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DESCRIPCiÓN

•

La epoetina es una glicoproteína que estimula la producción de glóbulos rojos. Se
produce en el riñón y estimula la división y diferenciación de las células eritroides
comprometidas en la diferenciación que se encuentran en la médula ósea. La
Eritropoyetina recombinante humana (epoetina) es una glicoproteína de 165
aminoácidos producida por tecnología de ADN recombinante, y presenta los mismos
efectos endócrinos que la eritropoyetina endógena. Tiene un peso molecular de 30.400
Daltons y la misma secuencia de aminoácidos que la eritropoyetina natural.
FÓRMULA

Cada frasco-ampolla o jeringa prellenada contiene:

•
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EPOETINA ALFA HUMANA RECOMB.

1.000 1.11 2.000 1.11 4.0001.11 10.000 UI

Epoetina
Cloruro de sodio
Fosfato monosódico dihidrato
Fosfato di sódico di hidrato
Albúmina humana 20%
Agua para inyección c.s.p.

1.0001.11 2,0001.11
2,92 mg 5,84 mg
1,164mg
0,582 mg
1,113 mg 2,225 mg
2,59 mg
1,25 mg
1,99 mi
0,50 mi

4,0001.11 10.000 UI
5,84 mg
5,84 mg
1,164 mg
1,164 mg
2,225 mg
2,225 mg
2,50 mg
2,59 mg
1,00 mi
1,99 mi

ACCiÓN TERAPÉUTICA

Estimulación de la división y diferenciación de los progenitores eritroides.
INDICACIONES Y USOS
-Tratamiento de la anemia de los pacientes con falla renal crónica
-Tratamiento de la anemia en los pacientes infectados con el virus de HIV y
tratados con Zidovudina
-Tratamiento de la anemia en pacientes con cáncer en quimioterapia
-Reducción de la transfusión sanguinea alogénica en pacientes quirúrgicos
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-Tratamiento de la anemia de los pacientes con falla renal crónica
La epoetina está indicada en el tratamiento de la anemia asociada a falla renal crónica,
incluyendo pacientes en diálisis (etapa terminal de la insuficiencia renal crónica) así
como en pacientes que no están en diálisis. La epoetina se indica para elevar o
mantener el nivel de los glóbulos rojos (determinados por el hematocrito y la
. hemoglobina) y disminuir la necesidad de transfusiones en estos pacientes .. Los
pacientes que no están en diálisis con anemia sintomática deben tener una hemoglobina
inferior a 10 g/dL para considerar la terapia con epoetina.
No está indicado el uso de epoetina para pacientes que requieren una corrección
inmediata de una anemia severa. El uso de epoetina puede obviar la necesidad de
transfusiones sanguíneas de mantenimiento pero no es un sustituto para la transfusión
de emergencia.
Previo al inicio de la terapia, deberán valorarse los depósitos de hierro, incluyendo la
saturación de transferrina, y ferritina sérica. La saturación de transferrina debe ser al
menos del 20 % Y la ferritina al menos de 100 ng/ml.
La presión sanguínea debe ser monitorizada de cerca y controlada durante la terapia.
Debe administrarse bajo la supervisión de un médico calificado (ver DOSIFICACiÓN y
ADMINISTRACiÓN).
-Tratamien,to de la anemia en los pacientes infectados con el virus de HIV y
tratados con Zidovudina
La epoetina está indicada en el tratamiento de la anemia relacionada con la terapia con
zidovudina (AZT) en pacientes infectados con el virus del HIV. Se indica para elevar o
mantener los niveles de glóbulos rojos (determinados por el hematocrito o las
determinaciones de hemoglobina) y reducir las necesidades de transfusión en estos
pacientes. La epoetina no está indicada para el tratamiento de la anemia en pacientes
HIV positivos debido a otros factores tales como deficiencia de hierro o folatos, hemólisis
o sangrados gastrointestinal.
El uso de epoetina, a la dosis de 100 Unidades/kg 3 veces por semana es efectiva para
descender las necesidades de transfusión y aumentar los niveles de los glóbulos rojos
en los pacientes anémicos infectados por HIV, tratados con zidovudina, cuando los
niveles de epoetina endógena sérica son €le ~ 500 mUnidades/ml y los pacientes reciben
zidovudina a la dosis de 4200 mg/semanal.
-Tratamiento de la anemia en pacientes con cáncer en quimioterapia
Se indica la terapia con epoetina para el tratamiento de la anemia en pacientes con
neoplasias no mieloides, dónde la anemia es debida al efecto de la quimioterapia
concomitante. El uso de epoetina permite disminuir el número de transfusiones en
pacientes que reciben quimioterapia por al menos 2 meses. Es necesario mantener la
menor dosis terapéutica de epoetina para evitar las transfusiones. No está indicada para
el tratamiento de la anemia debido a deficiencias de fa lato o hierro, hemólisis o sangrado
gastrointestinal.

F0liLHO DE INFORM~~:OIJ
AL PROFESIONAL

2

HEPTA SOLUCION INYECTABLE

10.000 U.I./1,0 mi

EPOETINA ALFA HUMANA RECOMBINANTE

PHARMA INVESTI DE

FOLLETO MEDICO

CHILE S.A.

La epoetina no está indicada en pacientes que reciben terapia hormonal, productos
terapéuticos biológicos, o radioterapia a pesar de estar recibiendo quimioterapia
mielosupresiva concomitante.
La epoetina no está indicada en pacientes que reciben terapia mielosupresiva cuando el
resultado anticipado es la curación.
El uso de la epoetina no ha demostrado, en estudios clínicos controlados, mejorar los
síntomas de la anemia, calidad de vida, fatiga, o bienestar del paciente.

