
EPREX®
epoetina alfa (r-HuEPO CHO)

FICHA DE DATOS

Uso en cáncer
En algunos estudios, el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE) para tratar la anemia en pacientes 
con cáncer se ha asociado con una mayor mortalidad. Los AEE solo deben usarse para tratar la anemia que se 
ha desarrollado como resultado de la quimioterapia administrada concomitantemente, y solo cuando la 
transfusión de sangre no se considere apropiada. Los niveles de hemoglobina no deben superar los 120 g/L 
(ver apartado 4.4 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO).

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

EPREX 1.000 UI/0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada. 
EPREX 2.000 UI/0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada. 
EPREX 3.000 UI/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada. 
EPREX 4.000 UI/0,4 ml solución inyectable en jeringa precargada. 
EPREX 5.000 UI/0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada. 
EPREX 6.000 UI/0,6 ml solución inyectable en jeringa precargada. 
EPREX 8.000 UI/0,8 ml solución inyectable en jeringa precargada. 
EPREX 10.000 UI/1,0 ml solución inyectable en jeringa precargada. 
EPREX 20.000 UI/0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada 
EPREX 30.000 UI/0,75 ml solución inyectable en jeringa precargada 
EPREX 40.000 UI/1,0 ml solución inyectable en jeringa precargada.
EPREX®es una solución proteica tamponada estéril y sin conservantes de epoetina alfa (rch) en jeringas precargadas. Las 
jeringas precargadas están equipadas con el dispositivo protector de aguja PROTECS™.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Epoetina alfa (r-HuEPO CHO), producida en células de ovario de hámster chino (CHO) mediante tecnología de ADN 
recombinante.

Una jeringa precargada de 0,5 ml contiene 1000 UI (8,4 microgramos) de epoetina alfa. Una 

jeringa precargada de 0,5 ml contiene 2000 UI (16,8 microgramos) de epoetina alfa. Una jeringa 

precargada de 0,3 ml contiene 3000 UI (25,2 microgramos) de epoetina alfa. Una jeringa 

precargada de 0,4 ml contiene 4000 UI (33,6 microgramos) de epoetina alfa. Una jeringa 

precargada de 0,5 ml contiene 5000 UI (42,0 microgramos) de epoetina alfa. Una jeringa 

precargada de 0,6 ml contiene 6.000 UI (50,4 microgramos) de epoetina alfa. Una jeringa 

precargada de 0,8 ml contiene 8.000 UI (67,2 microgramos) de epoetina alfa. Una jeringa 

precargada de 1,0 ml contiene 10.000 UI (84,0 microgramos) de epoetina alfa. Una jeringa 

precargada de 0,5 ml contiene 20.000 UI (168,0 microgramos) de epoetina alfa.
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Una jeringa precargada de 0,75 ml contiene 30.000 UI (252,0 microgramos) de epoetina alfa. Una 

jeringa precargada de 1,0 ml contiene 40.000 UI (336,0 microgramos) de epoetina alfa.

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, por lo que se considera esencialmente “exento de 
sodio”.

Para consultar la lista completa de excipientes, versección 6.1 Lista de excipientes.

3. FORMA FARMACÉUTICA
Solución inyectable en jeringa precargada. 

Solución transparente e incolora.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas
EPREX está indicado para:

• El tratamiento de la anemia severa de origen renal acompañada de síntomas clínicos en pacientes con 
insuficiencia renal que aún no se someten a diálisis.

• Anemia asociada a insuficiencia renal crónica en pacientes pediátricos y adultos en diálisis.

• Anemia en pacientes con neoplasias malignas no mieloides en los que la anemia se debe al efecto de la 
quimioterapia administrada concomitantemente y en los que no se considera adecuada la transfusión de 
sangre.

• Pacientes adultos con anemia de leve a moderada (hemoglobina > 100 a < 130 g/l) programados para cirugía 
electiva con una pérdida de sangre moderada esperada (2-4 unidades o 900 a 1800 ml) para reducir la 
exposición a la transfusión de sangre alogénica y facilitar la eritropoyética. recuperación.

• Para aumentar la recolección de sangre autóloga y limitar la disminución de la hemoglobina en pacientes adultos 
anémicos que se someten a una cirugía mayor y que no se espera que depositen previamente sus necesidades de sangre 
perioperatorias completas.

4.2 Dosis y forma de administración
Durante la terapia, los parámetros hematológicos deben controlarse regularmente. Las dosis deben 
individualizarse para garantizar que la hemoglobina se mantenga en un nivel apropiado para cada paciente.

Como se observó una sola reacción anafiláctica en un paciente durante el curso de las pruebas clínicas, 
se recomienda que la primera dosis se administre bajo supervisión médica.

Para el tratamiento de la anemia asociada con insuficiencia renal o insuficiencia 
renal crónica:
En pacientes con insuficiencia renal crónica, donde el acceso intravenoso está disponible de forma rutinaria (pacientes 
en hemodiálisis), es preferible la administración de EPREX por vía intravenosa. Cuando el acceso intravenoso no esté 
fácilmente disponible (pacientes que aún no se someten a diálisis y pacientes con diálisis peritoneal), EPREX puede 
administrarse por vía subcutánea (versección 4.4 – Aplasia pura de glóbulos rojos).

En pacientes mantenidos en hemodiálisis, EPREX siempre debe administrarse después de completar la 
diálisis.

Adultos:

La dosis inicial recomendada de epoetina alfa (rch) es de 50 UI/kg, tres veces por semana, administrada 
como inyección iv o sc durante 1-2 minutos. Los incrementos posteriores de la dosis deben depender de la 
respuesta inicial (tasa propuesta <20 g/L por mes). Debido al tiempo requerido para la eritropoyesis: varios 
días para que los progenitores eritroides maduren y se liberen a la circulación.
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- normalmente no se observa un aumento clínicamente significativo del hematocrito en menos de 2 semanas y puede requerir 
hasta 6 semanas en algunos pacientes.

Si es necesario, se recomiendan incrementos de dosis en pasos de 25 UI/kg en intervalos de cuatro semanas. Si la 
tasa de aumento de la hemoglobina excede los 20 g/L por mes a 50 UI/kg, tres veces por semana, se deben hacer 
ajustes de dosis a la baja en la cantidad administrada en cada dosis y omitiendo una de las dosis semanales. Se 
deben hacer ajustes de dosis descendentes similares si el nivel de Hb supera los 120 g/L. La dosis máxima 
generalmente no debe exceder las 200 UI/kg tres veces por semana.

Cuando se alcanza una concentración de hemoglobina objetivo de 100-120 g/l (95 a 110 g/l en pacientes 
pediátricos), la dosis semanal de mantenimiento total (promedio de 100-300 UI/kg) puede distribuirse en 
dos o tres inyecciones.

En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina de mantenimiento no debe exceder el 
límite superior del rango de concentración de hemoglobina.

