores.

EFECTOS ADVERSOS: el principal efecto adverso que se ha puesto de manifiesto en los ensayos clíni-
cos ha sido, como cabría esperar, un aumento en la incidencia de sangrados importantes, que no parece
agravarse por la administración concomitante de heparina. Se ha de tener en cuenta que estos resultados se
han obtenido tras excluir a pacientes con riesgo alto de sangrado. En los ensayos no se ha puesto de mani-
fiesto producción alguna de anticuerpos contra el Drotrecogín alfa.

POSOLOGÍA: actualmente se está utilizando una dosis de 24 microgramos por kilogramo de peso y hora
durante 96 horas.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: en ensayos clínicos de fase II se demostró que Drotrecogín alfa reducía sig-
nificativamente los niveles de dimero-D e IL-6, marcadores de coagulación e inflamación. Recientemente se
han publicado los datos del estudio PROWESS (The recombinat human activated protein C worldwide eva-
luation). Se trata de un ensayo clínico en fase III, prospectivo, randomizado, multicéntrico y doble ciego. Éste
ha puesto de manifiesto una reducción significativa de la mortalidad a los 28 días de la infusión en pacientes
con sepsis tratados con Drotrecogín alfa frente a placebo. La reducción fue de un 6.1% (30.8 vs 24.7) en 
términos de riesgo absoluto, que se traduce en una reducción del riesgo relativo en un 19.4%. Habría que
tratar a 16 pacientes para salvar una vida.   

CONCLUSIONES: Drotrecogín alfa es el primer fármaco que ha demostrado utilidad en la reducción de la
mortalidad en pacientes con sepsis severa, por lo que su uso está justificado en aquellos pacientes que cum-
plen los criterios de inclusión del estudio PROWESS. Hacen falta más estudios en las poblaciones no inclui-
das en dicho estudio, como niños, pacientes inmunocomprometidos, insuficientes hepáticos o renales. En
estos pacientes no se debe usar el fármaco hasta tener más datos disponibles. Así mismo hacen falta más
estudios farmacocinéticos y de costo efectividad, que terminarán de definir su lugar en terapéutica.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL: actualmente se encuentra comercializado en EE.UU. con el nombre de
Xigris por el laboratorio Lilly. Existen viales de 5 y 20 mg.
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