
Deficiencia de factor VII

EN SU MUNDO, LA EXPERIENCIA ES IMPORTANTE

TAYLOR tiene deficiencia de factor VII.

 aSe administra como una inyección lenta en bolo durante 2 a 5 minutos, según la dosis.
 bEl uso compasivo, también llamado acceso ampliado, comenzó en 1988; la aprobación de la  
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) se obtuvo en 1999.
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Lea toda la Información importante de seguridad adicional.  
Consulte la Ficha técnica adjunta.

Control de las hemorragias, cuando sea que sucedan
•  Ha demostrado ser eficaz para tratar la deficiencia de factor VII en el hogar

Seguridad respaldada por la experiencia clínica
• En los ensayos clínicos, se ha informado una baja incidencia de coágulos sanguíneos

Velocidad cuando se necesita
•  Se puede mezclar e infundir con rapidez y controla las hemorragias rápidamentea

NovoSeven® RT: el compromiso de mejorar su experiencia 
•  Más de 30 años de investigación y experiencia clínica a largo plazob

DESPUÉS DE 30 AÑOS

AÚN ES RECOMBINANTE

CO
NTROLA LAS HEMORRAGIAS

RÁPIDO DE USAR

AÚN

Y

Información importante de seguridad
¿Qué es lo más importante que debo saber sobre NovoSeven® RT?

NovoSeven® RT puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes:

•  Se han informado casos de formación de coágulos de sangre graves en las venas y las arterias con  
el uso de NovoSeven® RT.

•  Su profesional de la salud debe hablarle sobre los riesgos y explicarle los signos y síntomas de los coágulos de 
sangre. Algunos signos de un coágulo de sangre pueden ser dolor, hinchazón, sensación de calor, enrojecimiento 
o un bulto en las piernas o los brazos, dolor de pecho, falta de aliento, o un dolor de cabeza intenso y repentino 
y/o pérdida de la conciencia o función.

•  Durante el tratamiento con NovoSeven® RT, su profesional de la salud debe supervisarlo para detectar la presencia 
de coágulos de sangre.

Más información en NovoSevenRT.com

XAVIER tiene 
deficiencia de 
factor VII.

NovoSeven® RT:
Experiencia en lo que es importanteVea lo que es mezclar e infundir  

rápidamente con NovoSeven® RT

NovoSeven® RT con MixPro® es rápido de mezclar
•  Gracias a la jeringa precargada se evitan los pasos adicionales de llenar la jeringa  

con diluyente

Rápido de infundir
•   NovoSeven® RT se administra en una inyección en bolo intravenosa (i.v.).

•  NovoSeven® RT tiene un volumen de infusión bajoa

•  La infusión de NovoSeven® RT solo lleva entre 2 y 5 minutos

NovoSeven® RT
90 mcg/kg

2 a 5  
minutos

Visite NovoSevenRT.com para encontrar un 
representante de Novo Nordisk en su zona y solicitar  

un kit inicial para pacientes.

aSe administra como una inyección lenta en bolo durante 2 a 5 minutos, según la dosis.
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¿Recibe tratamiento por su 
deficiencia de factor VII?
La deficiencia de factor VII es un trastorno hemorrágico muy poco frecuente en el cual hay niveles 
bajos de factor VII en la sangre. Cuando no hay suficiente factor VII en la sangre, la coagulación 
puede demorar mucho más de lo normal o es posible que no se produzca en absoluto. Hombres 
y mujeres se ven afectados por igual.

La deficiencia de factor VII puede deberse a la presencia de un gen anormal heredado de ambos 
padres. La deficiencia de factor VII puede detectarse al nacer; sin embargo, algunas personas 
con deficiencia leve pueden llegar a la adultez sin saber que la tienen. La deficiencia de factor VII 
también puede aparecer en personas que no la presentaron al nacer, debido a diversas causas.

Signos y síntomas de la deficiencia de factor VII

El 70% de los pacientes con hemorragias en las articulaciones  
tenían menos de 5 años de edad; por lo cual, el tratamiento  

temprano con la terapia correcta es crucial.

