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ANEXO I 
 

FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 10 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 10 microgramos de darbepoetin alfa en 0,4 ml (25 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales, 766 
fuerontratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 11 

 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24).  La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
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clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 10 μg 
en 0,4 ml (25 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/001 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster 
EU/1/01/184/002 envase de 4 jeringas acondicionadas en blísters 
EU/1/01/184/033 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 15 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 15 microgramos de darbepoetin alfa en 0,375 ml (40 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la listacompleta de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estababan en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
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han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 15 μg 
en 0,375 ml (40 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/003 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster  
EU/1/01/184/004 envase de 4 jeringas acondicionadas en blísters 
EU/1/01/184/034 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 20 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 20 microgramos de darbepoetin alfa en 0,5 ml (40 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en  diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
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clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 20 μg 
en 0,5 ml (40 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/005 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster  
EU/1/01/184/006 envase de 4 jeringas acondicionadas en blísters 
EU/1/01/184/035 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 30 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 30 microgramos de darbepoetin alfa en 0,3 ml (100 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 43 

 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeroun total de 2.112 pacientes 
(1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se incluyeron 
pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides (ej.: 
linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
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semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 51 

darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 30 μg 
en 0,3 ml (100 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/007 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster  
EU/1/01/184/008 envase de 4 jeringas acondicionadas en blísters 
EU/1/01/184/036 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 40 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 40 microgramos de darbepoetin alfa en 0,4 ml (100 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespoy 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
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semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 64 

darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 40 μg 
en 0,4 ml (100 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural  (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones.  
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/009 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster  
EU/1/01/184/010 envase de 4 jeringas acondicionadas en blísters 
EU/1/01/184/037 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 50 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 50 microgramos de darbepoetin alfa en 0,5 ml (100 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 75 

4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
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han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 50 μg 
en 0,5 ml (100 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural  (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/011 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster  
EU/1/01/184/012 envase de 4 jeringa acondicionada en blíster 
EU/1/01/184/038 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 60 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 60 microgramos de darbepoetin alfa en 0,3 ml (200 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
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estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
 
El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 91 

Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
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En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
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más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
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crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
 
La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
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se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  

 
• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
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4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
 
En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 
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Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
 
4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
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Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
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5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
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farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 60 μg 
en 0,3 ml (200 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural  (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
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6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/013 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster  
EU/1/01/184/014 envase de 4 jeringas acondicionadas en blísters 
EU/1/01/184/039 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 80 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 80 microgramos de darbepoetin alfa en 0,4 ml (200 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas  
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por  órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 112 

han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 80 μg 
en 0,4 ml (200 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural  (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/015 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster  
EU/1/01/184/016 envase de 4 jeringas acondicionadas en blísters 
EU/1/01/184/040 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 100 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 100 microgramos de darbepoetin alfa en 0,5 ml (200 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 116 

El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial detodos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no recibían diálisis. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 123 

• Convulsiones. 
 
4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
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semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
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darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 100 μg 
en 0,5 ml (200 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural  (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/017 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster  
EU/1/01/184/018 envase de 4 jeringas acondicionadas en blísters 
EU/1/01/184/041 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 130 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 130 microgramos de darbepoetin alfa en 0,65 ml (200 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
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clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 130 μg 
en 0,65 ml (200 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural  (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/069 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster  
EU/1/01/184/070 envase de 4 jeringas acondicionadas en blísters 
EU/1/01/184/071 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 150 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 150 microgramos de darbepoetin alfa en 0,3 ml (500 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterialde todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
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clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 150 μg 
en 0,3 ml (500 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural  (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/019 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster  
EU/1/01/184/020 envase de 4 jeringas acondicionadas en blísters 
EU/1/01/184/042 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 300 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 300 microgramos de darbepoetin alfa en 0,6 ml (500 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
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semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
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darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 300 μg 
en 0,6 ml (500 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural  (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/021 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster  
EU/1/01/184/022 envase de 4 jeringas acondicionadas en blísters 
EU/1/01/184/043 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 500 microgramos solución inyectable en jeringa precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada jeringa precargada contiene 500 microgramos de darbepoetin alfa en 1 ml (500 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en jeringa precargada. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial  mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
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clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la jeringa de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con una o cuatro jeringas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 500 μg 
en 1 ml (500 μg/ml). 
 
Las jeringas pueden ir acondicionadas en blíster (envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envase con 
una jeringa). 
 
Las jeringas están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de calibre 27 G. La cubierta 
de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural  (un derivado del látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por jeringa. Cualquier 
resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/031 envase de 1 jeringa acondicionada en blíster  
EU/1/01/184/032 envase de 4 jeringas acondicionadas en blísters 
EU/1/01/184/044 envase de 1 jeringa sin blíster 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 15 microgramos solución inyectable en vial. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada vial contiene 15 microgramos de darbepoetin alfa en 1 ml (15 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en vial. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 184 

Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterialde todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial  mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
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• Convulsiones. 
 
4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
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semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 190 

darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero.  
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en los ensayos clínicos europeos, para 
determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. no se observaron diferencias en la dosis 
media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepotein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico, 
fosfato sódico dibásico, 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado el vial de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con uno o cuatro viales de vidrio transparente y tapón de goma que contienen una solución 
inyectable de Nespo 15 μg en 1 ml (15 μg/ml). 
 
Los viales están hechas con vidrio tipo 1 con tapones de goma recubiertos con un fluoropolimero. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por vial o jeringa. 
Cualquier resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/023 envase de 1 vial  
EU/1/01/184/024 envase de 4 viales 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 25 microgramos solución inyectable en vial. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada vial contiene 25 microgramos de darbepoetin alfa en 1 ml (25 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en vial. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 194 

El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
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han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero.  
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en los ensayos clínicos europeos, para 
determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. no se observaron diferencias en la dosis 
media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepotein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico, 
fosfato sódico dibásico, 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado el vial de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con uno o cuatro viales de vidrio transparente y tapón de goma que contienen una solución 
inyectable de Nespo 25 μg en 1 ml (25 μg/ml). 
 
Los viales están hechas con vidrio tipo 1 con tapones de goma recubiertos con un fluoropolimero. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por vial o jeringa. 
Cualquier resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/025 envase de 1 vial  
EU/1/01/184/026 envase de 4 viales 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 40 microgramos solución inyectable en vial. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada vial contiene 40 microgramos de darbepoetin alfa en 1 ml (40 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en vial. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 209 

HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
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clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero.  
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en los ensayos clínicos europeos, para 
determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. no se observaron diferencias en la dosis 
media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepotein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 217 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico, 
fosfato sódico dibásico, 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado el vial de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con uno o cuatro viales de vidrio transparente y tapón de goma que contienen una solución 
inyectable de Nespo 40 μg en 1 ml (40 μg/ml). 
 