Los datos disponibles indican que los pacientes que inician el tratamiento con niveles de Hb muy bajos (<60 g/L) pueden requerir dosis 
de mantenimiento más altas que aquellos que inician el tratamiento con Hb por encima de 80 g/L; el último grupo de pacientes puede 
necesitar dosis semanales tan bajas como 100 UI/kg.

Niños:

Para pacientes pediátricos en hemodiálisis: 

El tratamiento se divide en 2 etapas:

Fase de corrección

50 UI/kg/3 veces por semana por vía intravenosa.
debe hacerse en pasos de 25 UI/kg/3 veces por semana a intervalos de al menos 4 semanas hasta lograr la 
meta deseada.

Cuando sea necesario un ajuste de dosis, este

Fase de mantenimiento:

Se debe realizar el ajuste apropiado de la dosis para mantener la concentración de hemoglobina dentro del rango 
deseado entre 5,9 y 6,8 mmol/l. Generalmente, los niños menores de 30 kg requieren dosis de mantenimiento 
más altas que los niños mayores de 30 kg y los adultos. Por ejemplo, las siguientes dosis de mantenimiento se 
observaron en ensayos clínicos después de 6 meses de tratamiento.

Peso (kg) Mediana Dosis (UI/Kg administrada 3 x

semana)

Dosis habitual de mantenimiento
< 10 100 75 - 150

10 - 30 75 60 - 150
30 33 30 - 100

Los datos clínicos disponibles sugieren que aquellos pacientes cuya hemoglobina inicial es muy baja (<6,8 g/dL) 
pueden requerir dosis de mantenimiento más altas que aquellos cuya anemia inicial es menos severa (>6,8 g/dL).

Método de administración

• Los productos de medicina parenteral deben inspeccionarse visualmente en busca de partículas y 
decoloración antes de la administración. No se deben utilizar productos que muestren partículas o 
decoloración. No agite, ya que puede desnaturalizar la glicoproteína y dejarla inactiva.

• Cada jeringa EPREX es para un solo uso; solo se debe administrar una dosis de EPREX de cada jeringa. 
La epoetina alfa en jeringas de un solo uso no contiene conservantes. No reutilice la jeringa. Deseche la 
porción no utilizada.
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• Prepare EPREX para inyección con la jeringa precargada.

• Administrar como inyección iv o sc durante 1-2 minutos. seguir 
el procedimiento de diálisis.
experimentar síntomas similares a los de la gripe.

En pacientes en diálisis, la inyección debe
La inyección lenta durante 5 minutos puede ser beneficiosa para quienes

• Para la dosificación subcutánea, no se debe exceder un volumen máximo de 1 ml en cualquier sitio de 
inyección. En el caso de volúmenes mayores, la inyección debe dividirse entre más de un sitio. Las 
inyecciones deben administrarse en las extremidades o en la pared abdominal anterior.

• No diluya ni transfiera a ningún otro recipiente. No administrar por infusión intravenosa o junto 
con otras soluciones de medicamentos.

En situaciones en las que el médico determine que un paciente o cuidador puede administrar EPREX de forma 
segura y eficaz por vía subcutánea, se deben proporcionar instrucciones sobre la dosis y la administración 
adecuadas.

Inyección de EPREX

Si EPREX se inyecta por vía subcutánea; la cantidad inyectada normalmente no es más de un mililitro (1 mL) 
en una sola inyección.

EPREX se administra solo y no se mezcla con otros líquidos para inyección.

No agite las jeringas de EPREX. La agitación vigorosa prolongada puede dañar el producto. Si el producto ha 
sido agitado vigorosamente, no lo use.

Cómo inyectar por vía subcutánea con una jeringa precargada

Las jeringas precargadas están equipadas con el dispositivo de protección de la aguja PROTECS™ para ayudar a prevenir lesiones por 
pinchazos después del uso. La información sobre medicamentos para el consumidor de EPREX incluye instrucciones completas para el 
uso y manejo de las jeringas precargadas.

- Saque una jeringa del refrigerador.El líquido debe llegar a temperatura ambiente. Esto suele 
tardar entre 15 y 30 minutos. No retire la tapa de la aguja de la jeringa mientras deja que 
alcance la temperatura ambiente.

- Compruebe la jeringa,para asegurarse de que sea la dosis correcta, que no haya pasado su fecha de vencimiento, que no esté dañado 

y que el líquido sea transparente y no esté congelado.

- Elija un sitio de inyección.Los buenos sitios son la parte superior del muslo y alrededor del abdomen, 
pero lejos del ombligo. Varíe el sitio de un día a otro.

- Lava tus manos. Use un hisopo antiséptico en el lugar de la inyección,para desinfectarlo.
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- Sostenga la jeringa precargada por el cuerpo de la jeringa con la aguja cubierta apuntando hacia 
arriba.

- No sujete por la cabeza del émbolo, el émbolo, las alas del protector de la aguja o la tapa de la aguja.

- No tire hacia atrás del émbolo en ningún momento.

- No retire la tapa de la aguja de la jeringa precargada hasta que esté listo para inyectar su 
EPREX.

- Retire la tapa de la aguja de la jeringa.sujetando el cuerpo y tirando del capuchón de la 
aguja con cuidado sin torcerlo. No empuje el émbolo, no toque la aguja ni agite la jeringa.

- No toque las alas del protector de la aguja para evitar cubrir prematuramente la aguja con el protector de 
la aguja.

- Pellizcar un pliegue de pielentre el pulgar y el dedo índice. No lo aprietes.

- Empuje la aguja completamente.

- Empuje el émbolo con el pulgar hasta el tope para inyectar todo el líquido.Empújelo lenta y uniformemente, 
manteniendo apretado el pliegue cutáneo. El protector de la aguja no se activará a menos que se administre la dosis 
completa.Es posible que escuche un clic cuando se haya activado el protector de la aguja.

- Cuando empuje el émbolo hasta el tope, saque la aguja y suelte la piel.

- Retire lentamente el pulgar del émbolo. Permita que la jeringa se mueva hacia arriba hasta que el protector de 
la aguja cubra toda la aguja.

- Cuando se saca la aguja de la piel, puede haber un poco de sangrado en el lugar de la inyección. Esto es 
normal. Puede presionar un hisopo antisépticosobre el lugar de la inyección durante unos segundos después 
de la inyección.

- Deseche su jeringa usadaen un recipiente seguro.

- Tome solo una dosis de EPREX de cada jeringa. Si queda algún líquido en la jeringa después de una 
inyección, la jeringa debe desecharse correctamente, no reutilizarse.

Para el tratamiento de la anemia asociada con neoplasias malignas no mieloides:

Adultos

El rango de concentración de hemoglobina debe ser de 100 a 120 g/L en hombres y mujeres y no debe 
excederse.

Dosis inicial:

La dosis inicial recomendada de EPREX es de 150 UI/kg como inyección subcutánea tres veces por semana 
durante 4 semanas.

Aumentar la dosis:

Si la hemoglobina ha aumentado al menos 10 g/L (0,62 mmol/L) o el recuento de reticulocitos ha aumentado - 
40.000 células/microlitro por encima del valor inicial después de 4 semanas de tratamiento, la dosis debe 
permanecer en 150 UI/kg. Si el aumento de hemoglobina es < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) y el recuento de reticulocitos 
ha aumentado < 40.000 células/microlitro por encima del valor inicial, aumente la dosis a 300 UI/kg.