•

-Reducción de la transfusión sanguinea alogénica en pacientes quirúrgicos
El uso de epoetina está indicado para el tratamiento de la anemia en los pacientes
coordinados para cirugía no cardiaca, no vascular, para reducir el riesgo de
transfusiones (hemoglobina >10 a ~13 g/di). Se indica su administración en pacientes
con alto riesgo de transfusiones perioperatorias, en los que se prevé que la pérdida
anticipada de sangre será importante.
No se indica el uso de epoetina para los pacientes que desean donar sangre autóloga.
La seguridad del uso perioperatorio se ha estudiado solamente en pacientes que
recibían profilaxis anticoagulante.
FARMACOLOGíA
-Mecanismo de acción
El gen de la epoetina se encuentra disponible para el tratamiento de la anemia debida a
su deficiencia.
La epoetina es una hormona producida por el riñón que promueve la proliferación y
maduración de progenitores eritroides. Esto se traduce en un aumento del recuento de
reticulocitos, seguido por elevación de la hemoglobina y hematocrito.

•

-Farmacocinética
Luego de una administración IV, la epoetina tiene una eliminación que sigue una cinética
de primer orden, siendo la vida media entre 4 y 13 horas en el adulto y en el niño con
insuficiencia renal crónica (IRC). Dentro del rango de dosis terapéutico, se mantienen
niveles de epoetina detectables en plasma durante al menos 24 horas. Luego de la
administración subcutánea de epoetina a pacientes con IRC, el pico sérico se alcanza a
las 5-24 horas luego de la administración y declina lentamente de allí en más.
No hubo diferencias aparentes en la vida media entre adultos fuera de diálisis con
niveles de creatinina mayores de 3 y pacientes adultos en diálisis.
No parece haber diferencias en la vida media en pacientes mayores de 65 años.
En voluntarios normales, la vida media intravenosa de epoetina es aproximadamente un
20% más corta que la vida media en pacientes con IRC. La farmacocinética de epoetia
no se ha estudiado en pacientes infectados por HIV.
El perfil farmacocinético de epoetina en niños y adolescentes parece ser similar al de los
adultos. Hay datos limitados en neonatos que indican que el volumen de distribución es
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entre 1.5 Y 2 veces mayor en prematuros que en adultos sanos y el clearence es hasta 3
veces mayor en estos pacientes.
Al comienzo de la acción hay un incremento del recuento de reticulocitos (efecto inicial)
dentro de los 7 a 10 días posteriores a la administración. Generalmente en 2 a 6
semanas ocurren aumentos en el recuento de glóbulos rojos, hematocrito y
hemoglobina, clínicamente significativos. La velocidad y el grado de respuesta son
dependientes de la dosis y de la disponibilidad de hierro de los depósitos.

DOSIFICACiÓNY ADMINISTRACiÓN
.Pacientes con insuficiencia renal crónica

•

•

Las dosis de inicio con epoetina se encuentran dentro del rango de 50-100 UI/kg 3 veces
por semana, para adultos, ba Elssis FS8SA'lSRElaEla
SR RiFiss 8SR IRG SR Eliálisis SS Els ¡jI;)
blRiElaElss/h¡¡ V88ElS¡lSF SElA'laRapara alcanzar y mantener niveles de hemoglobina
entre 10-12 g/dI. Se recomienda individualizar las dosis para alcanzar y mantener niveles
de hemoglobina entre 10-12g/dL.
La dosis de epoetina debe reducirse cuando la hemoglobina llegue a 12 g/dL, o aumente
más de 1 g/dL en un período de 2 semanas.

a

Hepta puede ser administrado por inyección SC o por inyección IV puncionando el
puerto de inyección de la via venosa del paciente. En los pacientes en
hemodiálisis la inyección IV de Hepta, puede realizarse, previa desinfección del
puerto de inyección de la vía venosa de acceso del paciente, en bolo, al final del
procedimiento dialítico. En pacientes adultos con IRC que no están en diálisis la
epoetina puede administrarse tanto por vía IV (siguiendo el procedimiento
especificado antes) como por inyección SC. No se debe puncionar directamente la
vena del paciente con la aguja inserta en la jeringa prellenada de Hepta. Aquellos
pacientes entrenados pueden auto administrarse epoetina sin supervisión médica
tanto por vía IV cómo SC.
La tabla a continuación es una guía para la dosificación en pacientes con IRe. Se
recomienda individualizar las dosis para alcanzar y mantener niveles de hemoglobina
entre 10-12g/dL.
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Dosis de inicio en adultos: 50-100 UI/kg 3 veces por semana IV o
Qesis

~e iAi€lie €lA

~€18iatría:8Q UI/I(~ 3

V8@8S J3€lFS@FRQRe

1'/

€l

se

se

Reducir la dosis un 25% cuando: La hemoglobina se acerca a 12 g/dL. La
hemoglobina aumenta más de 1g/dL en un período de 2 semanas.
Aumentar la dosis un 25% cuando: La hemoglobin a es <10 g/dL y no ha
aumentado más de 1g/dL luego de 4 semanas de terapia. La hemoglobina
desciende por debajo de 10 g/dL.
•

Dosis de mantenimiento:

Individualizada

para lograr y mantener

niveles

de

hemoglobina entre 10 Y 12 g/di

•

Durante el tratamiento se recomienda controlar los parámetros hematológicos en forma
regular.
,
Aquellos pacientes que no logran mantener el nivel de hemoglobina dentro del rango de
10-12 g/dL, a pesar del uso apropiado de la epoetina en un período de 12 semanas, no
deberían recibir dosis mayores de epoetina y se aconseja utilizar la menor dosis
terapéutica que permita mantener el nivel de hemoglobina necesario para evitar
transfusiones recurrentes.
Se deberán evaluar otras causas de anemia y se continuará con el monitoreo de la
hemoglobina, si la respuesta mejora se aconseja ajustar las dosis o discontinuar la
terapia con epoetina en caso de no respuesta o necesidad de transfusiones recurrentes .
-Evaluación pre- tratamiento del hierro
Previo y durante el tratamiento con epoetina deben evaluarse los depósitos de hierro,
incluyendo la saturación de transferrina y la ferritina sé rica. La saturación de transferrina
debe ser al menos del 20%, y la ferritina de al menos 100 ng/ml. En general todos los
pacientes requerirán suplementación de hierro para aumentar o mantener la saturación
de transferrina, lo que sustentará adecuadamente la eritropoyesis inducida por la
epoetina.
Ajuste de dosis
Las dosis se deberán ajustar para lograr y mantener niveles de hemoglobina entre 1012g/dL.
No se deberían realizar aumentos de las dosis más de una vez al mes. Si la
hemoglobina aumenta y llega a 12 g/dL la dosis debería ser reducida en un 25%. Si la
hemoglobina continúa aumentando, se debería suspender temporalmente la epoetina
hasta que esta descienda, en este momento la dosis deberá reanudarse un 25% más
5
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baja que la utilizada anteriormente. Si la hemoglobina aumenta más de 1 g/dL en un
período de 2 semanas se deberá descender la dosis un 25%. Si el aumento de la
hemoglobina es menor a 1 g/dL en un período de 4 semanas y loS depósitos de hierro
son los adecuados, la dosis de epoetina puede aumentarse un 25%. Los aumentos
posteriores deben realizarse luego de pasadas 4 semanas hasta obtener la hemoglobina
deseada.