Los viales están hechas con vidrio tipo 1 con tapones de goma recubiertos con un fluoropolimero. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por vial o jeringa. 
Cualquier resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
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7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/027 envase de 1 vial  
EU/1/01/184/028 envase de 4 viales 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 60 microgramos solución inyectable en vial. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada vial contiene 60 microgramos de darbepoetin alfa en 1 ml (60 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en vial. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas  
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 221 

Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
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han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero.  
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en los ensayos clínicos europeos, para 
determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. no se observaron diferencias en la dosis 
media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepotein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico, 
fosfato sódico dibásico, 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado el vial de la nevera y haya alcanzado la 
temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envases con uno o cuatro viales de vidrio transparente y tapón de goma que contienen una solución 
inyectable de Nespo 60 μg en 1 ml (60 μg/ml). 
 
Los viales están hechas con vidrio tipo 1 con tapones de goma recubiertos con un fluoropolimero. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por vial o jeringa. 
Cualquier resto de producto que quede en la jeringa después de la administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que el vial o la jeringa precargada alcance la temperatura ambiente 
antes de inyectarlo. 
 
Alternar los lugares de inyección e inyectar lentamente para evitar molestias. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 231 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/029 envase de 1 vial  
EU/1/01/184/030 envase de 4 viales 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 10 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 10 microgramos de darbepoetin alfa en 0,4 ml (25 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas  
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
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clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 10 μg en 
0,4 ml (25 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
 
Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
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La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/045 envase unitario 
EU/1/01/184/057 envase de 4 unidades 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 15 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 15 microgramos de darbepoetin alfa en 0,375 ml (40 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas  
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 246 

El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 248 

HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
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clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 15 μg en 
0,375 ml (40 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural  (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
 
Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
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La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/046 envase unitario 
EU/1/01/184/058 envase de 4 unidades 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 20 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 20 microgramos de darbepoetin alfa en 0,5 ml (40 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas  
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial  mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban endiálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
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han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 20 μg en 
0,5 ml (40 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural  (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
 
Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
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La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/047 envase unitario 
EU/1/01/184/059 envase de 4 unidades 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 30 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 30 microgramos de darbepoetin alfa en 0,3 ml (100 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no  
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
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han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 30 μg en 
0,3 ml (100 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural  (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
 
Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
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La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/048 envase unitario 
EU/1/01/184/060 envase de 4 unidades 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 40 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 40 microgramos de darbepoetin alfa en 0,4 ml (100 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 290 

 
• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por  órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
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clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 40 μg en 
0,4 ml (100 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural  (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
 
Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
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La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/049 envase unitario 
EU/1/01/184/061 envase de 4 unidades 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 297 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 50 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 50 microgramos de darbepoetin alfa en 0,5 ml (100 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 298 

El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial f mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema  Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
 
• Convulsiones. 
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4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
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En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
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han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 50 μg en 
0,5 ml (100 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural  (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
 
Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
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La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/050 envase unitario 
EU/1/01/184/062 envase de 4 unidades 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 60 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 60 microgramos de darbepoetin alfa en 0,3 ml (200 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente pal inicio del tratamiento 
con Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial f mediante la instauración de medidas 
apropiadas, la hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver 
sección 4.2). 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

   
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 
 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
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• Convulsiones. 
 
4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
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semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
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darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 60 μg en 
0,3 ml (200 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural  (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
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Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/051 envase unitario 
EU/1/01/184/063 envase de 4 unidades 
 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 80 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 80 microgramos de darbepoetin alfa en 0,4 ml (200 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

   
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 
 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
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• Convulsiones. 
 
4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
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semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
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darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 80 μg en 
0,4 ml (200 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural  (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
 
Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
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La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/052 envase unitario 
EU/1/01/184/064 envase de 4 unidades 
 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 100 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 100 microgramos de darbepoetin alfa en 0,5 ml (200 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 339 

HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arteria mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban endiálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

   
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 
 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
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• Convulsiones. 
 
4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
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semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
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darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 347 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 100 μg 
en 0,5 ml (200 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural  (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
 
Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
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La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/053 envase unitario 
EU/1/01/184/065 envase de 4 unidades 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 130 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 130 microgramos de darbepoetin alfa en 0,65 ml (200 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial f mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

   
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 
 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
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• Convulsiones. 
 
4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
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semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
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darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 130 μg 
en 0,65 ml (200 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural  (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
 
Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
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La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/072 envase unitario 
EU/1/01/184/073 envase de 4 unidades 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 150 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 150 microgramos de darbepoetin alfa en 0,3 ml (500 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban endiálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

   
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 
 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
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• Convulsiones. 
 
4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
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semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
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darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 150 μg 
en 0,3 ml (500 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural  (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
 
Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
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La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/054 envase unitario 
EU/1/01/184/066 envase de 4 unidades 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 300 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 300 microgramos de darbepoetin alfa en 0,6 ml (500 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
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Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
Se debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial f mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

   
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 
 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
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• Convulsiones. 
 
4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
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semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
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darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 300 μg 
en 0.6 ml (500 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural  (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
 
Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
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La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/055 envase unitario 
EU/1/01/184/067 envase de 4 unidades 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 500 microgramos solución inyectable en pluma precargada. 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada pluma precargada contiene 500 microgramos de darbepoetin alfa en 1 ml (500 μg/ml). 
 
Darbepoetin alfa se produce por ingeniería genética en células de ovario de Hamster Chino (CHO-K1). 
 
Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución inyectable (inyectable) en pluma precargada. (SureClick) 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
 
Tratamiento de la anemia sintomática asociada a insuficiencia renal crónica (IRC) en adultos y 
pacientes pediátricos. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides tratados con 
quimioterapia. 
 
4.2 Posología y forma de administración 
 
El tratamiento con Nespo debe iniciarlo un médico con experiencia en las indicaciones arriba 
mencionadas. 
 
Nespo se presenta listo para su administración en jeringas precargadas. Las Precauciones especiales de 
eliminación están en la sección 6.6. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática en pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal 
crónica 
 
Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en función de la edad, el sexo y el grado de 
enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un seguimiento de la evolución clínica y el 
estado de cada paciente. Nespo debe administrarse por vía subcutánea o por vía intravenosa con el 
objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
En pacientes que no están sometidos a hemodiálisis es preferible utilizar la vía subcutánea para evitar 
la punción de venas periféricas. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Deben evitarse aumentos de 
hemoglobina superiores a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas.Si esto ocurriera, debe 
realizarse un ajuste adecuado de la dosis según las instrucciones proporcionadas. 
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El tratamiento con Nespo se divide en dos etapas: fase de corrección y fase de mantenimiento. Se 
proporcionan instrucciones por separado para pacientes adultos y pediátricos.  El tratamiento en 
pacientes pediátricos menores de 1 año de edad no ha sido estudiado: 
 
Pacientes adultos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
La dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 μg/kg de peso corporal 
administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no sometidos a diálisis, se 
puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una vez cada dos semanas por 
vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina fuera inadecuado (menos de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 
semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. La dosis no se aumentará más 
frecuentemente de una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%. Si el nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 
mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa 
aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de 
hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el 
tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se 
reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
Fase de mantenimiento 
 
Durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede  administrar como inyección única una vez cada 
semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis que cambien  de la administración de Nespo una 
vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán recibir inicialmente una dosis equivalente al 
doble de la dosis semanal previa. En pacientes no sometidos a diálisis, una vez los niveles objetivo de 
hemoglobina se han alcanzado con una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo 
puede ser administrado por vía subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces 
la dosis previa administrada una vez cada 2 semanas.  
 