Si después de 4 semanas adicionales de terapia a 300 UI/kg, la hemoglobina ha aumentado - 10 g/L (-0,62 mmol/L) 
o el recuento de reticulocitos ha aumentado - 40.000 células/microlitro la dosis debe permanecer en 300 UI/kg. Sin 
embargo, si la hemoglobina ha aumentado < 10 g/L (< 0,62 mmol/L) y el recuento de reticulocitos ha aumentado < 
40.000 células/microlitro por encima del valor inicial, es poco probable que haya respuesta y se debe interrumpir 
el tratamiento.
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Debe evitarse una tasa de aumento de la hemoglobina de más de 10 g/L por 2 semanas o 20 g/L por mes, o 
niveles de hemoglobina de >120 g/L. Si la hemoglobina aumenta más de 10 g/l por dos semanas o 20 g/l por mes, 
o si la hemoglobina se acerca a 120 g/l, reduzca la dosis de epoetina alfa en aproximadamente un 25-50 % 
dependiendo de la tasa de aumento de la hemoglobina. Si la hemoglobina supera los 120 g/l, suspenda el 
tratamiento hasta que baje de 120 g/l y luego reinicie la epoetina alfa a una dosis un 25 % inferior a la dosis 
anterior.

Pacientes adultos programados para cirugía electiva:

Debe utilizarse la vía de administración subcutánea.
El régimen de dosis recomendado es de 600 UI/kg de EPREX administrados semanalmente durante tres semanas (días 
-21, -14 y -7) antes de la cirugía y el día de la cirugía. En los casos en que exista una necesidad médica de acortar el 
tiempo de espera antes de la cirugía a menos de tres semanas, se deben administrar 300 UI/kg de EPREX diariamente 
durante 10 días consecutivos antes de la cirugía, el día de la cirugía y durante los cuatro días inmediatamente 
posteriores. . La administración de EPREX debe suspenderse tan pronto como el nivel de hemoglobina alcance los 150 g/
L en el período preoperatorio, incluso si no se han administrado todas las dosis de EPREX planificadas.

Pacientes adultos anémicos de cirugía en un Programa de 
Predonación Autóloga (ABD):
Se debe utilizar la vía intravenosa. La dosis recomendada es de 300 a 600 UI/kg dos veces por semana durante tres 
semanas, junto con al menos 200 mg de hierro elemental por vía oral al día.

4.3 Contraindicaciones
• EPREX está contraindicado en pacientes con hipertensión no controlada, sensibilidad conocida a productos 

derivados de células de mamíferos y/o hipersensibilidad a cualquier componente del producto. Los pacientes que 
desarrollan aplasia pura de glóbulos rojos (PRCA) después del tratamiento con cualquier producto de eritropoyetina 
no deben recibir EPREX ni ninguna otra eritropoyetina.

• El uso de EPREX en pacientes programados para cirugía electiva (y que no participan en un 
programa de predepósito de sangre autóloga) está contraindicado en pacientes con enfermedad 
coronaria, arterial periférica, carotídea o vascular cerebral grave, incluidos pacientes con infarto 
de miocardio reciente o accidente cerebro-vascular.

• Pacientes quirúrgicos que por cualquier motivo no puedan recibir una adecuada profilaxis o tratamiento 
antitrombótico.

• Todas las contraindicaciones asociadas con los programas de predonación de sangre autóloga deben 
respetarse en pacientes que reciben suplementos de EPREX.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

Eventos cardiovasculares y trombóticos / aumento de la mortalidad

Se han notificado eventos cardiovasculares y trombóticos como isquemia e infarto de miocardio, 
hemorragia e infarto cerebrovascular, ataques isquémicos transitorios, trombosis venosa profunda, 
trombosis arterial, embolia pulmonar, trombosis retiniana y oclusión del injerto de hemodiálisis en 
pacientes que reciben agentes estimulantes de la eritropoyesis como EPREX.
Se ha observado una mayor incidencia de eventos vasculares trombóticos (TVE) en pacientes que 
reciben AEE (versección 4.8) Estos incluyen trombosis y embolias venosas y arteriales (incluidas 
algunas con resultados fatales), como trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, trombosis 
retiniana e infarto de miocardio. Además, se han notificado accidentes cerebrovasculares 
(incluidos infarto cerebral, hemorragia cerebral y ataques isquémicos transitorios).
El riesgo notificado de ETV debe sopesarse cuidadosamente frente a los beneficios derivados del tratamiento con 
epoetina alfa, especialmente en pacientes con factores de riesgo preexistentes.
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EPREX y otros agentes estimulantes de la eritropoyesis aumentaron el riesgo de muerte y de eventos 
cardiovasculares graves en ensayos clínicos controlados cuando se administraron para alcanzar una hemoglobina 
superior a 120 g/l. Hubo un mayor riesgo de eventos tromboembólicos arteriales y venosos graves, incluidos 
infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca congestiva y oclusión del injerto de 
hemodiálisis. Una tasa de aumento de hemoglobina de más de 10 g/L durante 2 semanas también puede 
contribuir a estos riesgos.

En todos los pacientes, las concentraciones de hemoglobina deben controlarse de cerca debido a un posible aumento 
del riesgo de eventos tromboembólicos y desenlaces fatales cuando los pacientes son tratados con concentraciones de 
hemoglobina por encima del rango para la indicación de uso.

Potencial de factor de crecimiento/aumento de la progresión tumoral

La epoetina alfa es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos rojos. Como todos 
los factores de crecimiento, existe la preocupación teórica de que la epoetina alfa pueda actuar como un factor de 
crecimiento para cualquier tipo de tumor, en particular las neoplasias malignas mieloides. Los agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (ESA), cuando se administraron para alcanzar una hemoglobina superior a 120 g/l, acortaron el tiempo 
de progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello avanzado que recibieron radioterapia. Los AEE 
también acortaron la supervivencia en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían quimioterapia cuando se 
administraban a un objetivo de hemoglobina superior a 120 g/L.

Uso en pacientes con cáncer

A los pacientes con cáncer que toman EPREX se les deben medir los niveles de hemoglobina regularmente hasta que se alcance 
un nivel estable y periódicamente a partir de entonces.

Los ESA son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos rojos. Los receptores de eritropoyetina 
pueden expresarse en la superficie de una variedad de células tumorales. Al igual que con todos los factores de crecimiento, existe la 
preocupación de que los AEE puedan estimular el crecimiento de tumores.