•

•

Dosis de mantenimiento
La dosis de mantenimiento deberá individualizarse para cada paciente en diálisis. ~
8st6l(ijie fas8 3, ffil=ilti@ÉlRtriBB B€lR f}aeisRt@s SR t:1sffi€l€liálisis,
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Si el hematocrito permanece bajo o por debajo del rango sugerido, deberán reevaluarse los depósitos de hierro. Si la saturación de transferrina es menor al 20% se
administrarán suplementos de hierro. Si la saturación de transferrina es mayor al 20%, la
dosis de epoetina puede ser incrementada. Estos aumentos de dosis no deben SSFR'lÉls
fFS€iI.lSFltSS
€lI.lSrealizarse con una frecuencia mayor a una vez por mes, a menos que
esté clínicamente indicado. bOl I'1sR'ls!ijI€Jl3iFla
Jil€J8FÉl
8st€lFR'liFl8FSSl'1asta 2 VS8SS JilSF
SSR'l8Fla 81.1FaFltsEl hematocrito
deberádeterminarse
en forma semanal por las
siguientes 2-6 semanas después de un aumento de dosis. En pacientes con insuficiencia
renal crónica en diálisis la dosis de mantenimiento deberá individualizarse .
PaFa ¡ss Jila€iisFltss€ll.l8 FlS €lStÉlFlSFl 8iÉllisis la Dosis de epoetina de 75-150 UI/kg por
semana han mostrado mantener el hematocrito entre 36-38% hasta por 6 semanas
FResas. las €J€lsis taFRsisA €JeB@réA iA€livi€Jl:;Ializars@ Jªara maRtsRer
I@s Rival@s €le
I'1sR'ls!ijlsl3iFlaSFltFS1Q 12 !ijf8b.

a

Falta de respuesta o ausencia de respuesta
Cerca del 95% de los pacientes con insuficiencia renal cronlca respondieron con
incrementos
clínicamente
significativos
del hematocrito
y casi todos fueron
independientes de las transfusiones en un plazo de aproximadamente 2 meses después
de iniciada la terapia con epoetina. Si un paciente no responde o no se logra mantener la
respuesta, deberán considerarse otras causas de falta de respuesta .
•Pacientes infectados por el virus del HIV tratados con zidovudina
Antes de comenzar la terapia con epoetina, se recomienda determinar los niveles
endógenos de epoetina sérica (antes de realizar transfusiones). La evidencia disponible
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sugiere que los pacientes que reciben zidovudina con niveles de epoetina sé rica 500
mUI/ml pueden no responder a la terapia con epoetina ..
En los pacientes infectados por el virus del HIV tratados con zidovudina las dosis de
epoetina deberán individualizarse para lograr y mantener el menor nivel suficiente de
hemoglobina para evitar la necesidad de transfusiones y no exceder el límite superior de
seguridad de 12 g/dL.

Dosis de inicio

•

Para los pacientes con eritropoyetina sérica de ~ 500 mUI/ml que reciben zidovudina ~
4,200 mg/semana, la dosis de inicio recomendada es de 100 UI/kg IV o se 3 veces por
semana por 8 semanas. Para ¡3aei€lAt€lS¡3s€liátriees '1€lrP¡::¡~G,o,UGIQ~J~~, 6JS€l 81'1

PssiatríB .
Aumento de dosis
Durante el ajuste de la dosis, la hemoglobina debe ser monitorizada en forma semanal.
Si la respuesta no es satisfactoria en cuanto a la reducción de la necesidad de
transfusiones o aumento deseado del nivel de hemoglobina después de 8 semanas de
tratamiento, la dosis de epoetina puede ser aumentada en 50-100 Ul/kg 3 veces por
semana. La respuesta debe ser evaluada cada 4 a 8 semanas. Si el paciente no
responde satisfactoriamente a la dosis de 300 UI/kg 3 veces por semana es poco
probable que responda a dosis mayores de epoetina.

Dosis de mantenimiento

•

Luego de alcanzar la respuesta deseada (reducción de los requerimientos de transfusión
o aumento de la hemoglobina) la dosis de eritropoyetina debe ser individualizada para
mantener la respuesta basándose en factores tal cómo la dosis de zidovudina y la
presencia de infecciones intercurrentes o episodios de inflamación. Si la hemoglobina
excede el límite superior de 12 g/dL, la dosis deberá reducirse en un 25% cuando el
tratamiento se reinicie y luego titulado para mantener el nivel de hemoglobina deseada .

•Pacientes con cáncer en quimioterapia
Aunque no se puede estipular el nivel sérico de epoetina por encima del cual es poco
probable que los pacientes responden favorablemente a la terapia, no se recomienda la
administración de la droga a pacientes con niveles de epoetina sérica elevados
(ejemplo>200 mUI/ml).
La terapia no deberá ser iniciada con niveles de hemoglobina> 10 g/dL, La hemoglobina
deberá ser controlada semanalmente hasta que los niveles se encuentren estables. El
tratamiento deberá ser titulado para mantener el nivel de hemoglobina deseada y evitar
transfusiones.