La dosis se titulará segun sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si la 
hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se deberá evaluar la necesidad de reducir la dosis. Si el 
nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 25%. En 
caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de la dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la dosis más baja 
autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de un ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la hemoglobina cada 
una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del tratamiento se 
realizarán dejando intervalos mínimos de dos semanas. 
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Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina.  
 
Ensayos clínicos han demostrado que los pacientes adultos tratados con r-HuEPO una, dos o tres veces 
a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana o una vez cada dos semanas. La dosis 
semanal inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis semanal total de 
r-HuEPO (IU/semana). La dosis inicial de Nespo administrado cada dos semanas (μg/cada dos 
semanas) puede calcularse dividiendo entre 200 la dosis total acumulada de r-HuEPO administrada 
durante un periodo de dos semanas. Debido a la variabilidad individual, la dosis se ajustará a la dosis 
óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-HuEPO por Nespo se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la vía de administración. 
 
Pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica 
 
Fase de corrección 
 
En pacientes ≥11 años de edad, la dosis inicial  tanto por vía subcutánea como intravenosa es de 0,45 
μg/kg de peso corporal administrada en una única inyección semanal. Por otra parte, en pacientes no 
sometidos a diálisis, se puede administrar una dosis inicial de 0,75 μg/kg como inyección única una 
vez cada dos semanas por vía subcutánea. Si el aumento de la hemoglobina no fuera adecuado (menos 
de 1 g/dl (0,6 mmol/l) en 4 semanas) la dosis se aumentará en aproximadamente un 25%. Los 
incrementos de dosis se harán como máximo una vez cada 4 semanas. 
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, la 
dosis se debe reducir aproximadamente un 25%,dependiendo de la velocidad de aumento de la 
hemoglobina. Si el nivel de la hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la 
necesidad de reducir la dosis. Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse 
aproximadamente en un 25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una 
reducción de dosis, debe interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de 
hemoglobina empiecen a disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis 
aproximadamente un 25% inferior a la dosis previa. 
 
La hemoglobina se medirá cada una o dos semanas hasta que se estabilice. Posteriormente la 
hemoglobina se medirá a intervalos de tiempo más amplios. 
 
No hay instrucciones disponibles sobre la corrección de la hemoglobina en pacientes pediátricos de 1 a 
10 años de edad. 
 
Fase de mantenimiento 
 
En pacientes pediátricos ≥11 años de edad, durante la fase de mantenimiento, Nespo se puede 
administrar como inyección única una vez cada semana o cada 2 semanas. Los pacientes en diálisis 
que cambien  de la administración de Nespo una vez a la semana a una vez cada dos semanas, deberán 
recibir inicialmente una dosis equivalente al doble de la dosis semanal previa. En pacientes no 
sometidos a diálisis, una vez que se alcancen los niveles objetivo de hemoglobina mediante el empleo 
de una pauta de administración de una vez cada 2 semanas, Nespo puede ser administrado por vía 
subcutánea una vez al mes utilizando una dosis inicial igual a 2 veces la dosis previa administrada una 
vez cada 2 semanas.  
 
En pacientes pediátricos de 1 a 18 años de edad, los datos clínicos han demostrado que los pacientes 
tratados con r-HuEPO dos o tres veces a la semana pueden cambiar a Nespo una vez a la semana, y 
aquéllos tratados con r-HuEPO una vez a la semana pueden cambiar a Nespo una vez cada 2 semanas. 
La dosis pediátrica semanal o cada dos semanas inicial de Nespo (μg/semana) puede calcularse 
dividiendo entre 240 la dosis semanal total de r-HuEPO (IU/semana). Debido a la variabilidad 
individual, la dosis se ajustará a la dosis óptima para cada paciente. Cuando se haga la sustitución de r-
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HuEPO por Nespo se monitorizará la hemoglobina cada una o dos semanas y se mantendrá la misma 
vía de administración. 
 
La dosis se titulará según sea necesario para mantener los niveles objetivo de hemoglobina. 
 
Si fuera necesario ajustar la dosis para mantener el nivel deseado de hemoglobina, se recomienda 
ajustar la dosis en aproximadamente un 25%.  
 
Si el aumento de la hemoglobina es superior a los 2 g/dl (1,25 mmol/l) en cuatro semanas, reducir la 
dosis aproximadamente un 25%, dependiendo de la velocidad de aumento de la hemoglobina. Si el 
nivel de hemoglobina rebasa los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se debe evaluar la necesidad de reducir la dosis. 
Si el nivel de hemoglobina continúa aumentando, la dosis debe reducirse aproximadamente en un 
25%. En caso de que el nivel de hemoglobina continúe aumentando tras una reducción de dosis, debe 
interrumpirse temporalmente el tratamiento hasta que los niveles de hemoglobina empiecen a 
disminuir, momento en el que se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% 
inferior a la dosis previa. 
 
Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes para garantizar que se utiliza la menor dosis más 
baja autorizada de Nespo que permita un control adecuado de los síntomas de la anemia. 
 
Después de cualquier ajuste de la dosis o de la pauta de administración, se monitorizará la 
hemoglobina cada una o dos semanas. Los cambios de dosis durante la fase de mantenimiento del 
tratamiento se realizarán como máximo una vez cada dos semanas. 
 
Cuando se cambie la vía de administración se mantendrá la misma dosis y se controlará la 
hemoglobina cada una o dos semanas de manera que se puedan hacer los ajustes necesarios de la dosis  
para mantener el nivel deseado de hemoglobina. 
 
Tratamiento de la anemia sintomática inducida por quimioterapia en pacientes con cáncer 
 
Nespo debe administrarse por vía subcutánea a pacientes con anemia (por ejemplo, concentración de 
hemoglobina ≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)) con el objeto de aumentar la concentración de hemoglobina hasta 
un nivel no superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). Los síntomas de la anemia y sus secuelas pueden variar en 
función de la edad, el sexo y el grado de enfermedad. Por ello es necesario que el médico realice un 
seguimiento de la evolución clínica y el estado de cada paciente. 
 
Debido a la variabilidad intraindividual de los pacientes, en ciertas ocasiones se pueden observar 
valores individuales de hemoglobina superiores o inferiores a los niveles deseados. La variabilidad en 
los niveles de hemoglobina se debe controlar mediante el ajuste de la dosis con el objeto de mantener 
los valores de la hemoglobina dentro del intervalo entre 10 g/dl (6,2 mmol/l) y 12 g/dl (7,5 mmol/l). El 
nivel de hemoglobina no debe mantenerse de forma continuada por encima de 12 g/dl (7,5 mmol/l); 
más adelante se proporcionan instrucciones para ajustar adecuadamente la dosis cuando la 
concentración de hemoglobina sea superior a 12 g/dl (7,5 mmol/l). 
 