En estudios clínicos controlados, el uso de EPREX y otros AEE han demostrado:

• disminución del control locorregional en pacientes con cáncer avanzado de cabeza y cuello que reciben 
radioterapia cuando se administra a un objetivo de hemoglobina superior a 140 g/L,

• supervivencia general más corta y aumento de las muertes atribuidas a la progresión de la enfermedad a los 4 
meses en pacientes con cáncer de mama metastásico que reciben quimioterapia cuando se administra a un 
objetivo de hemoglobina de 120-140 g/L,

• Otro ESA (darbepoetin alfa) aumentó el riesgo de muerte cuando se administró para alcanzar una 
hemoglobina de 120 g/l en pacientes con enfermedad maligna activa que no recibían quimioterapia ni 
radioterapia. Los AEE no están indicados para su uso en esta población de pacientes.

En vista de lo anterior, la decisión de administrar un tratamiento con eritropoyetina recombinante debe 
basarse en una evaluación de riesgo-beneficio con la participación del paciente individual, que debe tener 
en cuenta el contexto clínico específico. Los factores a considerar en esta evaluación incluyen: el tipo de 
tumor y su estadio; el grado de anemia; esperanza de vida; el entorno en el que se trata al paciente; y 
preferencia del paciente.

Uso en pacientes con insuficiencia renal crónica

A los pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con epoetina alfa se les deben medir los niveles de hemoglobina 
de forma regular hasta que se alcance un nivel estable y periódicamente a partir de entonces.

En pacientes con insuficiencia renal crónica, la tasa de aumento de la hemoglobina debe ser de aproximadamente 10 g/L 
por mes y no debe exceder los 20 g/L por mes para minimizar los riesgos de aumento de la hipertensión. La dosis debe 
reducirse cuando la hemoglobina se acerque a 120 g/L.

En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina de mantenimiento no debe exceder el 
límite superior del rango de concentración objetivo de hemoglobina como se recomienda en Posología y forma de 
administración. Los niveles de hemoglobina objetivo de 130 g/L o más pueden estar asociados con un mayor riesgo de 
eventos cardiovasculares, incluida la muerte.
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Los pacientes con insuficiencia renal crónica y una respuesta insuficiente de la hemoglobina al tratamiento con AEE pueden 
correr un riesgo aún mayor de sufrir eventos cardiovasculares y mortalidad que otros pacientes.

Se han producido trombosis de derivación en pacientes en hemodiálisis, especialmente en aquellos que tienen tendencia 
a la hipotensión o cuyas fístulas arteriovenosas presentan complicaciones (por ejemplo, estenosis, aneurismas, etc.) Se 
recomienda la revisión temprana de la derivación y la profilaxis de la trombosis mediante la administración de ácido 
acetilsalicílico, por ejemplo. en estos pacientes.

Se ha observado hiperpotasemia en casos aislados, aunque no se ha establecido la causalidad. Los 
electrolitos séricos deben controlarse en pacientes con insuficiencia renal crónica. Si se detecta un 
nivel de potasio sérico elevado o en aumento, además del tratamiento adecuado de la hiperpotasemia, 
se debe considerar la interrupción de la administración de EPREX hasta que se haya corregido el nivel 
de potasio sérico.
Como resultado de un aumento en el volumen de células empaquetadas, los pacientes de hemodiálisis que reciben EPREX con 
frecuencia requieren un aumento en la dosis de heparina durante la diálisis. Si la heparinización no es óptima, es posible la 
oclusión del sistema de diálisis.

En algunas pacientes con insuficiencia renal crónica, la menstruación se ha reanudado después de la terapia con 
EPREX; se debe discutir la posibilidad de un posible embarazo y evaluar la necesidad de anticoncepción.

Hipertensión
Los pacientes con hipertensión no controlada no deben ser tratados con EPREX; la presión arterial debe 
controlarse adecuadamente antes de iniciar el tratamiento. La presión arterial puede aumentar durante el 
tratamiento de la anemia con EPREX. También se han producido crisis hipertensivas con encefalopatía y 
convulsiones, que requirieron la atención inmediata de un médico y cuidados médicos intensivos, durante el 
tratamiento con EPREX en pacientes con presión arterial previamente normal o baja. Se debe prestar especial 
atención a los dolores de cabeza repentinos y punzantes similares a la migraña como una posible señal de 
advertencia (versección 4.8). Se debe tener especial cuidado para monitorear y controlar de cerca la presión 
arterial en pacientes tratados con EPREX. Durante la terapia con EPREX, se debe advertir a los pacientes sobre la 
importancia de cumplir con la terapia antihipertensiva y las restricciones dietéticas. Si la presión arterial es difícil 
de controlar después de iniciar las medidas apropiadas, la dosis de EPREX debe reducirse o suspenderse 
temporalmente hasta que la hemoglobina comience a disminuir (versección 4.2).

Aplasia pura de glóbulos rojos

Se ha notificado aplasia pura de glóbulos rojos (PRCA) (eritroblastopaenia) mediada por anticuerpos después del 
tratamiento con eritropoyetinas. La mayoría de los casos de PRCA asociados con EPREX ocurrieron en pacientes 
que recibieron administración subcutánea (SC). La ruta SC solo debe usarse cuando el acceso intravenoso (IV) no 
está fácilmente disponible. También se han notificado casos en raras ocasiones en pacientes con hepatitis C 
tratados con interferón y ribavirina, cuando los AEE se utilizan de forma concomitante. Los AEE no están 
aprobados para el tratamiento de la anemia asociada a la hepatitis C.

En la mayoría de estos pacientes con PRCA se han notificado anticuerpos contra las eritropoyetinas. En los pacientes que 
desarrollen una falta repentina de eficacia, se deben investigar las causas típicas de la falta de respuesta. Si no se 
identifica la causa, se debe considerar un examen de médula ósea.

Si se diagnostica aplasia pura de glóbulos rojos (PRCA, por sus siglas en inglés), EPREX debe interrumpirse de inmediato y debe 
considerarse la realización de pruebas de anticuerpos contra la eritropoyetina. Si se detectan anticuerpos contra la 
eritropoyetina, los pacientes no deben cambiarse a otro producto ESA, ya que los anticuerpos antieritropoyetina reaccionan de 
forma cruzada con otros ESA. Deben excluirse otras causas de aplasia pura de glóbulos rojos e instaurarse el tratamiento 
adecuado.

CCDS(210910v12) 8 EPREX(211203)ANUNCIOS



convulsiones

EPREX debe usarse con precaución en pacientes con epilepsia, antecedentes de convulsiones o afecciones 
médicas asociadas con una predisposición a la actividad convulsiva, como infecciones del SNC y metástasis 
cerebrales.

suplementos de hierro
Otras causas de anemia (hierro, folato o vitamina B12deficiencia de aluminio, intoxicación por aluminio, infección o 
inflamación, pérdida de sangre, hemólisis y fibrosis de la médula ósea de cualquier origen) deben evaluarse y 
tratarse antes de iniciar el tratamiento con EPREX y cuando se decida aumentar la dosis. En la mayoría de los 
casos, los valores de ferritina en el suero caen simultáneamente con el aumento del volumen de células 
empaquetadas. Para asegurar una respuesta óptima a EPREX, se deben asegurar reservas adecuadas de hierro y 
se deben administrar suplementos de hierro si es necesario:

• Para pacientes con insuficiencia renal crónica, se recomienda la suplementación con hierro (hierro elemental 200-300 mg/
día por vía oral para adultos y 100-200 mg/día por vía oral para niños) si los niveles de ferritina sérica están por debajo de 
100 ng/mL.