Dosis de inicio

se

La dosis de inicio recomendada es de 150 UI/kg
3 veces por semana en adultos o
40.000 UI
por semana. ba €I€lsis iAieial €Is S¡3€lstiAa€lA ¡3aeieAtes ¡3s€liátrie€ls es €le

se
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.
E;QQ UI/II!! IV ssmaRal. Suspender el uso de epoetina una vez completado el curso de
quimioterapia.

Ajuste de dosis
Administración 3 veces por semana
Dosis de inicio en adultos:
~Q 1QQ 150 UI/Kg 3 veces por semana IV o

•

Dasis €te iFlisia SR ~€H~iatría:
~Q \JI/II!! a ,¡,eees ~er semaAa IV

@

se

se.

Reducir la dosis un 25% cuando:
la hemoglobina se acerca a 12 g/dI. La hemoglobina aumenta más de 1 g/di en un
periodo de dos semanas.
Aumentar la dosis un 25% cuando:
la hemogloqina es<10 g/dI. Y no ha aumentado más de 1 g/di luego de 4 semanas de
terapia. la hemoglobina desciende por debajo de 10g/dl.
Dosis de mantenimiento: .
Individualizada para lograr y mantener niveles de hemoglobina de 10 Y 12 g/dI.

•

Qasis 88 iAi@i@ Sr:;}El~h¡(lt@s:
1QQ bJl/I<~ V8BBS ~€lr S€ffi8F1a IV

~Q

a

@

~c

FOLLETO DE INFORMACIONl
AL PROFESIONAL
,

Qasis 8@ iAigia SR ~8€tiatría:

89 bJl/I(~:3 v@@@s J38F S€lFR8REl IV
Re€tel@ir la €tesis \;;IR 289'
La R8ffH~QI@6iFlEl S@

@

se.

@l:;IaR€~j'@: .

SS@Fsa

a 12 ~/€tl. ba A@m@QI@~iAa

8l=JFRQRta

más

B@ 1 Q/€tl

SR \;;IR

~8ri@€t€J€te €tes semaFlas.
Atslm@Rtar la €tesis b-JA 258{' @bl8R8@:
La R€lRHJQI@l@Jif-lB8S (1 Q Q/€tl. Y Re Ra B13FA8Atas@ más €te 1 ~/€tl 1l:J8Q8 €te q S€H;P1EU~ElS€te
t@raJ;)iEl. ba ASffi@QlsBiAEl 8@8@i@A8@J38F €ls13aj€l €I@1Q~/€I1.
Q€)sis €I@mar;;¡t@r;;¡imisr;;¡t@:
1r;;¡€Iivi€llclaliza€la ~Elfa I€)~faf y mar;;¡t@r;;¡efr;;¡iV81@888 RSRl€lQI€l~ir;;¡a 8@ 1Q Y 12 Q}€I1.
8

HEPTA SOLUCION INYECTABLE

10.000 U.I./1,0 mi

EPOETINA ALFA HUMANA RECOMBINANTE
PHARMA INVESTI DE

FOLLETO MEDICO

CHILE S.A .

•Pacientes quirúrgicos
Antes de comenzar la terapia con epoetina, la hemoglobina debe estar entre> 10 Y < 13
g/dI. La dosis de epoetina recomendada es de 300 UI/kg/día
10 días antes de la
cirugía, el día de la cirugía y hasta 4 días después de la misma.
Un esquema alternativo es 600 UI/kg de epoetina
en una dosis semanal (21, 14, Y 7
días antes de la cirugía) más una cuarta dosis el día de la operación.
Todos los pacientes deben recibir aporte adecuado de hierro. El aporte de hierro deberá
iniciarse al comienzo de la terapia con epoetina y continuar durante todo el tratamiento.
Se sugiere realizar profilaxis de la trombosis venosa profunda.

se

se

•

USO EN PEDIATRíA:
La seguridad y eficacia de epoetina en niños no ha sido establecida.
Pacientes psdiátriees eR oiálisis
Se Re est13SiS88 el biS@ €te 8fHH~ltiFla@R iFlfaRt@8 (1 R=l8S El 2 aRes 88 ssas), AiR@S ~2 El 12
aRes) y 8s@I€lSBQRte8 (12 El 1S aRes) ~ara el tratamisr=1t@ 88 la 8R8FRiEl aS€JeiaEla seR I~G
€tEje f8€tl;,Ji€lFSA
~8FR@8iálisis. be s8~l;Jri8a€l y 8fiBEleia @A ¡361€li€Hlt@SfJs€Jiátri€l@8 199BR€JF€lS 8@
1 r;;R€lS 88
Re RElR sise estaBI@Bi€las. Les €tates €t8 sBªl;;jri€tae S@ 6lel3€lr€l€l El les
Bst13si€Js realizases
R=l13€lstraR €Il3B R@ I:;lay ries~@ al;;ll99@Rta€Ü~8R 138eisAtss 13€l€liátri@€ls B€lR
IRG eaR1J;laFaSa aaFl las J;laaiaFltas aSloJltas l3aFl IRG.

esas

Paei9Ate& pediátrieos ql:le no requiereA oiálisis
Se R8A realizase sst~sies eeA eJ3e@tiAEl eA f)aeisRtes J3ssiátrie@s @@AElReffiia as@eiElsEl El
IJ:1C ~~8 Ae re~~i@rsR siálisis eeA €lsases @Rtre a ffi€lSSS 2Q aÁes! trBtas€ls @SR ~Q a 2~Q
Ul/h~ 58 €l 1'1 ~Ra El tr€lS V@SSSJ3er S8JlUiAEl. S@ 8BSQP/ElreA iRerSFRSRt@s s@ ReR98~18BiRa
y RSFRats@rite, sesis s@J3@AsieRte @€lRrSSelBBi@R €lA la As@esisas s@ traRsfelsi@ABS.