La dosis inicial recomendada es de 500 μg (6,75 μg/kg) administrados una vez cada 3 semanas, o bien 
una dosis de 2,25 μg/kg de peso corporal administrada una vez a la semana. En el caso de que la 
respuesta clínica del paciente (fatiga, respuesta de hemoglobina) sea inadecuada después de 9 
semanas, puede no ser efectivo continuar el tratamiento. 
 
El tratamiento con Nespo se suspenderá aproximadamente 4 semanas después de terminada la 
quimioterapia.  
Una vez alcanzado el objetivo terapéutico para el paciente, se debe reducir la dosis entre el 25 y el 
50% para garantizar que se utiliza la dosis más baja autorizada de Nespo que permita mantener el nivel 
de hemoglobina necesario para controlar los síntomas de la anemia.  Debe realizarse un ajuste 
adecuado de la dosis entre 500 μg, 300 μg y 150 μg. 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 392 

Se debe monitorizar adecuadamente a los pacientes, si se observan valores de hemoglobina por encima 
de 12 g/dl (7,5 mmol/l) se debe reducir la dosis aproximadamente entre el 25% y el 50%. Si los niveles 
de hemoglobina superan los 13 g/dl (8,1 mmol/l) se debe interrumpir temporalmente el tratamiento 
con Nespo. Una vez que los niveles de hemoglobina hayan disminuido hasta 12 g/dl (7,5 mol/l) o por 
debajo de este valor, se reiniciará el tratamiento con una dosis aproximadamente un 25% inferior a la 
dosis previa. 
 
Si el incremento de hemoglobina es mayor de 2 g/dl (1,25 mmol/l) en un periodo de 4 semanas, se 
debe reducir la dosis entre el 25 y el 50%. 
 
4.3 Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los excipientes.  
 
Hipertensión mal controlada. 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
General 
 
e debe controlar la presión arterial de todos los pacientes, especialmente al inicio del tratamiento con 
Nespo. Si fuera difícil controlar la presión arterial f mediante la instauración de medidas apropiadas, la 
hemoglobina puede reducirse disminuyendo o interrumpiendo la dosis de Nespo (ver sección 4.2). 
 
Con objeto de asegurar una eritropoyesis efectiva, se deben determinar los niveles de hierro en todos 
los pacientes antes y durante el tratamiento, pudiendo ser necesario un tratamiento con suplemento de 
hierro. 
 
La falta de respuesta al tratamiento con Nespo debe investigarse para conocer sus causas. Deficiencias 
de hierro, ácido fólico o de vitamina B12 reducen la efectividad de los agentes estimulantes de la 
eritropoyesis y, por lo tanto, deben corregirse. Las infecciones intercurrentes, los episodios 
inflamatorios o traumáticos, las hemorragias ocultas, la hemólisis, la toxicidad grave por aluminio, las 
enfermedades hematológicas subyacentes o la fibrosis de médula ósea pueden comprometer también la 
respuesta eritropoyética. Se considerará la realización de un recuento de reticulocitos como parte de la 
evaluación. Si se han excluido las causas comunes de falta de respuesta, y el paciente presenta 
reticulocitopenia, se considerará la realización de un examen de la médula ósea. Si la biopsia de la 
médula ósea es compatible con la aplasia pura de células rojas (APCR), se realizará un test de 
anticuerpos antieritropoyetina. 
 
Se han descrito casos de aplasia pura de células rojas causada por anticuerpos neutralizantes 
antieritropoyetina, asociados con tratamientos con proteínas eritropoyéticas recombinantes, incluyendo 
darbepoetin alfa. La mayoría de los casos han sido notificados en pacientes con insuficiencia renal 
crónica tratados por vía subcutánea. Se ha observado que estos anticuerpos presentan reacciones 
cruzadas con todas las proteínas eritropoyéticas, por lo que los pacientes en los que se sospeche o se 
haya confirmado la presencia de anticuerpos neutralizantes contra eritropoyetina no deben ser tratados 
con darbepoetin alfa (ver sección 4.8). 
 
La enfermedad hepática activa fue un criterio de exclusión en todos los estudios de Nespo, por lo que 
no se tienen datos de pacientes con la función hepática alterada. Como se cree que el hígado es la 
principal vía de eliminación de Nespo y r-HuEPO, Nespo se administrará con precaución en pacientes 
con enfermedad hepática. 
 
Nespo debe utilizarse con precaución en los pacientes con anemia de células falciformes o epilepsia. 
 
El uso indebido de Nespo por personas sanas puede producir un aumento excesivo del volumen de la 
masa globular. Ello puede asociarse a complicaciones del sistema cardiovascular que pueden llegar a 
tener consecuencias fatales. 
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La cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene caucho natural (un derivado del látex) que 
puede provocar reacciones alérgicas. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica, la concentración de hemoglobina en la fase de 
mantenimiento no debe exceder el límite superior del rango recomendado en la sección 4.2. En 
ensayos clínicos se observó un aumento del riesgo de muerte, de aparición de episodios 
cardiovasculares graves y de trombosis de los accesos vasculares cuando se administraron agentes 
estimulantes de la eritropoyesis (AEEs) con el fin de alcanzar un nivel de hemoglobina superior a 12 
g/dl (7,5 mmol/l). 
 
En ensayos clínicos controlados no se han observado beneficios significativos atribuibles a la 
administración de epoetinas cuando se aumentaba la concentración de hemoglobina por encima del 
nivel necesario para controlar los síntomas de anemia y evitar las transfusiones sanguíneas. 
 
Nespo se debe utilizar con precaución en pacientes epilépticos. Se han notificado casos de 
convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
El tratamiento con suplemento de hierro está recomendado para todos los pacientes cuyos niveles de 
ferritina sérica sean inferiores a 100 μg/l o cuya saturación de transferrina esté por debajo del 20%. 
 
En pacientes con insuficiencia renal crónica y evidencia clínica de enfermedad isquémica coronaria o 
insuficiencia cardiaca congestiva, los niveles de hemoglobina a alcanzar deben establecerse 
individualmente. En estos pacientes el límite superior a alcanzar debe ser 12 g/dl (7,5 mmol/l), a no ser 
que una sintomatología grave (p. ej. angina) dicte otro valor. 
 
Los niveles séricos de potasio deben vigilarse regularmente durante el tratamiento con Nespo. Se ha 
descrito elevación de los niveles de potasio en algunos pacientes tratados con Nespo, aunque no se ha 
establecido una relación de causalidad. Si se observaran niveles de potasio altos o una elevación de los 
mismos debería considerarse la suspensión del tratamiento con Nespo hasta que dichos niveles sean 
corregidos. 
 
Pacientes con cáncer 
 
Efecto sobre el crecimiento del tumor 
 
Las epoetinas son factores de crecimiento que estimulan principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. Como ocurre con todos los factores de crecimiento, existe la preocupación que las 
epoetinas puedan estimular el crecimiento de  tumores.  En diversos ensayos clínicos controlados, no 
se ha observado que las epoetinas mejoren la supervivencia global o reduzcan el riesgo de progresión 
tumoral en pacientes con anemia asociada a cáncer. 
 
