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Número de 
autorización de 
comercialización de la 
UE 

Denominación 
(de fantasía)  

Dosis Forma 
farmacéutica 

Vía de 
administración 

Acondicionamiento 
primario 

Contenido 
(concentración) 

Tamaño 
del envase 

        
        
EU/1/07/400/008  Mircera  50 

μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (167 
μg/ml)  

1 jeringa 
precargada  

EU/1/07/400/009  Mircera  75 
μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (250 
μg/ml)  

1 jeringa 
precargada  

EU/1/07/400/010  Mircera  100 
μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (333 
μg/ml)  

1 jeringa 
precargada  

EU/1/07/400/011  Mircera  150 
μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (500 
μg/ml)  

1 jeringa 
precargada  

EU/1/07/400/012  Mircera  200 
μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (667 
μg/ml)  

1 jeringa 
precargada  

EU/1/07/400/013  Mircera  250 
μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (833 
μg/ml)  

1 jeringa 
precargada  

EU/1/07/400/017  Mircera  30 
μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (100 
μg/ml)  

1 jeringa 
precargada  

EU/1/07/400/018  Mircera  40 
μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (133 
μg/ml)  

1 jeringa 
precargada  

EU/1/07/400/019  Mircera  60 
μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (200 
μg/ml)  

1 jeringa 
precargada  

EU/1/07/400/020  Mircera  120 
μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (400 
μg/ml)  

1 jeringa 
precargada  

EU/1/07/400/021  Mircera  360 
μg/0,6 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,6 ml (600 
μg/ml)  

1 jeringa 
precargada  
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EU/1/07/400/022  Mircera  30 
μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (100 
μg/ml)  

3 jeringas 
precargadas 

EU/1/07/400/023  Mircera  50 
μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (167 
μg/ml)  

3 jeringas 
precargada 

EU/1/07/400/024  Mircera  75 
μg/0,3 
ml  

Solución para 
inyección  

Vía subcutánea 
o intravenosa  

Jeringa precargada 
(vidrio)  

0,3 ml (250 
μg/ml)  

3 jeringas 
precargada 
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