•

Pacientes pesiátrieos infectados por MI"
Ss RaR f)ElBlieas@ @stElsi8s 8A el EJS8 sS SJ3€lstiAEl eA J3El@i@AtSSElAÉlffiie8s J38€iiátrie€ls
tratases S€lA zisSVElsiAEl e8A esa€i@s sRtre a FRSses El 17 aRes, ~l;I8 f~8reA trata€ies @€lR
sesis 8S sAtrs ~Q a 4QQ UI/h~ se €l IV 2 a a '¡'Bees J3€lr SemaAEl. £s eBssPo'ar8R
ir=lerBffieRtss se RSffi€l~I€lBiRa y R@mat€J@rit€J, s€Jsis sSf)@Rsi@Rte @@A rBsEI@eiéR SR la
A@@€Jsisas se traRSlEJsi€lRSS.
Yso en pasieAtss pesiátrioos SR tratamiento onsológiso
ba se~EJrisas y @fie8eia sel EJSSsS SJi}@stiREl @A Ji}8@j@AtBSJ3@siátri@@s ffiBR@r8S S@ 18
aR@s, SR trataffii@At@ @R@@lé~ie€lfElS sval~as@ SR 8stEJsi@s aleBterizas@s,
J3la@SB€lg€H~trel.
La €J@sis iAieial a€JmiAistra€Ja lEJB S8 SQQ Ultl(~ (m~cim@ ~Q.QQQ Idl). Ss rsalizareR
ElEJmsAtes ss la s@sis a 9QQ Ul/I<~ (ffiáHime SQ.QQQ Idl) IEls~€J se ~ ssmeRas
S8
tratamisAts,
SiR sseSRse €Je I€lS Aivel€ls se R€lm€l~lel3iAa SR 1 ~/€JI.
~Je R138@svissAeias
SS m@jería s@ eali€Jas 8e viss rslaeieAas@ @@Rla sall5ls, iAgl~Y8Rse
falta 88 avissR@is SA Bfeet€l lav@ral3le €IR la ffi8j€lría €le la fati~a, 8A@r~ía @ f~erz8: eR
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USO EN GERIATRíA
Se realizaron estudios clínicos con eritropoyetina alfa, para determinar la reducción de la
necesidad de transfusiones en pacientes coordinados para cirugía. Entre los pacientes
reclutados en estos estudios, no se observaron diferencias en cuanto a la seguridad y
eficacia en pacientes de 65 años y más con los pacientes menores de esa edad. La
dosis utilizada fue similar a la de los pacientes menores de 65 años.

•

CONTRAINDICACIONES
Hipertensión arterial no controlada. Hipersensibilidad
componentes del producto.

a algunos

de los

REACCIONES ADVERSAS
Inmunogenicidad
Al igual que con todas las proteínas con uso terapéutico, puede desarrollarse
inmunogenicidad. Anticuerpos neutralizantes, asociados con APCR o anemia severa
(con o sin citopenias) se han reportado en pacientes en tratamiento con epoetina, en la
experiencia post marketing. Estos casos se observaron en pacientes tratados tanto
por vía SC como IV y predominantemente
en pacientes con IRC .
.CelaRe€) 88 FSfl€lFta el 8@sarr€lll€l €le €liBRes 8RtiSl;JSff;}€lS, 88 altam@Ate €lSfl8R€lisRte
€le la
SBRsieili€ia€l y €lsJ3seifi@i€ia€l €I@I @RsaY€l. A€lemás
la iA@i€l€H~@ia sBs@Ps'a€la 88 la
fl€JsitiviEta€i €I@I BRti€H,:I@ff}€l fll;Js€ls verse iFlfllstSR@ia€la fileF "afi@s faet€lF@S iR@il=J)'SFHite la
m8t(~.H~€JI€J~ía881 8RSa~!8, @I mEtRsje €le la FRl=JBstra, @I tiEH¡;¡fl€l a la feB€lI€l8@iéA 8@ la
FFH;J@strs, FF1s€li@BBiéR B€lR@€HFlitaRt€ly €lRfsrmSsa8es

•

reconocida

€lB basB.

~s ~@r este ~13e las 8€HfI~araBisRes eRtre la ir;¡8i€lsr;¡Bia €le fSFR1a8i€lA €lB €IifsFSr;¡tS6
ar;¡tig13B~~S6Br;¡tre €IifB~Br;¡tB6~rel3ara€Jss ~l;IB(ije r@6l4ltar e~H~f~6a.
Er;¡ !=AA estl;l€li@ rstr@s~eBti¥€l 8SsBri13tive @€lr;¡HEPl=.o., eR 92 I3BBisr;¡tB6, sr;¡ @€)r;¡tr€lS8e
€Jiálisis R@S8 Fel3€lrt@€Iesarrell@ 88 ar;¡tiB15I8r~€lS8Rti eritr@l3ey@tir;¡esr;¡ r;¡iR~~R Base .
•Pacientes con falla renal crónica
El análisis de los estudios indica que la epoetina es en general bien tolerada. Los efectos
adversos reportados son frecuentemente secundarios a la falla renal crónica y no se
pueden atribuir necesariamente a la terapia.
PORCENTAJE
EVENTO
Hipertensión
Cefalea
Artralgias
Náusea

DE PACIENTES QUE REPORTAN EFECTOS ADVERSOS
% (N = 200)

24
16
11
11

:1

-¡
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Edema
Fatiga
Diarrea
Vómitos
Dolor torácico
Reacciones de piel (sitio de
administración)
Astenia
Mareos
Trombosis del acceso

•

7
7
7
7

Los eventos adversos reportados se produjeron algunas horas después de la
administración de epoetina, fueron raros, moderados y transitorios, incluyendo reacción
local en el sitio de inyección en pacientes en diálisis y síntomas seudo- gripales como
artralgias y mialgias.
.
~Rtr8 I€lS ~a5i8ptt8s Jc}8siátriB@8

•

9
9
9
8
7

la fr€l@l;ISRSia 88 les B'I8Rt€lS 8svers@8 @6similar.