En ensayos clínicos controlados, se ha observado que el uso de Nespo y otros agentes estimulantes de 
la eritropoyesis (AEEs): 
 
• Reducía el tiempo hasta la progresión del tumor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

avanzado que recibían radioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de 
hemoglobina por encima de 14 g/dl (8,7 mmol/l). El uso de AEEs no está indicado en esta 
población de pacientes. 

 
• Reducía la supervivencia global y aumentaba el número de muertes atribuidas a la progresión de 

la enfermedad a los cuatro meses, en pacientes con cáncer de mama metastásico que recibían 
quimioterapia cuando se administraba para conseguir una concentración de hemoglobina entre 
12 y 14 g/dl (entre 7,5 y 8,7 mmol/l).  
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• Aumentaba el riesgo de muerte cuando se administraba para conseguir una concentración de 

hemoglobina de 12 g/dl (7,5 mmol/l) en pacientes con neoplasia maligna activa que no recibían 
ni quimioterapia ni radioterapia. El uso de AEEs no está indicado en esta población de 
pacientes. 

 
En vista de lo anterior, en algunas situaciones clínicas la transfusión sanguínea debe ser el tratamiento 
de elección para la anemia en pacientes con cáncer. La decisión de administrar eritropoyetinas 
recombinantes se tomará en base a la evaluación de la relación beneficio/riesgo junto con la aceptación 
individual del paciente y teniendo en cuenta el contexto clínico específico. Los factores que deben 
considerarse en esta evaluación son el tipo de tumor y su estadio, el grado de anemia, la esperanza de 
vida, el entorno en el que el paciente está siendo tratado y la preferencia del paciente (ver sección 5.1). 
 
En pacientes con tumores sólidos o tumores linfoproliferativos, si los valores de hemoglobina superan 
los 12 g/dl (7,5 mmol/l), se seguirá el ajuste de dosis descrito en la sección 4.2 con objeto de 
minimizar el riesgo potencial de accidentes tromboembólicos. El recuento de plaquetas y los niveles 
de hemoglobina también deberán monitorizarse periódicamente. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 
Los resultados clínicos hasta la fecha no indican ninguna interacción de Nespo con otras substancias. 
Sin embargo, existe una interacción potencial con medicamentos que se unen a los glóbulos rojos, por 
ejemplo ciclosporina y tacrolimus. Si se administra darbepoetin alfa concomitantemente con 
cualquiera de estos medicamentos, los niveles de éstos en sangre deberán monitorizarse y sus dosis 
ajustarse a medida que la hemoglobina aumente. 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
 
No se dispone de datos clínicos sobre la utilización de Nespo en mujeres embarazadas. 
 
Los estudios en animales no indican efectos nocivos directos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-
fetal, el parto o el desarrollo post-parto.  
 
Debe tenerse precaución a la hora de recetarlo a mujeres embarazadas. 
 
Nespo no debe administrarse a mujeres en periodo de lactancia debido a la falta de experiencia clínica. 
En caso de que la administración de Nespo fuera absolutamente necesaria, se debería interrumpir la 
lactancia.  
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
 
No se ha observado que Nespo tenga efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
General 
 
Se han notificado casos de reacciones alérgicas graves asociadas con darbepoetin alfa que incluyen 
reacciones anafilácticas, angioedema, disnea, erupciones cutáneas y urticaria. 
 
Experiencia en ensayos clínicos 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
Los datos de ensayos controlados presentados incluyen 1357 pacientes de los cuales 766 fueron 
tratados con Nespo y 591 con r-HuEPO. En el grupo tratado con Nespo, el 83% de los pacientes 
estaban en diálisis y el 17% no. 
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En los ensayos en los que Nespo se administraba por vía subcutánea, se comunicó dolor en el lugar de 
la inyección atribuido al tratamiento. Este dolor se observó con más frecuencia que con r-HuEPO. El 
dolor era generalmente leve y transitorio y ocurría predominantemente después de la primera 
inyección. 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

Trastornos cardiacos Muy frecuentes (≥1/10) Hipertensión 
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Poco frecuentes 
(≥1/1.000, <1/100)  

Eventos tromboembólicos 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Pacientes con cáncer 
 
Las reacciones adversas se determinarona partir de los datos combinados obtenidos de siete ensayos de 
Nespo aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y que incluyeron un total de 2.112 
pacientes (1.200 en el brazo de Nespo y 912 en el brazo de placebo). En los ensayos clíncos se 
incluyeron pacientes con tumores sólidos (ej.: pulmón, mama, colon, ovario) y con tumores linfoides 
(ej.: linfoma, mieloma múltiple). 
 
La incidencia de reacciones adversas consideradas relacionadas con el tratamiento con Nespo en los 
ensayos clínicos controlados fue: 
 
Clasificación por órganos y 
sistemas de MedDRA 

Incidencia Reacción adversa 

   
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Erupción/Eritema 

Trastornos vasculares Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Eventos tromboembólicos 
incluyendo embolia pulmonar 

Muy frecuentes (≥1/10) Edema Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 
 

Frecuentes (≥1/100, 
<1/10) 

Dolor en el lugar de la inyección 

 
Experiencia postcomercialización 
 
Durante el uso postcomercialización de Nespo se han identificado las siguientes reacciones adversas: 
 
• Aplasia Pura de Células Rojas. Se han descrito casos aislados de Aplasia Pura de Células Rojas 

(APCR) mediada por anticuerpos neutralizantes antieritropoyetina asociados con el tratamiento 
con Nespo principalmente en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados por vía 
subcutánea. En el caso de que se diagnostique APCR, se debe interrumpir el tratamiento con 
Nespo y los pacientes no se deben cambiar a ninguna otra proteína estimulante de la 
eritropoyesis (ver sección 4.4). 

 
• Reacciones alérgicas, incluyendo reacción anafiláctica, angioedema, erupción cutánea y 

urticaria. 
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• Convulsiones. 
 
4.9 Sobredosis 
 
El margen terapéutico de Nespo es muy amplio. Incluso a niveles séricos muy elevados, no se han 
observado síntomas de sobredosis. 
 
En caso de policitemia, se debería suspender temporalmente la administración de Nespo (ver sección 
4.2). Si fuera clínicamente necesario, se puede hacer una flebotomía. 
 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
 
Grupo farmacoterapéutico: Antianémico, código ATC: B03XA02 
 
La eritropoyetina humana (EPO) es una hormona glucoprotéica endógena que es el principal regulador 
de la eritropoyesis por medio de su interacción específica con el receptor de la eritropoyetina presente 
en las células progenitoras eritroides de la médula ósea. La producción de eritropoyetina tiene lugar y 
se regula principalmente en el riñón en respuesta a cambios en la oxigenación tisular. La producción 
de eritropoyetina endógena se ve afectada en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la causa 
primaria de su anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. En pacientes con cáncer que reciben 
quimioterapia, la etiología de la anemia se debe a múltiples factores. En dichos pacientes, la 
deficiencia de eritropoyetina y una respuesta reducida de las células progenitoras eritroides a la 
eritropoyetina endógena, contribuyen de manera significativa a su anemia.  
 