•  Sangrados frecuentes de la nariz

•  Formación frecuente de moretones

•  Sangrado en las encías

•  Sangrado menstrual intenso  
y prolongado en las mujeres 
 

•  Sangrado en los músculos  
y las articulaciones

•  Sangrado intestinal

•  Sangrado en la cabeza  
en recién nacidos

•  Sangrado prolongado  
después de una cirugía

a 1 de  
cada 500,000 

personas

La deficiencia de 
factor VII afecta

Tratamientos disponibles

• Plasma fresco congelado

• Concentrado de factor VII activado recombinante

Si no se recibe tratamiento, las hemorragias en articulaciones pueden ocasionar  
daño permanente en las articulaciones con el tiempo.
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TAYLOR tiene  
deficiencia de factor VII.

Control de las hemorragias, cuando sea que sucedan
•  Ha demostrado ser eficaz para tratar la deficiencia de factor VII en el hogar

Seguridad respaldada por la experiencia clínica
•  Se ha informado una baja incidencia de coágulos sanguíneos en los  

ensayos clínicos

Velocidad cuando se necesita
•  Se puede mezclar e infundir con rapidez, y controla las hemorragias rápidamentea

NovoSeven® RT: el compromiso de mejorar su experiencia 
•  Más de 30 años de investigación y experiencia clínica a largo plazob

Lea toda la Información importante de seguridad adicional.  
Consulte la Ficha técnica adjunta.

NovoSeven® RT:
Experiencia en lo que es importante

a  Se administra como una 
inyección lenta en bolo durante 
2 a 5 minutos, según la dosis.

b El uso compasivo, también 
llamado acceso ampliado, 
comenzó en 1988; la 
aprobación de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drug Administration, 
FDA) se obtuvo en 1999.

¿Qué es NovoSeven® RT?
NovoSeven® RT (factor de coagulación VIIa, recombinante) es un medicamento inyectable que se usa para  
lo siguiente:

•  El tratamiento de hemorragias y la prevención de hemorragias en cirugías e intervenciones de adultos  
y niños con hemofilia A o B con inhibidores, deficiencia congénita de factor VII (FVII) o trombastenia  
de Glanzmann con respuesta reducida o nula a las transfusiones de plaquetas

•  El tratamiento de hemorragias y la prevención de hemorragias en cirugías e intervenciones de adultos  
con hemofilia adquirida

Información importante de seguridad
¿Qué es lo más importante que debo saber sobre NovoSeven® RT?

NovoSeven® RT puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes:

•  Se han informado casos de formación de coágulos de sangre graves en las venas y las arterias con el uso  
de NovoSeven® RT.

•    Su profesional de la salud debe hablarle sobre los riesgos y explicarle los signos y síntomas de los coágulos 
de sangre. Algunos signos de un coágulo de sangre pueden ser dolor, hinchazón, sensación de calor, 
enrojecimiento o un bulto en las piernas o los brazos, dolor de pecho, falta de aliento, o un dolor de  
cabeza intenso y repentino, y/o pérdida de la conciencia o función.

•  Durante el tratamiento con NovoSeven® RT, su profesional de la salud debe supervisarlo para detectar  
la presencia de coágulos de sangre.
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Detiene de manera eficaz las hemorragias
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El factor VII recombinante activado (rFVIIa) está recomendado 
por el MASAC en pacientes con deficiencia de factor VII

BARBARA tiene  
deficiencia de factor VII.

Lea toda la Información importante de seguridad adicional.  
Consulte la Ficha técnica adjunta.

Episodios hemorrágicos 
quirúrgicos y no quirúrgicos

(N=70a)
93%

 MASAC=Medical and Scientific Advisory Council (Consejo Asesor Médico y Científico)  
aA partir de un análisis de casos publicados y personas que participaron en ensayos y registros. 

Información importante de seguridad
¿Qué es lo más importante que debo saber sobre NovoSeven® RT? (continuación)

NovoSeven® RT puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes: (continuación)

•  No debe utilizar NovoSeven® RT si ha tenido reacciones alérgicas (hipersensibilidad), incluso 
reacciones graves en todo el cuerpo (anafilaxia), a NovoSeven® RT o a cualquiera de sus 
ingredientes, o a los ratones, los hámsteres o las vacas. Los signos de una reacción alérgica  
son, entre otros, falta de aliento, sarpullido, comezón (prurito), enrojecimiento de la piel  
(eritema), desmayos o mareos.