• Para los pacientes con cáncer, se recomienda la suplementación con hierro (hierro elemental 200-300 mg/día por 
vía oral) si la saturación de transferencia es inferior al 20%.

• Para los pacientes en un programa de predonación autóloga, se deben administrar suplementos de 
hierro (hierro elemental 200 mg/día por vía oral) varias semanas antes de iniciar el predepósito 
autólogo para lograr altas reservas de hierro antes de comenzar la terapia con EPREX y durante el 
curso de la terapia con EPREX. .

• Para los pacientes programados para una cirugía ortopédica mayor electiva, se deben administrar suplementos de 
hierro (hierro elemental 200 mg/día por vía oral) durante el curso de la terapia con EPREX. Si es posible, se debe 
iniciar la suplementación con hierro antes de comenzar la terapia con EPREX para lograr reservas de hierro 
adecuadas.

General
EPREX debe usarse con precaución en aquellos pacientes con hipertensión preexistente, enfermedad vascular 
isquémica, epilepsia, antecedentes de convulsiones o afecciones médicas asociadas con una predisposición a la 
actividad convulsiva, como infecciones del SNC y metástasis cerebrales.

No se ha establecido la seguridad y eficacia de la epoetina alfa en pacientes con enfermedades hematológicas 
subyacentes (p. ej., anemia hemolítica, enfermedad de células falciformes, talasemia, porfiria).

Los agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE) no son necesariamente equivalentes. Por lo 
tanto, se debe enfatizar que los pacientes solo deben cambiar de un AEE (como EPREX) a otro AEE 
con la autorización del médico tratante.
Puede haber un aumento moderado, dependiente de la dosis, en el recuento de plaquetas, dentro del rango 
normal, durante el tratamiento con epoetina alfa. Esto retrocede durante el curso de la terapia continua. Además, 
se ha notificado trombocitemia por encima del rango normal. Se recomienda controlar regularmente el recuento 
de plaquetas durante las primeras 8 semanas de tratamiento.

En muy raras ocasiones, se ha observado una exacerbación de la porfiria en pacientes con insuficiencia renal crónica 
tratados con EPREX. EPREX no ha provocado un aumento de la excreción urinaria de metabolitos de porfirina en 
voluntarios normales, incluso en presencia de una respuesta eritropoyética rápida. No obstante, EPREX debe utilizarse 
con precaución en pacientes con porfiria conocida.

Puede ocurrir un aumento del ácido úrico sérico en pacientes cuya hemoglobina aumenta más de 
aproximadamente 20 g/L por mes. En consecuencia, EPREX debe utilizarse con precaución en pacientes con 
antecedentes de gota.

EPREX también debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática crónica. No se ha 
establecido la seguridad y el régimen de dosificación de EPREX en presencia de disfunción hepática. Debido a la 
disminución del metabolismo, los pacientes con disfunción hepática pueden tener un aumento de la eritropoyesis 
con EPREX.

CCDS(210910v12) 9 EPREX(211203)ANUNCIOS



En un pequeño número de pacientes tratados con EPREX se han informado reacciones de ampollas y exfoliación 
de la piel que incluyen eritema multiforme y síndrome de Stevens-Johnson (SJS)/necrólisis epidérmica tóxica (NET). 
Suspender inmediatamente el tratamiento con EPREX si se sospecha una reacción cutánea grave, como SJS/TEN.

El capuchón de la aguja de la jeringa precargada de EPREX contiene caucho natural seco (un derivado del látex), que 
puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles al látex.

Diálisis renal
La corrección de la anemia con EPREX no parece afectar la eficiencia de la diálisis. Sin embargo, un aumento del 
apetito podría provocar un aumento de la ingesta de potasio e hiperpotasemia tanto en pacientes en diálisis como 
en prediálisis. Esta y otras alteraciones en la química sérica deben manejarse mediante alteraciones dietéticas y 
modificaciones de la prescripción de diálisis, si corresponde.

Los electrolitos séricos deben controlarse en pacientes con insuficiencia renal crónica. Si se detecta un nivel de 
potasio sérico elevado (o en aumento), se debe considerar la interrupción del tratamiento con epoetina alfa hasta 
que se haya corregido la hiperpotasemia.

En algunos estudios toxicológicos preclínicos en perros y ratas, pero no en monos, la terapia con 
epoetina alfa (rch) se asoció con fibrosis subclínica de la médula ósea. La fibrosis de la médula 
ósea es una complicación conocida de la insuficiencia renal crónica en humanos y puede estar 
relacionada con hiperparatiroidismo secundario o factores desconocidos. La incidencia de fibrosis 
de la médula ósea no aumentó en un estudio de pacientes en diálisis que fueron tratados con 
EPREX durante 12 a 19 meses en comparación con la incidencia de fibrosis de la médula ósea en 
un grupo de control emparejado de pacientes en diálisis que no habían sido tratados con EPREX. 
En un estudio de 13 semanas, los perros fueron tratados por vía subcutánea o intravenosa con 80, 
240 o 520 UI/kg/día. La mayoría de los perros tratados por vía subcutánea y el 50 % de los perros 
tratados por vía intravenosa desarrollaron anemia con o sin hipoplasia de la médula ósea.

Uso en cirugía
La anemia potencialmente corregible debe investigarse y tratarse adecuadamente antes de considerar la 
terapia con EPREX antes de la cirugía electiva.

En pacientes con una hemoglobina inicial de >130 g/l (8,1 mmol/l), no se puede excluir la posibilidad de 
que el tratamiento con EPREX se asocie con un mayor riesgo de eventos vasculares trombóticos 
postoperatorios. Por lo tanto, no debe usarse en pacientes con una hemoglobina basal
> 130 g/L (8,1 mmol/L).
Deben respetarse todas las precauciones especiales asociadas con los programas de predonación autóloga, 
especialmente el reemplazo de volumen de rutina.

Siempre se deben utilizar buenas prácticas de manejo de la sangre en el entorno periquirúrgico.

Uso en niños
Eficacia:Los ensayos clínicos de EPREX en niños demostraron los siguientes efectos: corrección de la 
anemia; reducción o eliminación de los requisitos de transfusión; mejora de la tendencia al sangrado en la 
uremia; aumento de peso y apetito; y la reducción de anticuerpos citotóxicos. Los efectos posibles pero no 
concluyentes fueron una mejora en la capacidad de ejercicio y efectos cardiovasculares a corto plazo. No se 
probaron efectos cardiovasculares a largo plazo, efectos sobre la tasa de crecimiento, mejores perspectivas 
para el trasplante renal y mejor calidad de vida.

La seguridad:Se dispone de información incompleta, particularmente sobre la tasa de cambio de la hemoglobina y la 
presión arterial.