Hipertensión
Se han reportado aumentos de la presión arterial, en algunos estudios clínicos, en
general durante los primeros 90 días de tratamiento. En forma ocasional se observó
encefalopatía hipertensiva y convulsiones en pacientes con IRe en tratamiento con
epoetina. Hubo una tendencia a presentar mayor probabilidad de eventos adversos
hipertensivos en pacientes que presentaban incrementos más rápidos del hematocrito
(mayor a 4 puntos porcentuales en 2 semanas).
'iR el 8stEJsie fstreSJ3B@tiv€l S8 I:1IiPTA BRtre les 82 flEleiBRtes, SR a gases S8 rSJ3€lFté
Bf)ravasiéR 88 la Rif)eFlsRSisR aFl@rial, @RfJ~H~i8Rt8Sf)FsviamsRte tratases. Se €J~s8rvé t;:,U;;¡
Base 88 ElflElri@¡€u;¡.ije RiJ38Fl8RSiéR @R \::JR f)aeisRts €1l48 B€H¥l@RZé @I tratamisRt@ S@R
,

HE;PlJI •.
Convulsiones
En pacientes en diálisis, hubo una mayor incidencia de convulsiones durante los
primeros 90 días de la terapia (2.5% de los pacientes). Debido al riesgo potencial de
aumento de las convulsiones en los primeros 90 días de terapía, la presión arterial y la
presencia de síntomas premonitorios deberán controlarse de cerca. Se le deberá advertir
a los pacientes que eviten realizar actividades potencialmente peligrosas, como por
ejemplo conducir u operar maquinaria pesada durante este periodo.

I
I

I

i
,

I

I

Reacciones alérgicas
No se observaron reacciones alérgicas o anafilácticas serias. Se observa en general
rash o urticaria, aunque poco frecuente, moderados y transitorios.
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Trombosis venosa o de la FAV
Durante la hemodiálisis los pacientes tratados con epoetina pueden requerir un aumento
de la anticoagulación para evitar la aparición de eventos trombóticos.
EFt 81 8stbl~i8 rBtn~sJ5leBti
•••€), SR S2 ~aBi€H;¡tesse 868sPo'ar@R 2 gases 8@ tr@1'l16@sis S8 la
fístl;;lla ar=t€lri€l "8Resa. Qie1ge8 BélS€lS R@ ~l;;IBi€lr€lR FslaBieRars@ B8e1SaIFfl8F1t€l e€H9 el e1S@88
HI;PTA .
•Pacientes

•

HIV positivos

tratados con Zidovudina

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE REPORTARON EFECTOS ADVERSOS
EVENTO
% (N = 144)
Fiebre
38
Fatiga
25
Cefalea
19
Tos
18
Diarrea
16
Rash
16
Congestión (respiratoria)
15
Nausea
15
Dificultad respiratoria
14
FOLLETO DE INFORMACION
Astenia
11
AL PROFESIONAL
Reacciones de piel (sitio de la medicación)
10
Mareos
9

r----. -------
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•

Reacciones alérgicas
Se han reportado reacciones tipo urticaria dentro de las 48 horas de la exposición a la
medicación.
Convulsiones
Ha habido reportes de convulsiones en el tratamiento de pacientes con HIV que recibían
epoetina y zidovudina. Estas reacciones parecen relacionarse con patología subyacente
como meningitis o neoplasmas cerebrales, y no a la terapia con epoetina .
•Pacientes con cáncer y quimioterapia
PORCENTAJE
EVENTO
Rebre
Diarrea
Nausea
Vómitos
Edema
Astenia

DE PACIENTES QUE REPORTARON EFECTOS ADVERSOS
% (N = 63)
~
21
17
17
17
13
12

I

I

I
I
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Fatiga
Dificultad respiratoria
Parestesia
Infección del tracto respiratorio superior
Mareos
Dolor en el tronco
*Pacientes

•

•

13
13
11
11
5
3

quirúrgicos

PORCENTAJE DE PACIENTES QUE REPORTARON EFECTOS ADVERSOS
600 Ul/kg
300 UI/kg
EVENTO
47
51
Fiebre
45
48
Nausea
51
43
Constipación
26
25
Reacciones en la piel (sitio de administración)
21
22
Vómitos
14
16
Prurito
21
13
Insomnio
10
13
Cefalea
11
12
Mareos
11
12
Infección del tracto urinario
10
10
Diarrea
5
10
Hipertensión
O
10
Trombosis venosa profunda
7
9
Dispepsia
11
7
Ansiedad
11
6
Edema
Eventos trombóticos:
En estudios clínicos, la frecuencia de trombosis venosa profunda
los pacientes tratados con epoetina y en el grupo placebo.
.

fue similar

en

ADVERTENCIAS
Aumento de la mortalidad, eventos cardiovasculares
y trombóticosserios:
Los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC), presentaron mayor riesgo de
padecer eventos cardiovasculares (CV) serios y muerte con la administración de agentes
estimulantes de la eritropoyesis (AEE) cuando los niveles deseados para la hemoglobina
fueron altos, comparado con niveles bajos (13.5 vs. 11.3 g/dL; 14 vs. 10 g/dL) en dos
estudios clínicos. Los pacientes con IRC y con una respuesta insuficiente a la terapia
con los AEE pueden enfrentarse a mayor riesgo de eventos CV y mortalidad que otros
pacientes. Los AEE aumentaron el riesgo de muerte y eventos CV serios en estudios
controlados en pacientes con cáncer. Estos. eventos incluyen, infarto agudo de
miocardio, stroke, falla cardíaca congestiva y trombosis del acceso vascular. El aumento

I

.
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en la tasa de aumento de la hemoglobina >1 g/dL en un período de 2 semanas puede
contribuir a este riesgo. Se recomienda individualizar las dosis para mantener niveles de
hemoglobina en el rango de 10 a 12 g/dL.