 
Pacientes en estudios

Logre un control demostrado de las 
hemorragias con NovoSeven® RT 

90%
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Lea toda la Información importante de seguridad adicional.  
Consulte la Ficha técnica adjunta.

TAYLOR tiene  
deficiencia de factor VII.

NovoSeven® RT: un perfil de seguridad 
demostrado que proviene de la experienciaa

La seguridad de NovoSeven® RT se ha estudiado a fondo
•  Actúa en el lugar de la lesión

• En los ensayos clínicos, se ha infomado una baja incidencia de coágulos sanguíneos

La producción recombinante reduce al mínimo la posibilidad 
de contaminación vírica
•  Se fabrica sin sangre ni plasma humanos

Información importante de seguridad
¿Qué debo decirle a mi profesional de la salud antes de usar NovoSeven® RT?
•  Dígale a su profesional de la salud si tiene alguna de estas afecciones, ya que podrían 

aumentar su riesgo de tener coágulos de sangre:
 –  hemofilia congénita y además recibe tratamiento con concentrados del complejo  

de protrombina activado (activated prothrombin complex concentrates, aPCCs)
 –  es un paciente de edad avanzada, particularmente si tiene hemofilia adquirida  

y recibe otros medicamentos para detener las hemorragias
 – antecedentes de enfermedades cardíacas o vasculares

•  Dígales a su profesional de la salud y a su farmacéutico todos los medicamentos que  
esté tomando, incluidos todos los medicamentos de venta libre y con receta, suplementos 
y hierbas medicinales.

 aEl uso compasivo, también llamado acceso ampliado, comenzó en 1988; la aprobación de la  
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) se obtuvo en 1999.



Deficiencia de factor VII

EN SU MUNDO, LA EXPERIENCIA ES IMPORTANTE

TAYLOR tiene deficiencia de factor VII.
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Lea toda la Información importante de seguridad adicional.  
Consulte la Ficha técnica adjunta.

Control de las hemorragias, cuando sea que sucedan
•  Ha demostrado ser eficaz para tratar la deficiencia de factor VII en el hogar

Seguridad respaldada por la experiencia clínica
• En los ensayos clínicos, se ha informado una baja incidencia de coágulos sanguíneos

Velocidad cuando se necesita
•  Se puede mezclar e infundir con rapidez y controla las hemorragias rápidamentea

NovoSeven® RT: el compromiso de mejorar su experiencia 
•  Más de 30 años de investigación y experiencia clínica a largo plazob

DESPUÉS DE 30 AÑOS

AÚN ES RECOMBINANTE

CO
NTROLA LAS HEMORRAGIAS

RÁPIDO DE USAR

AÚN

Y

Información importante de seguridad
¿Qué es lo más importante que debo saber sobre NovoSeven® RT?

NovoSeven® RT puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes:

•  Se han informado casos de formación de coágulos de sangre graves en las venas y las arterias con  
el uso de NovoSeven® RT.

•  Su profesional de la salud debe hablarle sobre los riesgos y explicarle los signos y síntomas de los coágulos de 
sangre. Algunos signos de un coágulo de sangre pueden ser dolor, hinchazón, sensación de calor, enrojecimiento 
o un bulto en las piernas o los brazos, dolor de pecho, falta de aliento, o un dolor de cabeza intenso y repentino 
y/o pérdida de la conciencia o función.

•  Durante el tratamiento con NovoSeven® RT, su profesional de la salud debe supervisarlo para detectar la presencia 
de coágulos de sangre.

Más información en NovoSevenRT.com

XAVIER tiene 
deficiencia de 
factor VII.