Dosis:Los datos disponibles respaldan una dosis de 25 UI/kg tres veces por semana en lugar de 50 UI/kg tres veces por 
semana.
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4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción
No se conocen interacciones medicamentosas clínicamente significativas, pero el efecto de la epoetina alfa (rch) 
puede verse potenciado por la administración terapéutica simultánea de un agente hematínico como el sulfato 
ferroso cuando existe un estado de deficiencia.

Los medicamentos que disminuyen la eritropoyesis pueden disminuir la respuesta a la epoetina alfa (rch).

No existe evidencia que indique que el tratamiento con epoetina alfa (rch) altere el metabolismo de otros fármacos. Sin 
embargo, dado que la ciclosporina se une a los glóbulos rojos, existe la posibilidad de una interacción farmacológica. Si 
se administra epoetina alfa (rch) junto con ciclosporina, se deben controlar los niveles de ciclosporina en sangre y ajustar 
la dosis de ciclosporina a medida que aumenta el hematocrito.

No existe evidencia que indique una interacción entre la epoetina alfa (rch) y G-CSF o GM-CSF con 
respecto a la diferenciación hematológica o proliferación de muestras de biopsia tumoral.in vitro.
En pacientes con cáncer de mama metastásico, la coadministración subcutánea de 40 000 UI/mL de epoetina alfa 
con trastuzumab (6 mg/kg) no tuvo efecto sobre la farmacocinética de trastuzumab.

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia

El embarazo

El fármaco está clasificado como categoría B3. EPREX debe administrarse durante el embarazo solo si es 
claramente necesario y si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto. No se sabe si la epoetina 
alfa (rch) atraviesa la placenta o si puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. Los 
estudios en animales no han mostrado evidencia de actividad teratogénica en ratas o conejos con dosis de 
epoetina alfa (rch) de hasta 55 UI/kg/día administradas por vía intravenosa. Sin embargo, la administración 
intravenosa de epoetina alfa (rch) a niveles de dosis de 20-500 UI/kg/día en ratas provoca una disminución de la 
fertilidad, un aumento de las pérdidas antes y después de la implantación, una disminución del peso fetal y un 
retraso de la osificación.

En pacientes quirúrgicas embarazadas o lactantes que participen en un programa de predonación de 
sangre autóloga, no se recomienda el uso de EPREX.

Amamantamiento

EPREX debe administrarse durante la lactancia solo si es claramente necesario. No se sabe si la 
epoetina alfa (rch) se excreta en la leche materna o si puede causar daño al lactante cuando se 
administra a una mujer lactante. La administración intravenosa del fármaco a ratas lactantes a razón 
de 500 UI/kg/día provoca un retraso en el crecimiento y desarrollo de las crías.

4.7 Efecto sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Debido al mayor riesgo de hipertensión durante la fase inicial del tratamiento con EPREX, los pacientes con insuficiencia 
renal crónica deben tener precaución cuando realicen actividades potencialmente peligrosas, como conducir vehículos u 
operar maquinaria, hasta que se haya establecido la dosis óptima de mantenimiento de EPREX.

4.8 Efectos indeseables
La reacción adversa al fármaco más frecuente durante el tratamiento con epoetina alfa es un aumento de la presión arterial 
dependiente de la dosis o un empeoramiento de la hipertensión existente. Debe realizarse un control de la presión arterial, 
especialmente al comienzo del tratamiento. Las reacciones adversas al medicamento que ocurren con mayor frecuencia 
observadas en los ensayos clínicos de EPREX son diarrea, náuseas, vómitos, pirexia y dolor de cabeza. Puede ocurrir una 
enfermedad similar a la influenza, especialmente al comienzo del tratamiento.

Se ha observado una mayor incidencia de eventos vasculares trombóticos (TVE) en pacientes que 
reciben AEE (Ver4.4).
Se han notificado reacciones de hipersensibilidad, incluidos casos de erupción cutánea (que incluyen urticaria, 
reacción anafiláctica y angioedema).
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También se han producido crisis hipertensivas con encefalopatía y convulsiones, que requirieron la atención inmediata de un 
médico y cuidados médicos intensivos, durante el tratamiento con epoetina alfa en pacientes con presión arterial previamente 
normal o baja. Se debe prestar especial atención a los dolores de cabeza repentinos y punzantes similares a la migraña como 
una posible señal de advertencia.

Experiencia en ensayos clínicos

De un total de 3559 sujetos en 27 estudios aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo o estándar 
de atención, el perfil de seguridad general de EPREX se evaluó en 2136 sujetos anémicos. Se incluyeron 228 
sujetos con CRF tratados con epoetina alfa en 4 estudios de insuficiencia renal crónica (2 estudios en 
prediálisis [N=131 sujetos expuestos a CRF que aún no se sometieron a diálisis] y 2 en diálisis [N=97 sujetos 
expuestos a CRF en diálisis]; sujetos en 16 estudios de anemia debido a la quimioterapia, 144 sujetos 
expuestos en 4 estudios de infección por VIH, 147 sujetos expuestos en 2 estudios para donación de sangre 
autóloga y 213 sujetos expuestos en 1 estudio en el entorno periquirúrgico. El % de sujetos tratados con 
epoetina alfa en estos ensayos se muestra entabla 1.
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Tabla 1: Resumen de las reacciones adversas al medicamento informadas por ≥1 % de los sujetos en los ensayos de registro clínico con EPREX.

FRC Oncología VIH ABD Cirugía
Prediálisis

EPO Placebo EPO Placebo EPO
Diálisis

No-
ESA

EPO Placebo EPO No-
ESA

EPO Placebo

Clase de sistema/órgano
Reacción adversa al medicamento

N=131
norte (%)

N=79
norte (%)

N=97
norte (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%)
norte (%) norte (%) norte (%) norte (%) norte (%) norte (%) norte (%) norte (%)

Desórdenes gastrointestinales
Náuseas 14 (11) 10 (13) 23 (24) 13 (28) 265

(19)
168
(12)
173
(12)

193 36 (25) 39 (25)

51 (33)

24 (16)

26 (18)

5 (3)

7 (5)

11(10) 96 (45)

18 (8)

36 (17)

46 (45)
(21)
102
(11)
134
(14)

Diarrea 16 (12) 8 (10) 7 (7) 4 (9) 43 (30) 7 (6) 12 (12)

vómitos 12 (9) 6 (8) 9 (9) 8 (17) 21 (15) 1 (<1) 14 (14)

Desordenes generales y condiciones 
administrativas del sitio

Escalofríos

Enfermedad similar a la influenza

Reacción en el lugar de la 

inyección Pirexia

sesenta y cinco)

1 (1)
14 (11)

4 (3)

2 (3)
NR

16 (20)
4 (5)

10 (10)
9 (9)
1 (1)
9 (9)

3 (7)
6 (13)

NR
6 (13)

33 (2)
23 (2)
42 (3)
189
(13)

72 (5)

32 (3)
10 (1)
31 (3)
130

5 (3)
3 (2)

14 (10)
61 (42)

14 (9) 8 (5)
4 (3)
NR

7 (5)

4 (4) 12 (6)
1(<1)

39 (18)
37 (17)