Darbepoetin alfa estimula la eritropoyesis por el mismo mecanismo que la hormona endógena. 
Darbepoetin alfa tiene cinco cadenas de azúcares unidos a N mientras que la hormona endógena y las 
eritropoyetinas humanas recombinantes (r-HuEPO) tienen tres. Los residuos adicionales de azúcares 
son indistinguibles molecularmente de los de la hormona endógena. Debido a este mayor contenido de 
carbohidratos, darbepoetin alfa tiene una semivida terminal superior a las r-HuEPO y, 
consiguientemente, una mayor actividad in vivo. A pesar de estos cambios moleculares, darbepoetin 
alfa mantiene una gran especificidad por el receptor de la eritropoyetina. 
 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
En un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 314 
pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia con platino hubo una reducción 
significativa de la necesidad de transfusiones (p < 0,001). 
 
Estudios clínicos han demostrado que darbepoetin alfa tiene una eficacia similar cuando se administra 
como una inyección única una vez cada tres semanas, una vez cada dos semanas o una vez a la semana 
sin ningún incremento de los requerimientos de la dosis total. 
 
En un estudio multinacional de asignación aleatoria y doble ciego, se evaluó la seguridad y la eficacia 
del tratamiento con Nespo una vez cada tres semanas, en la reducción de los requerimientos de 
transfusiones de hematíes en pacientes tratados con quimioterapia. El estudio se realizó en 705 
pacientes anémicos con tumores no mieloides que recibían múltiples ciclos de quimioterapia. Los 
pacientes se asignaron aleatoriamente a recibir 500 μg de Nespo una vez cada tres semanas o 2,25 μg 
/kg una vez a la semana. En ambos grupos, si la hemoglobina aumentaba más de 1 g/dl en un periodo 
de 14 días, la dosis se redujo un 40% respecto a la dosis previa (Ej. para la primera reducción de dosis, 
300 μg en el grupo tratado una vez cada tres semanas y hasta 1,35 μg /kg en el grupo tratado una vez a 
la semana). En el grupo tratado con una dosis cada tres semanas el 72% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. En el grupo tratado una vez cada semana el 75% de los pacientes requirieron 
reducciones de dosis. Este estudio demuestra que la administración de 500 μg una vez cada tres 
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semanas es comparable a la administración semanal respecto a la incidencia de pacientes que 
recibieron al menos una transfusión de hematíes desde la semana 5 hasta el final del tratamiento. 
 
En un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego y controlado por placebo, realizado en 344 
pacientes anémicos con tumores linfoproliferativos tratados con quimioterapia, se produjo una 
reducción significativa de la necesidad de transfusiones y una mejora de la respuesta de hemoglobina 
(p < 0,001). También se observó una mejora de la fatiga medida por la escala FACT-fatiga. 
 
La eritropoyetina es un factor de crecimiento que estimula principalmente la producción de glóbulos 
rojos. Los receptores de eritropoyetina pueden ser expresados en la superficie de diversos tipos de 
células tumorales. 
 
Se ha estudiado la supervivencia y la progresión del tumor en cinco ensayos controlados que 
incluyeron a 2.833 pacientes de los cuales cuatro fueron ensayos doble ciego controlados con placebo 
y uno fue un ensayo abierto. En dos de los ensayos se reclutaron pacientes que estaban siendo tratados 
con quimioterapia. El nivel de hemoglobina que se quería alcanzar fue > 13 g/dl en dos de los ensayos 
y de entre 12 y 14 g/dl en los otros tres. En el ensayo abierto no se observaron diferencias en la 
supervivencia global, entre los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante y el grupo 
control. En los cuatro ensayos controlados con placebo los hazard ratios (índice de riesgo) para la 
supervivencia global oscilaron entre 1,25 y 2,47 a favor de los grupos control. En todos estos ensayos 
se ha observado un aumento de la mortalidad inexplicable y estadísticamente significativo en pacientes 
que presentaban anemia asociada con diversos tipos frecuentes de cáncer y que recibieron 
eritropoyetina humana recombinante, en comparación con los grupos control. Las diferencias 
observadas en la incidencia de trombosis y complicaciones relacionadas, entre los pacientes que 
recibieron eritropoyetina humana recombinante y los que formaban parte del grupo de control, no 
permiten explicar los resultados de supervivencia global observados en los ensayos. 
 
Asimismo, se ha realizado una revisión sistemática de los datos de más de 9.000 pacientes con cáncer 
incluidos en un total de 57 ensayos clínicos. En esta revisión se obtuvo un hazard ratio (índice de 
riesgo) para la supervivencia global de 1,08 a favor de los grupos control (IC 95%: 0,99, 1,18; 42 
ensayos y 8.167 pacientes).  
 
Se observó un aumento del riesgo relativo de episodios tromboembólicos (RR 1,67; IC 95%: 1,35, 
2,06; 35 ensayos y 6.769 pacientes) en los pacientes tratados con eritropoyetina humana recombinante. 
Existe, por lo tanto, una evidencia sólida que sugiere que los pacientes con cáncer tratados con 
eritropoyetina humana recombinante pueden sufrir un daño significativo. El grado en que estos 
resultados pueden relacionarse con la administración de eritropoyetina humana recombinante a 
pacientes con cáncer tratados con quimioterapia para alcanzar concentraciones de hemoglobina 
inferiores a 13 g/dl no se conoce con exactitud, debido a que en los datos revisados se incluyeron 
pocos pacientes con estas características. 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 
 
Debido a su mayor contenido en carbohidratos, los niveles de darbepoetin alfa en la circulación 
permanecen por encima de la concentración mínima necesaria para estimular la eritropoyesis durante 
más tiempo que la dosis molar equivalente de r-HuEPO, permitiendo que darbepoetin alfa se 
administre con menos frecuencia para obtener la misma respuesta biológica. 
 
Pacientes con insuficiencia renal crónica 
 
La farmacocinética de darbepoetin alfa se ha estudiado clínicamente en pacientes con insuficiencia 
renal crónica después de la administración por vía subcutánea e intravenosa. La semivida terminal de 
darbepoetin alfa es de 21 horas (SD 7,5) al administrarla por vía intravenosa. El aclaramiento de 
darbepoetin alfa es de 1,9 ml/h/kg (SD 0,56) y el volumen de distribución (Vss) es aproximadamente 
igual al volumen plasmático (50 ml/kg). La biodisponibilidad es del 37% tras la administración 
subcutánea. La semivida terminal de darbepoetin alfa administrada por vía subcutánea mensualmente 
utilizando dosis entre los 0,6 y 2,1 μg/kg fue de 73 horas (SD 24). La semivida terminal de 
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darbepoetin alfa administrada por  vía subcutánea es superior a la semivida terminal cuando se 
administra por vía intravenosa, esto es debido a la cinética de absorción subcutánea. En los ensayos 
clínicos se observó acumulación mínima con ambas vías de administración. Los ensayos preclínicos 
han demostrado que el aclaramiento renal es mínimo (hasta el 2% del aclaramiento total) y no afecta a 
la semivida en el suero. 
 
