
Eptifibatida Accord 2 mg/ml solución inyectable
eptifibatida

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene 
información importante para usted.

-
-
-

Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero del hospital.
Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico, farmacéutico o enfermero del hospital. Esto incluye cualquier posible efecto 

secundario no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

Qué hay en el prospecto :
1. Qué es Eptifibatida Accord y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de que le administren Eptifibatida Accord
3. Cómo usar Eptifibatida Accord
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Eptifibatida Accord
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Eptifibatida Accord y para qué se utiliza

Eptifibatida Accord es un inhibidor de la agregación plaquetaria. Esto significa que ayuda a prevenir la formación de 
coágulos de sangre.

Se utiliza en adultos con manifestación de insuficiencia coronaria grave definida como dolor torácico 
espontáneo y reciente con anomalías electrocardiográficas o cambios biológicos. Por lo general, se 
administra con aspirina y heparina no fraccionada.

2. Qué necesita saber antes de que le administren Eptifibatida Accord

No use Eptifibatida Accord:
− si es alérgico a la eptifibatida o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

si recientemente ha tenido sangrado del estómago, intestinos, vejiga u otros órganos, por ejemplo, si ha 
visto sangre anormal en las heces o en la orina (excepto por el sangrado menstrual) en los últimos 30 
días.
si ha tenido un ictus en los últimos 30 días o cualquier ictus hemorrágico (además, asegúrese de que su 
médico sepa si ha tenido un ictus alguna vez).
si ha tenido un tumor cerebral o una afección que afecte a los vasos sanguíneos que rodean el cerebro. si ha 

tenido una operación importante o una lesión grave durante las últimas 6 semanas.

si tiene o ha tenido problemas de sangrado.
si tiene o ha tenido dificultades con la coagulación de la sangre o un recuento bajo de plaquetas en la 
sangre. si tiene o ha tenido hipertensión grave (presión arterial alta).
si tiene o ha tenido problemas renales o hepáticos graves.
si ha sido tratado con otro medicamento del mismo tipo que Eptifibatide Accord.

−

−

−
−
−
−
−
−
−

Informe a su médico si ha tenido alguna de estas condiciones. Si tiene alguna duda, consulte a su médico, 
farmacéutico o enfermero del hospital.
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Advertencias y precauciones

− Eptifibatida Accord se recomienda para uso únicamente en pacientes adultos hospitalizados en unidades de cuidados 

coronarios.

Eptifibatide Accord no está destinado a niños o adolescentes menores de 18 años. Antes y durante su 
tratamiento con Eptifibatide Accord, se analizarán muestras de su sangre como medida de seguridad 
para limitar la posibilidad de un sangrado inesperado.
Durante el uso de Eptifibatide Accord, se le examinará cuidadosamente para detectar cualquier signo de 
sangrado inusual o inesperado.

−
−

−

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero del hospital antes de empezar a usar Eptifibatida Accord.

Toma de Eptifibatida Accord con otros medicamentos

Para evitar la posibilidad de interacciones con otros medicamentos, informe a su médico, farmacéutico o 
enfermero del hospital si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro 
medicamento, incluso los adquiridos sin receta. Particularmente:
− diluyentes de la sangre (anticoagulantes orales) o

− medicamentos que previenen la formación de coágulos de sangre, incluidos warfarina, dipiridamol, ticlopidina, aspirina (excepto los que 

se le pueden administrar como parte del tratamiento con eptifibatida Accord).

Embarazo, lactancia y fertilidad
Eptifibatida Accord no suele recomendarse durante el embarazo. Informe a su médico si está embarazada, cree 
que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada. Su médico sopesará el beneficio para 
usted frente al riesgo para su bebé de usar Eptifibatida Accord durante el embarazo.

Si está amamantando a un bebé, debe interrumpir la lactancia durante el período de tratamiento.

Eptifibatida Accord contiene sodio
Este medicamento contiene 34,5 mg de sodio (componente principal de la sal de mesa/para cocinar) en cada vial. Esto 
equivale al 1,7 % de la ingesta dietética diaria máxima recomendada de sodio para un adulto.

3. Cómo usar Eptifibatida Accord

Eptifibatida Accord se administra en una vena mediante inyección directa seguida de una perfusión (solución de goteo). 
La dosis administrada se basa en su peso. La dosis recomendada es de 180 microgramos/kg administrada en bolo 
(inyección intravenosa rápida), seguida de una perfusión (goteo en solución) de 2 microgramos/kg/minuto durante un 
máximo de 72 horas. Si tiene enfermedad renal, la dosis de perfusión puede reducirse a 1 microgramo/kg/minuto.