1 (<1)
1 (<1) 1 (<1)

1 (<1)
NR

19 (18)
27 (26)

13 (9)
52 (34) 3 (3)

(14)
Edema periférico 9 (7) 10 (13) NR NR 34 (4) 7 (5) 5 (3) 2 (1) 2 (2) 14 (7) 4 (4)

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
hiperpotasemia 3 (2) 3 (4) 10 (10) 2 (4) 2 (<1) 2 (<1) NR NR NR NR NR 1 (<1)

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 
conjuntivo

Artralgia
Dolor de huesos

Mialgia
Dolor en la extremidad

16 (12) 6 (8)
NR

1 (1)
7 (9)

23 (24)
6 (6)
6 (6)

15 (15)

3 (7)
1 (2)
NR

2 (4)

45 (3)
47 (3)
46 (3)
37 (3)

43 (5)
26 (3)
25 (3)
19 (2)

5 (3)
3 (2)
8 (6)

10 (7)

11 (7)
NR

9 (6)
13 (8)

3 (2)
NR

2 (1)
6 (4)

3 (3) 5 (2)
1(<1)

3 (3)
NR
NR

4 (4)

1 (<1) 1 (<1)
3 (2)
7 (5)

3 (3)
2 (2)

2 (<1)
7 (3)

Trastornos del sistema nervioso
Convulsión
Dolor de cabeza

1 (<1) 2 (3)
14 (18)

2 (2)
33 (34)

NR 12 (<1) 4 (<1)
50 (5)

2 (1)
28 (19)

2 (1)
32 (21)

NR NR NR NR
22 (17) 20 (43) 98 (7) 17 (12) 16 (14) 25 (12) 9 (9)

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos

Tos
Congestión del tracto respiratorio

5 (4)
NR

1 (1) 9 (9)
9 (9)

8 (17)
2 (4)

98 (7) 66 (7) 37 (26) 22 (14)
NR

2 (1) 2 (2) 10 (5) NR
NR NR NR 1 (<1) NR NR NR NR
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FRC Oncología VIH ABD Cirugía
Prediálisis

EPO Placebo EPO Placebo EPO
Diálisis

No-
ESA

EPO Placebo EPO No-
ESA

EPO Placebo

Clase de sistema/órgano
Reacción adversa al medicamento

N=131
norte (%)

N=79
norte (%)

N=97
norte (%)

N=46 N=1404 N=930 N=144 N=153 N=147 N=112 N=213 N=103 n (%) n (%)
norte (%) norte (%) norte (%) norte (%) norte (%) norte (%) norte (%)

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Erupciónun 8 (6) 6(8) 11(11) 2(4) 93 (7) 47 (5) 36 (25) 19 (12) 3 (2) 2 (2) 8 (4) 2 (2)

Trastornos vasculares
Embolia y trombosisb

La trombosis venosa profunda

Trombosis
HipertensiónC

2 (2)
NR
NR

35 (27)

NR 15 (15) 2 (4) 76 (5)
24 (2)
18 (1)
43 (3)

33 (4) 7 (5)
NR
NR
3(2)

1 (<1) 6 (4)
2 (1)

3 (3)
2 (2)

18 (8)
10 (5)

6 (6)
3 (3)NR NR NR 6 (<1)

6 (<1)
NR

NR
20 (25) 32 (33)

4(4) 1 (2)
5 (11)

NR
4 (3)

2 (1)
NR

NR
2 (2) 23 (11) 9 (9)

3(1) NR
24 (3)

ADB=donación de sangre autóloga; NR=no informado;

unLa erupción incluye urticaria y angioedema

bIncluye eventos arteriales y venosos, mortales y no mortales, como trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, trombosis retiniana, trombosis arterial (incluida la trombosis miocárdica).
infarto). accidentes cerebrovasculares (es decir, accidente cerebrovascular, incluidos infarto cerebral y hemorragia cerebral), ataques isquémicos transitorios y trombosis de derivación (incluido el 
equipo de diálisis) y trombosis dentro de aneurismas de derivación arteriovenosa

CLa hipertensión incluye crisis hipertensiva y encefalopatía hipertensiva.
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Experiencia posterior a la comercialización

Las reacciones adversas al medicamento identificadas durante la experiencia posterior a la comercialización con epoetinum alfa 
se incluyen enTabla 2. En la tabla, las frecuencias se proporcionan de acuerdo con la siguiente convención:

Muy común -1/10
Común
Poco común
Extraño

Muy raro

-1/100 y < 1/10
-1/1000 y <1/100
-1/10.000, <1/1.000
<1/10.000, incluidos informes aislados

Muy raramente se ha notificado aplasia pura de glóbulos rojos mediada por anticuerpos (<1/10.000 casos por año-
paciente) después de meses o años de tratamiento con EPREX.

Tabla 2. Reacciones adversas a medicamentos identificadas durante la experiencia posterior a la comercialización

con EPREX por categoría de frecuencia Estimado a partir de las tasas de 
informes espontáneos

Clase de sistema/órgano
Frecuencia Reacción adversa al medicamento

Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Muy raro Aplasia pura de glóbulos rojos mediada por anticuerpos contra la 

eritropoyetina Trombocitemia

Notificación de sospechas de reacciones adversas:

Es importante informar las sospechas de reacciones adversas después de la autorización del medicamento. Permite el 
seguimiento continuado del balance beneficio/riesgo del medicamento. Se pide a los profesionales de la salud que 
notifiquen cualquier sospecha de reacción adversa.https://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Sobredosis
La respuesta a EPREX está relacionada con la dosis y es individualizada. En caso de una respuesta eritropoyética 
excesiva por una sobredosis de EPREX, se debe suspender la dosificación y se puede considerar la flebotomía. Se 
debe brindar atención de apoyo para los eventos hipertensivos o convulsivos que pueden estar relacionados con 
la sobredosis de epoetin alfa (rch).

Para obtener asesoramiento sobre el manejo de una sobredosis, comuníquese con el Centro Nacional de Intoxicaciones al 0800 
POISON (0800 764766).

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas
Grupo farmacoterapéutico: antianémico, código ATC: B03XA01.

Mecanismo de acción
La eritropoyetina (EPO) es una hormona glicoproteica producida principalmente por el riñón en respuesta a la 
hipoxia y es el regulador clave de la producción de glóbulos rojos (RBC). La EPO está implicada en todas las fases 
del desarrollo eritroide y tiene su principal efecto a nivel de los precursores eritroides. Después de que la EPO se 
une a su receptor de superficie celular, activa las vías de transducción de señales que interfieren con la apoptosis 
y estimula la proliferación de células eritroides. La EPO humana recombinante (Epoetina alfa), expresada en 
células de ovario de hámster chino (rch), tiene una secuencia de 165 aminoácidos idéntica a la de la EPO urinaria 
humana; los dos son indistinguibles sobre la base de ensayos funcionales. El peso molecular aparente de la 
eritropoyetina es de 32.000 a 40.000 daltons.
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5.2 Propiedades farmacocinéticas
La eritropoyetina estimula la eritropoyesis en pacientes anémicos con insuficiencia renal crónica en quienes 
la producción endógena de eritropoyetina está alterada. Debido al tiempo requerido para la eritropoyesis: 
varios días para que los progenitores eritroides maduren y se liberen a la circulación.
– normalmente no se observa un aumento clínicamente significativo de la hemoglobina en menos de dos semanas y puede 
requerir hasta diez semanas en algunos pacientes.