Se han analizado los datos de 809 pacientes tratados con Nespo en ensayos clínicos europeos, con 
objeto de determinar la dosis necesaria para mantener la hemoglobina. No se observaron diferencias en 
la dosis media semanal administrada por vía subcutánea o intravenosa. 
 
Se evaluó el perfil farmacocinético de darbepoetin alfa en pacientes pediátricos (3 a 16 años) con 
insuficiencia renal crónica, sometidos o no a diálisis, mediante la toma de muestras hasta 1 semana 
(168 horas) después de una dosis única subcutánea o intravenosa. Cuando se compararon los datos 
farmacocinéticos obtenidos en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica con los datos 
farmacocinéticos obtenidos en adultos con insuficiencia renal crónica, para los que la duración de la 
toma de muestras fue la misma, se observó que eran similares en ambos grupos. A pesar de que 
después de la administración intravenosa se observó una diferencia aproximada de un 25% en el área 
bajo la curva de tiempo 0 a infinito (AUC[0-∞]) entre pacientes adultos y pediátricos, esta diferencia 
fue inferior a 2 veces el rango del AUC[0-∞] observado para pacientes pediátricos.  El AUC[0-∞] fue 
similar entre pacientes adultos y pediátricos con insuficiencia renal crónica después de la 
administración subcutánea.  La semivida también fue similar entre pacientes adultos y pediátricos con 
insuficiencia renal crónica después de la administración intravenosa y subcutánea. 
Pacientes con cáncer tratados con quimioterapia 
 
Tras la administración subcutánea de 2,25 μg/kg de peso corporal a pacientes adultos con cáncer, se 
alcanzó una concentración máxima media de 10,6 ng/ml (SD 5.9) de darbepoetin alfa en un promedio 
de tiempo de 91 horas (SD 19,7). Estos parámetros fueron consistentes con una farmacocinética lineal 
en un amplio rango de dosis (0,5 a 8 μg/kg semanales y 3 a 9 μg/kg cada 2 semanas). Los parámetros 
farmacocinéticos no cambiaron tras dosificaciones múltiples durante 12 semanas (dosificación cada 1 
ó 2 semanas). Hubo un aumento esperado moderado (< 2 veces) de la concentración sérica al 
alcanzarse el estado de equilibrio, pero sin producirse acumulación inesperada tras administraciones 
repetidas. La realización de un estudio farmacocinético en pacientes con anemia inducida por 
quimioterapia tratados con 6,75 μg/kg de darbepoetin alfa, administrada por vía subcutánea cada tres 
semanas en combinación con quimioterapia, permitió la completa caracterización de la semivida 
terminal. En dicho estudio, la semivida terminal media fue de 74 horas (SD 27). 
 
5.3 Datos preclínicos sobre seguridad 
 
En todos los ensayos en ratas y perros, Nespo produjo un aumento marcado de la hemoglobina, 
hematocrito, recuento de los glóbulos rojos y de los reticulocitos, que se correspondían con los efectos 
farmacológicos esperados. Las reacciones adversas a dosis muy altas se consideraron siempre 
relacionadas con un efecto farmacológico exagerado (disminución de la perfusión tisular debida a un 
aumento de la viscosidad de la sangre). Entre ellos se incluyen mielofibrosis e hipertrofia esplénica así 
como un ensanchamiento del complejo ECG-QRS en perros pero sin que se observara arritmia ni 
efecto sobre el intervalo QT. 
 
Nespo no mostró ningún potencial genotóxico ni tuvo ningún efecto sobre la proliferación de las 
células no hematopoyéticas in vitro o in vivo. En los estudios de toxicidad crónica no se observaron 
efectos tumorogénicos ni respuestas mitogénicas inesperadas en ningún tipo de tejido. El potencial 
carcinogénico de darbepoetein alfa no se ha evaluado en estudios de animales a largo plazo. 
 
En los ensayos realizados en ratas y conejos no se observó ninguna evidencia clínicamente relevante 
de efectos nocivos sobre el embarazo, el desarrollo embrio-fetal, el parto o el desarrollo post-parto. La 
transferencia a la placenta fue mínima. No se detectaron alteraciones de la fertilidad.  
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6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Lista de excipientes 
 
Fosfato sódico monobásico 
Fosfato sódico dibásico 
Cloruro sódico 
Polisorbato 80 
Agua para  inyectables 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
En ausencia de estudios de incompatibilidad, Nespo no debe mezclarse o administrarse en perfusión 
con otros medicamentos. 
 
6.3 Periodo de validez 
 
2 años. 
 
6.4 Precauciones especiales de conservación. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar.  
Mantener el envase dentro del embalaje exterior para protegerlo de la luz. 
 
Para uso ambulatorio, Nespo puede mantenerse durante un único periodo de hasta siete días a 
temperatura ambiente (hasta 25°C). Una vez se ha sacado la pluma precargada de la nevera y haya 
alcanzado la temperatura ambiente (hasta 25ºC) se debe utilizar antes de 7 días o desecharse. 
 
6.5 Naturaleza y contenido del envase 
 
Envase con una o cuatro plumas precargadas que contienen una solución inyectable de Nespo 500 μg 
en 1 ml (500 μg/ml). 
 
Las jeringas incluidas en las plumas, están hechas con vidrio tipo 1 con agujas de acero inoxidable de 
calibre 27 G. La cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene caucho natural  (un derivado del 
látex). Ver sección 4.4. 
 
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
 
El envase contiene un prospecto con las instrucciones completas de uso y manipulación. 
 
Las plumas precargadas de Nespo (SureClick) liberan la dosis completa de cada presentación. 
 
Nespo es un producto estéril sin conservantes. No administrar más de una dosis por pluma. Cada 
pluma debe utilizarse sólo una vez.  Cualquier resto de producto que quede en la pluma después de la 
administración debe desecharse. 
 
Antes de la administración, se debe inspeccionar que la solución de Nespo no contenga partículas 
visibles. Solamente se inyectarán las soluciones que sean incoloras, límpidas o ligeramente 
opalescentes. No agitar. Dejar que  la pluma precargada alcance la temperatura ambiente antes de 
inyectarla. 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 400 

Alternar los lugares de inyección para evitar molestias en el lugar de inyección. 
 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con las normativas locales. 
 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/056 envase unitario 
EU/1/01/184/068 envase de 4 unidades 
 
 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 

AUTORIZACIÓN 
 
Fecha de la primera autorización: 8 Junio 2001 
Fecha de la última renovación: 19 Mayo 2006 
 
 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 
 
 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
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ANEXO II 
 
A. FABRICANTES DEL PRINCIPIO ACTIVO BIOLÓGICO Y 

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE FABRICACIÓN 
RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES 

 
B. CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 402 

A. FABRICANTES DEL PRINCIPIO ACTIVO BIOLÓGICO Y TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN DE FABRICACIÓN RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS 
LOTES 

 
Nombre y dirección de los fabricantes del principio activo biológico. 
 
