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Veyvondi (vonicog alfa) 
Información general sobre Veyvondi y sobre los motivos por los que se 
autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Veyvondi y para qué se utiliza? 

Veyvondi es un medicamento que se utiliza para controlar las hemorragias en pacientes con 
enfermedad de Von Willebrand (un trastorno hemorrágico hereditario) que no pueden ser tratados con 
otro medicamento llamado desmopresina o cuando la desmopresina no es eficaz. 

Se utiliza «a demanda» para tratar los episodios hemorrágicos y también para prevenir y tratar las 
hemorragias durante las intervenciones quirúrgicas. 

Veyvondi contiene el principio activo vonicog alfa. 

¿Cómo se usa Veyvondi? 

Veyvondi solo se podrá dispensar con receta médica y el tratamiento debe ser supervisado por un 
médico con experiencia en el tratamiento de pacientes con trastornos hemorrágicos. 

Veyvondi se presenta en un polvo y un disolvente que deben mezclarse para obtener una solución para 
inyección intravenosa. La dosis y la frecuencia del tratamiento dependen del tipo y la gravedad del 
episodio hemorrágico o de la envergadura de la cirugía, así como del estado y el peso corporal del 
paciente. 

Para mayor información sobre el uso de Veyvondi, consulte el prospecto o contacte con su médico o 
farmacéutico. 

¿Cómo actúa Veyvondi? 

Los pacientes con enfermedad de Von Willebrand carecen del factor de Von Willebrand, una proteína 
necesaria para la coagulación normal de la sangre, y en consecuencia, sangran fácilmente. El principio 
activo de Veyvondi, el vonicog alfa, actúa en el organismo del mismo modo que el factor de Von 
Willebrand natural. Sustituye a la proteína que falta, ayudando así a que la sangre coagule y 
controlando temporalmente el trastorno hemorrágico. 
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¿Qué beneficios ha demostrado tener Veyvondi en los estudios realizados? 

Los efectos beneficiosos de Veyvondi en el control de las hemorragias se han demostrado en dos 
estudios principales que incluyeron 52 pacientes con enfermedad de Von Willebrand. 

En el primer estudio participaron 37 pacientes que recibieron Veyvondi para el tratamiento de los 
episodios hemorrágicos. El principal criterio de valoración de la eficacia se basó en la evaluación de la 
eficacia del tratamiento. El tratamiento con Veyvondi tuvo éxito en el 95 % de los pacientes (20 de 
22). Se registraron 193 episodios hemorrágicos y Veyvondi se calificó de «excelente» o «bueno» para 
el tratamiento de cerca del 98 % de las hemorragias. 

En el segundo estudio participaron 15 pacientes a los que se administró Veyvondi para prevenir las 
hemorragias durante una intervención quirúrgica, incluidas cirugías mayores como la artroplastia de 
rodilla. En las 15 intervenciones de cirugía mayor y menor que se realizaron durante el estudio, 
Veyvondi se calificó de excelente o bueno para la prevención de los episodios hemorrágicos en las 
15 intervenciones quirúrgicas. 

¿Cuál el riesgo asociado a Veyvondi? 

Durante el tratamiento con Veyvondi pueden producirse los siguientes efectos adversos: reacciones de 
hipersensibilidad (alérgicas), episodios tromboembólicos (problemas debidos a la formación de 
coágulos de sangre en los vasos sanguíneos), formación de inhibidores (anticuerpos) contra el factor 
de Von Willebrand, lo que hace que el medicamento deje de funcionar y de controlar las hemorragias. 
Los efectos adversos más frecuentes de Veyvondi (pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes) son 
mareo, vértigo (sensación de que todo da vueltas), disgeusia (alteración del gusto), temblor, latido 
cardíaco rápido, trombosis venosa profunda (formación de un coágulo de sangre en una vena 
profunda, habitualmente en la pierna), hipertensión (presión arterial alta), sofocos, vómitos, náuseas, 
prurito (picor), molestias en el pecho, sensaciones como adormecimiento, hormigueo o cosquilleo en la 
zona de la inyección y resultados anómalos en el electrocardiograma (ECG). 

Para consultar la lista completa de efectos adversos notificados con Veyvondi, consultar el prospecto. 

Veyvondi no debe utilizarse en pacientes que hayan presentado reacciones alérgicas a las proteínas de 
ratón o de hámster. 

¿Por qué se ha autorizado Veyvondi en la UE? 

La Agencia Europea de Medicamentos decidió que los beneficios de Veyvondi son mayores que sus 
riesgos y recomendó autorizar su uso en la UE. Veyvondi demostró ser eficaz en el tratamiento de los 
episodios hemorrágicos en pacientes con enfermedad de Von Willebrand. Veyvondi también fue eficaz 
en la prevención y el tratamiento de hemorragias relacionadas con las intervenciones quirúrgicas. No 
obstante, la EMA decidió que, al igual que sucede con otros medicamentos similares, Veyvondi solo 
debe administrarse cuando no pueda utilizarse desmopresina (el tratamiento principal de la 
enfermedad de Von Willebrand) o no funcione suficientemente bien. 

Los efectos adversos de Veyvondi se consideraron característicos de este tipo de medicamento. 

¿Qué medidas se han adoptado para garantizar un uso seguro y eficaz de 
Veyvondi? 

Las recomendaciones y precauciones que deben seguir los profesionales sanitarios y los pacientes para 
un uso seguro y eficaz de Veyvondi se han incluido en la ficha técnica o resumen de las características 
del producto y el prospecto. 
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Como para todos los medicamentos, los datos sobre el uso de Veyvondi se controlan de forma 
continua. Los efectos adversos notificados con Veyvondi son evaluados cuidadosamente, adoptándose 
las medidas que pudieran resultar necesarias para proteger a los pacientes. 

Otra información sobre Veyvondi 

Puede encontrar información adicional sobre Veyvondi en la página web de la 
Agencia: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/human/medicines/human_med_002283.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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