NovoSeven® RT:
Experiencia en lo que es importanteVea lo que es mezclar e infundir  

rápidamente con NovoSeven® RT

NovoSeven® RT con MixPro® es rápido de mezclar
•  Gracias a la jeringa precargada se evitan los pasos adicionales de llenar la jeringa  

con diluyente

Rápido de infundir
•   NovoSeven® RT se administra en una inyección en bolo intravenosa (i.v.).

•  NovoSeven® RT tiene un volumen de infusión bajoa

•  La infusión de NovoSeven® RT solo lleva entre 2 y 5 minutos

NovoSeven® RT
90 mcg/kg

2 a 5  
minutos

Visite NovoSevenRT.com para encontrar un 
representante de Novo Nordisk en su zona y solicitar  

un kit inicial para pacientes.

aSe administra como una inyección lenta en bolo durante 2 a 5 minutos, según la dosis.
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BARBARA tiene 
deficiencia de factor VII.

Lea toda la Información importante de seguridad adicional.  
Consulte la Ficha técnica adjunta.

Información importante de seguridad
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de NovoSeven® RT?
•  Los efectos secundarios más comunes y graves son los coágulos de sangre.
•  Dígale a su profesional de la salud si tiene algún efecto secundario que le molesta o que 

no desaparece, y busque atención médica de inmediato si tiene signos de un coágulo de 
sangre o una reacción alérgica.



Deficiencia de factor VII

EN SU MUNDO, LA EXPERIENCIA ES IMPORTANTE

TAYLOR tiene deficiencia de factor VII.

 aSe administra como una inyección lenta en bolo durante 2 a 5 minutos, según la dosis.
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Lea toda la Información importante de seguridad adicional.  
Consulte la Ficha técnica adjunta.

Control de las hemorragias, cuando sea que sucedan
•  Ha demostrado ser eficaz para tratar la deficiencia de factor VII en el hogar

Seguridad respaldada por la experiencia clínica
• En los ensayos clínicos, se ha informado una baja incidencia de coágulos sanguíneos

Velocidad cuando se necesita
•  Se puede mezclar e infundir con rapidez y controla las hemorragias rápidamentea

NovoSeven® RT: el compromiso de mejorar su experiencia 
•  Más de 30 años de investigación y experiencia clínica a largo plazob

DESPUÉS DE 30 AÑOS

AÚN ES RECOMBINANTE

CO
NTROLA LAS HEMORRAGIAS

RÁPIDO DE USAR

AÚN

Y

Información importante de seguridad
¿Qué es lo más importante que debo saber sobre NovoSeven® RT?

NovoSeven® RT puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes:

•  Se han informado casos de formación de coágulos de sangre graves en las venas y las arterias con  
el uso de NovoSeven® RT.

•  Su profesional de la salud debe hablarle sobre los riesgos y explicarle los signos y síntomas de los coágulos de 
sangre. Algunos signos de un coágulo de sangre pueden ser dolor, hinchazón, sensación de calor, enrojecimiento 
o un bulto en las piernas o los brazos, dolor de pecho, falta de aliento, o un dolor de cabeza intenso y repentino 
y/o pérdida de la conciencia o función.

•  Durante el tratamiento con NovoSeven® RT, su profesional de la salud debe supervisarlo para detectar la presencia 
de coágulos de sangre.

Más información en NovoSevenRT.com

XAVIER tiene 
deficiencia de 
factor VII.

NovoSeven® RT:
Experiencia en lo que es importanteVea lo que es mezclar e infundir  

rápidamente con NovoSeven® RT

NovoSeven® RT con MixPro® es rápido de mezclar
•  Gracias a la jeringa precargada se evitan los pasos adicionales de llenar la jeringa  

con diluyente

Rápido de infundir
•   NovoSeven® RT se administra en una inyección en bolo intravenosa (i.v.).

•  NovoSeven® RT tiene un volumen de infusión bajoa

•  La infusión de NovoSeven® RT solo lleva entre 2 y 5 minutos

NovoSeven® RT
90 mcg/kg

2 a 5  
minutos

Visite NovoSevenRT.com para encontrar un 
representante de Novo Nordisk en su zona y solicitar  

un kit inicial para pacientes.

aSe administra como una inyección lenta en bolo durante 2 a 5 minutos, según la dosis.
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