Si se realiza una intervención coronaria percutánea (ICP) durante el tratamiento con Eptifibatida Accord, 
la solución intravenosa puede continuarse hasta 96 horas.

También se le deben dar dosis de aspirina y heparina (si no está contraindicado en su caso).

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero del 
hospital.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Efectos secundarios muy comunes

Estos pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas.



− sangrado menor o mayor (por ejemplo, sangre en la orina, sangre en las heces, vómitos con sangre o sangrado con 
procedimientos quirúrgicos).

anemia (disminución del número de glóbulos rojos).−

Efectos secundarios comunes

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas.

− inflamación de una vena.

Efectos secundarios poco comunes

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas.

− reducción del número de plaquetas (células sanguíneas necesarias para la coagulación de la sangre).

− Reducción del flujo de sangre al cerebro.

Efectos secundarios muy raros

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas

− sangrado grave (por ejemplo, sangrado dentro del abdomen, dentro del cerebro y hacia los 
pulmones)
sangrado mortal.

reducción severa en el número de plaquetas (células sanguíneas necesarias para la coagulación de la sangre). 

erupción cutánea (como urticaria).

reacción alérgica repentina y grave.

−
−
−
−

Si nota algún signo de sangrado, informe inmediatamente a su médico, farmacéutico o enfermera del hospital. En muy raras 
ocasiones, el sangrado se ha vuelto severo e incluso fatal. Las medidas de seguridad para evitar que esto suceda incluyen 
análisis de sangre y controles cuidadosos por parte de los profesionales de la salud que lo atienden.

Si desarrolla una reacción alérgica grave o urticaria, informe inmediatamente a su médico, farmacéutico del hospital o 
enfermera.

Otros eventos que pueden ocurrir en pacientes que requieren este tipo de tratamiento incluyen aquellos que están 
relacionados con la condición que está siendo tratada, como latidos cardíacos rápidos o irregulares, presión arterial baja, 
shock o paro cardíaco.

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico, farmacéutico o enfermero del hospital. Esto incluye cualquier posible efecto 

secundario no mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente a través del sitio web del 

Esquema de Tarjeta Amarilla: www.mhra.gov.uk/yellowcard o buscar Tarjeta Amarilla MHRA en Google Play o Apple App Store. Al 

informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Eptifibatida Accord

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase y en el vial después de CAD. La fecha 
de caducidad se refiere al último día de ese mes.

Conservar en nevera (2°C–8ºC).

Conservar el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. Sin embargo, no es necesario proteger la 
solución de Eptifibatide Accord de la luz durante la administración.



Antes de usar, se debe inspeccionar el contenido del vial.

Eptifibatida Accord no debe utilizarse si se observa la presencia de partículas o 
decoloración.

Cualquier medicamento no utilizado después de abrirlo debe desecharse.

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica. Pregúntele al farmacéutico de su 
hospital cómo desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase y otra información

Composición de Eptifibatida Accord 
El principio activo es eptifibatida.

Eptifibatida Accord 2 mg/ml:Cada ml de solución inyectable contiene 2 mg de eptifibatida. Un vial de 
10 ml de solución inyectable contiene 20 mg de eptifibatida.
Los demás componentes son ácido cítrico monohidrato, hidróxido de sodio y agua para preparaciones inyectables.

Aspecto de Eptifibatida Accord y contenido del envase Eptifibatida Accord 2 
mg/ml solución inyectable: vial de 10 ml, envase de un vial.

Eptifibatida Accord 2 mg/ml:La solución transparente e incolora está contenida en un vial de vidrio de 10 ml, 
que está cerrado con un tapón de goma de butilo y sellado con un sello de aluminio flip-off.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Titular de la autorización de comercialización:

Accord Healthcare Limited Sage 
House, 319 Pinner Road North 
Harrow, Middlesex, HA1 4HF Reino 
Unido

Fabricante:

Accord Healthcare Limited 
Sage Casa
319, Pinner Road, Grada 
Middlesex HA1 4HF
Reino Unido

Wessling Hungría Kft
Fòti ùt 56, Budapest 1047,
Hungría

Accord Healthcare Polska Sp.z oo,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polonia
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