La medición de epoetina alfa (rch) después de la administración intravenosa mostró una excreción renal del 10 % 
sin determinar las principales vías de eliminación. Después de la administración intravenosa, la vida media media 
en voluntarios normales osciló entre 4,0 y 6,1 horas y en pacientes con insuficiencia renal crónica entre 6,5 y 9,3 
horas. Después de la inyección subcutánea, los niveles séricos son mucho más bajos que los niveles alcanzados 
después de la inyección IV; los niveles aumentan lentamente y alcanzan un pico entre 12 y 18 horas después de la 
dosis. El pico siempre está muy por debajo del pico alcanzado usando la ruta IV (aproximadamente 1/20 del valor). 
Después de la inyección subcutánea, los niveles séricos de eritropoyetina permanecen elevados por encima del 
valor inicial durante aproximadamente 72 horas. No hay acumulación cuando se usa la dosis de tres veces por 
semana: los niveles siguen siendo los mismos, si se determinan 24 horas después de la primera inyección o 24 
horas después de la última inyección. La vida media es difícil de evaluar para la vía subcutánea y se estima 
alrededor de 24 horas. La biodisponibilidad de la eritropoyetina inyectable subcutánea es mucho menor que la del 
fármaco intravenoso: aproximadamente un 20-30%. No se dispone de información en jóvenes y en ancianos. 
Debido a la disminución del metabolismo, los pacientes con disfunción hepática pueden tener un aumento de la 
eritropoyesis con EPREX.

Los ESA son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos rojos. Los receptores de eritropoyetina 
pueden expresarse en la superficie de una variedad de células tumorales.

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

Carcinogénesis, mutagénesis
No se han realizado estudios de carcinogenicidad a largo plazo. Hay informes contradictorios en la literatura con 
respecto a si las eritropoyetinas pueden desempeñar un papel como proliferadores de tumores. Estos informes, 
basados   enin vitrohallazgos de muestras de tumores humanos, tienen un significado incierto en la situación 
clínica. En una serie estándar de ensayos de potencial genotóxico, la epoetina alfa (rch) no indujo mutaciones 
genéticas ni causó daño cromosómico.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes
Cloruro de sodio

Fosfato de sodio monobásico dihidrato 

Fosfato de sodio dibásico dihidrato Citrato 

de sodio*

Glicina
Polisorbato 80
Agua para inyección

* tampón en el principio activo a granel de epoetina alfa

6.2 Incompatibilidades

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos.
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6.3 Vida útil
EPREX 1.000 UI/ 0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada – 18 meses. 
EPREX 2.000 UI/ 0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada – 18 meses. 
EPREX 3.000 UI/ 0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada – 24 meses. 
EPREX 4.000 UI/ 0,4 ml solución inyectable en jeringa precargada – 24 meses. 
EPREX 5.000 UI/ 0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada – 24 meses. 
EPREX 6.000 UI/ 0,6 ml solución inyectable en jeringa precargada – 24 meses. 
EPREX 8.000 UI/ 0,8 ml solución inyectable en jeringa precargada – 24 meses. 
EPREX 10.000 UI/ 1,0 ml solución inyectable en jeringa precargada – 18 meses. 
EPREX 20.000 UI/0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada – 18 meses 
EPREX 30.000 UI/0,75 ml solución inyectable en jeringa precargada – 18 meses 
EPREX 40.000 UI/ 1.

6.4 Precauciones especiales de conservación

Conservar entre 2 °C y 8   °C. Este rango de temperatura debe mantenerse estrictamente hasta la administración 
al paciente. No congelar ni agitar.

Conservar en el envase original para protegerlo de la luz.

Cuando el producto esté a punto de ser utilizado, se puede sacar del frigorífico y conservar a temperatura 
ambiente (por debajo de 25°C) durante un único periodo máximo de siete días.

6.5 Naturaleza y contenido del recipiente

Jeringa precargada (vidrio tipo I) con émbolo (goma con cubierta de teflón) y aguja con protector de aguja (goma 
con cubierta de polipropileno) y un dispositivo de protección de aguja PROTECS™ (policarbonato) acoplado a la 
jeringa.

La cubierta de la aguja contiene caucho natural seco (un derivado del látex). Versección 4.4.

1000 UI/0,5 ml; 2000 UI/0,5 ml; 3.000 UI/0,3 ml; 4.000 UI/0,4 ml; 5000 UI/0,5 ml; 6.000 UI/0,6 ml;
8.000 UI/0,8 ml; 20.000 UI/0,5 ml, 30.000 UI/0,75 ml y 10.000 UI/1,0 ml: en cajas de 6 jeringas 
precargadas.
40.000 UI/1,0 ml en cajas de 1 jeringa precargada. Es posible que no se 

comercialicen todas las concentraciones y/o tamaños de envase.

6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones

El producto no debe ser usado y desechado.
• si el sello se rompe,
• si el líquido tiene color o se ven partículas flotando en él,
• si sabe, o cree que puede haberse congelado accidentalmente, o
• si ha habido una falla de refrigeración.

Cualquier material de desecho debe eliminarse de acuerdo con los requisitos locales. El 

producto es para un solo uso.

Las jeringas precargadas están equipadas con PROTECS™Dispositivo protector de agujas para ayudar a prevenir lesiones por pinchazos 
de agujas después de su uso. La información sobre medicamentos para el consumidor de EPREX incluye instrucciones completas para el 
uso y manejo de las jeringas precargadas. Versección 4.2.
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7. CALENDARIO DE MEDICAMENTOS

Medicina recetada.

8. PATROCINADOR

Janssen-Cilag (Nueva Zelanda) Ltd 

Auckland, NUEVA ZELANDA

Teléfono: 0800 800 806 
Fax: (09) 588 1398
Correo electrónico: medinfo@janau.jnj.com

9. FECHA DE LA PRIMERA APROBACIÓN

13 de octubre de 1997 (1000 UI/0,5 ml; 2000 UI/0,5 ml; 3000 UI/0,3 ml; 4000 UI/0,4 ml; 5000 UI/0,5 ml; 
6000 UI/0,6 ml; 8000 UI/0,8 ml; 10 000 UI/1,0 mL) y 6 de mayo de 1999 (20 000 IU/0,5 mL, 40 000 IU/1 
mL) y 12 de febrero de 2009 (30 000 IU/0,75 mL).

10. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO
3 diciembre 2021

Tabla resumen de cambios

Sección Resumen de nueva información
4.2 Adición de declaraciones de precaución para que el médico proporcione instrucciones al paciente/

cuidadores para la administración subcutánea y sobre la manipulación segura del producto
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