•
•

Aumento de la mortalidad y/o progresión tumoral
Los AEE resultaron en disminución en el control locorregional, sobrevida libre de
progresión y sobrevida global, en estudios clínicos en pacientes con cáncer avanzado de
cabeza y cuello que recibían radioterapia, y en pacientes con cáncer de mama en
tratamiento con quimioterapia o enfermedades hematológicas y en pacientes con cáncer
de pulmón u otros cánceres diferentes que no se encontraban en tratamiento con
quimioterapia o radioterapia. El nivel de hemoglobina a alcanzar en estos estudios fue
entre 12 y 15.5 g/di
Aplasia pura de células rojas
Se han reportado casos en la literatura de aplasia de células rojas con el uso de
epoetina. Los mismos se han asociado al desarrollo de anticuerpos neutralizantes. Los
reportes han sido mayoritariamente en pacientes con IRC que recibían eritropoyetina por
vía SC. Si durante el curso del tratamiento se observa falta de respuesta debe ser
evaluado para determinar la etiología de la falta de respuesta, incluyendo la presencia
de anticuerpos neutralizantes. En caso de sospecharse que la etiología es la formación
de anticuerpos anti eritropoyetina, debe suspenderse el tratamiento y evitar el uso de
otras proteínas debido a la posibilidad de reacciones cruzadas.
No se reportaron casos de APCR con el uso de HEPTA.
Albúmina (Humana)
HEPTA contiene albúmina, un derivado del plasma humano. El riesgo de transmisión de
enfermedades virales con el uso de este derivado plasmático es extremadamente bajo,
debido a los pasos de screening efectivos que se realizan. Existe un riesgo teórico de
transmisión de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD) que también se considera
extremadamente raro. No se han identificado casos de transmisión de enfermedades
virales o de CVD con el uso de albúmina.
Pacientes con enfermedad renal crónica
Hipertensión
Los pacientes con hipertensión arterial no controlada no deben ser tratados con
eritropoyetina alfa hasta que no se controle adecuadamente la presión arterial. A pesar
de que no parece haber un efecto presor directo de la epoetina, la presión arterial puede
elevarse durante el tratamiento. Hasta un 25% de los pacientes en diálisis, en la etapa
temprana del tratamiento, pueden requerir tratamiento antihipertensivo o un ajuste del
tratamiento existente. La encefalopatía hipertensiva y las convulsiones pueden
observarse en pacientes con IRC en tratamiento con epoetina.
Debe prestarse especial atención para controlar de cerca la presión arterial y tratarla
agresivamente en los pacientes tratados con epoetina. Es importante lograr la
colaboración del paciente en este aspecto, controlando la dieta y la adhesión al
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•

tratamiento medicamentoso antihipertensivo. Si la presión arterial es difícil de controlar,
puede considerarse la reducción de los niveles de hemoglobina descendiendo o
suspendiendo la dosis de epoetina, sabiendo que puede no observarse un descenso
significativo de los niveles de hemoglobina por varias semanas.
Se recomienda que la dosis de epoetina se descienda si el ascenso de la hemoglobina
es superior a 1 g/di en un periodo de 2 semanas, debido a la posible asociación del
aumento excesivo de la hemoglobina con la descompensación de la hipertensión
arterial.
En los pacientes con IRC en hemodiálisis con evidencia clínica evidente de enfermedad
isquémica cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva, la dosis de epoetina debe ser
ajustada cuidadosamente para alcanzar y mantener niveles de hemoglobina entre 10 y
12 g/dI.

Convulsiones
Se han report~do casos de convulsiones en pacientes con IRC que participaban de
estudios clínicos con epoetina. La incidencia de convulsiones es mayor durante los
primeros 90 días de tratamiento, la presión arterial y la presencia de síntomas
neurológicos premonitorios deben ser controladas de cerca.
Debe advertirse a los pacientes que eviten realizar actividades potencialmente
peligrosas como manejar u operar maquinaria pesada durante este periodo de tiempo. A
pesar de no hay una relación cierta entre las convulsiones y el aumento de la
hemoglobina, se recomienda que la dosis de epoetina se descienda si el aumento de
hemoglobina excede 1 g/di en un periodo de 2 semanas.

Eventos trombóticos

•

Durante la hemodiálisis, los pacientes en tratamiento con epoetina pueden requerir
aumento de la anticoagulación con heparina para evitar la trombosis del riñón artificial.
Se han reportado otros eventos trombóticos
(infarto de miocardio, accidente
cerebrovascular, accidente isquémico transitorio) en estudios clínicos con una tasa anual
menor a 0.04 evento por paciente por año. Esto se observó en estudios clínicos donde el
hematocrito objetivo era entre 32 y 40% en pacientes con IRC en diálisis o no. El riesgo
de eventos trombóticos
incluyendo trombosis
del acceso vascular,
aumentó
significativamente en adultos con enfermedad cardíaca isquémica o falla cardíaca
congestiva en tratamiento con epoetina, cuando el hematocrito target era el normal
(42%), comparado con el hematocrito target de 30%. Los pacientes con enfermedad
cardiovascular pre existente deben ser controlados de cerca.

Pacientes infectados con HIV, tratados con Zidovudina
Contrariamente a la situación de los pacientes con IRC tratados con epoetina, el
tratamiento no se ha asociado a exacerbación de hipertensión, convulsiones o eventos
trombóticos en paciente infectados por el virus HIV. No se descarta que exista un mayor
riesgo de eventos cardiovasculares.
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PRECAUCIONES
La administración de cualquier producto biológico por vía parenteral debe ser controlada
de cerca para evaluar las posibles reacciones alérgicas u otro efecto secundario. En los
estudios clínicos se observó en forma ocasional la aparición de rash, no se reportó
ninguna reacción alérgica o anafiláctica. La seguridad y eficacia de epoetina no se ha
establecido en pacientes con historia conocida de enfermedades hematológicas
subyacentes con anemia, síndromes mielodisplásicos o hipercoagulación. En algunas
mujeres el tratamiento con epoetina favoreció la reaparición de los ciclos menstruales,
por lo tanto la posibilidad de embarazo deberá valorarse, y se sugerirá la
implementación de un método anticonceptivo adecuado y eficaz.
La dosis en cada paciente y en cada indicación debe individualizarse para mantener
niveles de hemoglobina entre 10 Y 12 g/dI. La dosis debe descenderse cuando se
alcanzan niveles de hemoglobina de 12 g/di o ascenso de más de 1 g/di en un periodo
de 2 semanas.

Hematología
Se ha observado la exacerbación de la porfiria en forma ocasional en pacientes tratados
con epoetina portadores de enfermedad renal crónica. Sin embargo, el uso de epoetina
no causó incremento en la eliminación urinaria de metabolitos porfirínicos en voluntarios

•

sanos.
En estudios preclínicos en ratas y perros la terapia con epoetina se asoció con fibrosis
subclínica de la médula ósea. La fibrosis de la médula ósea es una complicación
conocida de la falla renal crónica en humanos y podría relacionarse con el
hiperparatiroidismo secundario u otros factores no conocidos. La incidencia de fibrosis
de médula ósea no aumentó en un estudio en pacientes en diálisis tratados con epoetina
por 12 a 19 meses comparado con la incidencia de fibrosis de médula en un grupo de
pacientes no tratados con epoetina.
La hemoglobina en pacientes con falla renal crónica debe controlarse 2 veces por
semana en los pacientes tratados con zidovudina, infectados con 'el virus del HIV, en
pacientes con cáncer los niveles de hemoglobina deben controlarse 1 vez por semana
hasta que se estabilice la hemoglobina y luego en forma periódica.

Respuesta demorada o disminuida
Si el paciente no responde o no logra mantener la respuesta dentro del rango
recomendado con la dosis administrada deberán considerarse y evaluarse las siguientes
etiologías:
1. Deficiencia de hierro: generalmente todos los pacientes requieren aporte de hierro
suplementario.
2. Infecciones subyacentes, procesos inflamatorios o malignos.
3. Pérdida oculta de sangre.
4. Enfermedades hematológicas subyacentes (talasemia, anemia refractaria).
5. Déficit de vitaminas: ácido fólico o vitamina B12.
6. Hemólisis.
16
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7. Intoxicación por aluminio.
8. Osteítis fibrosa quística.
9. Aplasia pura de células rojas (APCR): en ausencia de otra etiología, el paciente debe
ser evaluado en busca de APCR y realizar la investigación en suero de anticuerpos
contra eritropoyetina recombinante.

•
•

Evaluación férrica
Durante el tratamiento con epoetina puede desarrollarse un déficit absoluto o funcional
de hierro. El déficit funcional de hierro, con niveles normales de ferritina, pero saturación
de transferrina
normal, se debe presumiblemente a la imposibilidad de movilizar los
depósitos de hierro lo suficientemente rápido cómo para mantener la eritropoyesis
aumentada. La saturación de transferrina debe
ser al menos de 20% y la ferritina de al menos 100 ng/ml.
Antes y durante la terapia con epoetina deberá evaluarse el estatus férrico del paciente
con determinación de la saturación de transferrina y ferritina sé rica (hierro sérico dividido
por la capacidad de unión del mismo). En general todos los pacientes requieren
suplemento de hierro para incrementar o mantener los niveles de saturación de
transferrina que mantendrán la eritropoyesis estimulada por epoetina. Todos los
pacientes quirúrgicos tratados con epoetina deben recibir aporte de hierro adecuado
durante la terapia para evitar la depleción de hierro y mantener la eritropoyesis.
INTERACCIONES
.
Las siguientes drogas pueden causar interacciones con epoetina:
Drogas antihipertensivas:
El uso de epoetina puede provocar el aumento de la presión arterial, en especial si el
hematocrito aumenta muy rápidamente. Puede requerirse la utilización de más terapia
antihipertensiva.
Heparina:
Durante la hemodiálisis los pacientes pueden requerir un aumento de la dosis de
heparina para evitar la aparición de fenómenos trombóticos favorecidos por el aumento
del volumen de glóbulos rojos.
Suplementación con hierro:
El requerimiento de hierro puede aumentar debido a su utilización en la producción de
glóbulos rojos. Muchos médicos recomiendan el aporte de hierro en todos los pacientes
que no reciben transfusiones de sangre. Algunos pacientes pueden requerir aporte de
hierro parenteral.
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS Y TRASTORNO DE LA FERTILIDAD
El potencial carcinogénico de epoetina no ha sido evaluado. El uso de epoetina no
induce mutación génica en bacterias (Test de Ames), aberraciones cromosómicas en
células de mamíferos, micronúcleo de ratón o mutación genética en el locus HGPRT. En
ratas hembras tratadas con eritropoyetina IV hubo una leve tendencia a la pérdida fetal a
la dosis de 100 y 500 Ul/kg.
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Embarazo categoría C
No hay estudios bien controlados en mujeres embarazadas. Debería reservarse el uso
de epoetina durante el embarazo para los casos en los cuales el beneficio potencial
justifica el riesgo para el feto.
Se desconoce si la epoetina se excreta en la leche humana. Dado que muchas drogas
se eliminan por esta vía deberá tenerse precaución cuando la droga se administra a una
mujer en lactancia.

•

•

SOBREDOSIS
Las manifestaciones esperables luego de sobredosis con epoetina, incluyen los
síntomas y signos asociados con rápido y excesivo incremento de la hemoglobina,
además de los eventos cardiovasculares mencionados antes.
Los pacientes expuestos a una sobredosis de epoetina deben ser controlados de cerca
para detectar precozmente alteraciones cardiovasculares y hematológicas.
El tratamiento
con epoetina puede resultar en policitemia si no se controla
adecuadamente y si no se realiza el ajuste de dosis necesario. Puede ser necesaria la
realización de flebotomía para el tratamiento de la policitemia. Luego de la resolución del
episodio agudo, el tratamiento debe ser controlado de cerca para detectar precozmente
el aumento rápido de la concentración de hemoglobina.
En el caso de que se observe una respuesta hematopoyética excesivamente rápida,
deberá descenderse la dosis de epoetina de acuerdo con las recomendaciones descritas
previamente.
PREPARACiÓN Y ADMINISTRACiÓN
1. No agitar. La agitación ve!gorosa y prolongada puede desnaturalizar cualquier
glicoproteína y producir la inactivación biológica.
2. Retire la jeringa o el vial del envase y controle que la solución sea clara, incolora y sin
partículas visibles .
3. Proceda a la inyección de la solución IV o se, siguiendo una técnica de inyección
adecuada.
ALMACENAMIENTO
Almacenar entre 2 a 8°

.-----------'--,

e (36 a 46° F). No congelar
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PRESENTACIONES
Hepta se presenta en envases conteniendo un frasco-ampolla con solución inyectable
1.000, 2.000, 4.000 o 10.000 UI. De epoetina y jeringa estéril apirogénica o 1 jeringa
prellenada.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Logo lelos.
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