Amgen Manufacturing Limited 
PO Box 4060, Road 31 km 24.6 
Juncos, PR 00777-4060 
Puerto Rico 
 
Nombre y dirección del fabricante responsable de la liberación de los lotes 
 
Amgen Europe B.V. 
Amgen European Logistics Center (ELC) 
Minervum 7061 
4817 ZK Breda 
Países Bajos 
 
 
B. CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
• CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO IMPUESTAS AL 

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica restringida (Véase anexo I: Ficha Técnica o Resumen de 
las Características del Producto, 4.2). 
 
• CONDICIONES O RESTRICCIONES EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN 

SEGURA Y EFICAZ DEL MEDICAMENTO 
 
No procede. 
 
• OTRAS CONDICIONES 
 
Sistema de farmacovigilancia 
 
El Titular de la Autorización de Comercialización debe asegurar que dispone de un sistema de 
farmacovigilancia en funcionamiento antes y mientras el producto está en el mercado, tal y como se 
describe en la versión 3.0 presentada en el Módulo 1.8.1. de la Solicitud de Autorización de 
Comercialización. 
 
Plan de Gestión de Riesgos 
 
El Titular de la Autorización de Comercialización se compromete a realizar los estudios y las 
actividades adicionales de farmacovigilancia detalladas en el Plan de Farmacovigilancia, tal y como se 
acordó en la versión 1, de 20 de abril de 2007, del Plan de Gestión de Riesgos presentado en el módulo 
1.8.2. de la Solicitud de Autorización de Comercialización y en cualquier actualización posterior del 
Plan de Gestión de Riesgos acordada con el CHMP. 
 
Tal como establece la guía del CHMP sobre Sistemas de Gestión de Riesgos para medicamentos de 
uso humano, el Plan de Gestión de Riesgos actualizado debe ser enviado conjuntamente con el 
siguiente Informe Periódico de Seguridad (IPS). 
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Adicionalmente, se deberá enviar un Plan de Gestión de Riesgos actualizado en los siguientes casos: 
 
- Cuando se reciba nueva información que pueda alterar las actuales especificaciones de 

seguridad, el Plan de Farmacovigilancia o las actividades de minimización de riesgos. 
- Dentro de los 60 días posteriores a haberse alcanzado un objetivo establecido en el Plan de 

Farmacovigilancia o en el Plan de Minimización de Riesgos. 
- A solicitud de la EMEA. 
 
IPSs 
 
Se presentarán a las autoridades reguladoras IPSs específicos para pacientes pediátricos cada 6 meses 
durante los 2 primeros años tras la aprobación de la ampliación de la indicación de Nespo en 
insuficiencia renal crónica para esa población de pacientes. 
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ANEXO III 
 

ETIQUETADO Y PROSPECTO 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 10 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 0,4 ml contiene 10 microgramos de darbepoetin alfa (40 microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 

UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 

 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 

COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
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12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/001 envase unitario 
EU/1/01/184/002 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 10 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
0,4 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 10 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,4 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 10 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 0,4 ml contiene 10 microgramos de darbepoetin alfa (40 microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
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12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/033 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 10 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,4 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 411 

 
INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 15 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 0,375 ml contiene 15 microgramos de darbepoetin alfa (40 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/003 envase unitario 
EU/1/01/184/004 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 15 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
0,375 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 15 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,375 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 15 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 0,375 ml contiene 15 microgramos de darbepoetin alfa (40 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/034 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 15 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,375 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 20 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 0,5 ml contiene 20 microgramos de darbepoetin alfa (40 microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/005 envase unitario 
EU/1/01/184/006 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 20 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
0,5 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 20 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,5 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 20 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 0,5 ml contiene 20 microgramos de darbepoetin alfa (40 microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/035 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 20 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,5 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 30 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 0,3 ml contiene 30 microgramos de darbepoetin alfa (100 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/007 envase unitario 
EU/1/01/184/008 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 30 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
0,3 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 30 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,3 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 30 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 0,3 ml contiene 30 microgramos de darbepoetin alfa (100 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/036 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 30 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,3 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 40 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 0,4 ml contiene 40 microgramos de darbepoetin alfa (100 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/009 envase unitario 
EU/1/01/184/010 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 40 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
0,4 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 40 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,4 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 40 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 0,4 ml contiene 40 microgramos de darbepoetin alfa (100 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 430 

11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/037 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 40 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,4 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 50 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 0,5 ml contiene 50 microgramos de darbepoetin alfa (100 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/011 envase unitario 
EU/1/01/184/012 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 50 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
0,5 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 50 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,5 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 50 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 0,5 ml contiene 50 microgramos de darbepoetin alfa (100 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/038 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 50 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,5 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 60 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 0,3 ml contiene 60 microgramos de darbepoetin alfa (200 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 437 

11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/013 envase unitario 
EU/1/01/184/014 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 60 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
0,3 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 60 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,3 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 60 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 0,3 ml contiene 60 microgramos de darbepoetin alfa (200 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/039 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 60 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,3 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 80 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 0,4 ml contiene 80 microgramos de darbepoetin alfa (200 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/015 envase unitario 
EU/1/01/184/016 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 80 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
0,4 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 80 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,4 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 80 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 0,4 ml contiene 80 microgramos de darbepoetin alfa (200 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/040 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 80 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,4 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 100 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 0,5 ml contiene 100 microgramos de darbepoetin alfa (200 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.   No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/017 envase unitario 
EU/1/01/184/018 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 100 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
0,5 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 100 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,5 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 100 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 0,5 ml contiene 100 microgramos de darbepoetin alfa (200 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/041 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 100 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,5 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 130 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 0,65 ml contiene 130 microgramos de darbepoetin alfa (200 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/069 envase unitario 
EU/1/01/184/070 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 130 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
0,65 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 130 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,65 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 130 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 0,65 ml contiene 130 microgramos de darbepoetin alfa (200 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/071 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 130 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,65 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 150 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 0,3 ml contiene 150 microgramos de darbepoetin alfa (500 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/019 envase unitario 
EU/1/01/184/020 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 150 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
0,3 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 150 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,3 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 150 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 0,3 ml contiene 150 microgramos de darbepoetin alfa (500 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/042 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 150 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,3 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 300 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 0,6 ml contiene 300 microgramos de darbepoetin alfa (500 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/021 envase unitario 
EU/1/01/184/022 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 300 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
0,6 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 300 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,6 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 300 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 0,6 ml contiene 300 microgramos de darbepoetin alfa (500 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/043 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 300 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,6 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 500 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIOS ACTIVOS 
 
Cada jeringa precargada de 1 ml contiene 500 microgramos de darbepoetin alfa (500 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
4 jeringas precargadas monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/031 envase unitario 
EU/1/01/184/032 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
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INFORMACIÓN MÍNIMA A INCLUIR EN BLÍSTERS O TIRAS 
BLÍSTER DE LA JERINGA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 500 μg inyectable 
Darbepoetin alfa 
 
2. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
5. OTROS 
 
IV/SC 
1 ml 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 500 µg 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
1 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 500 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada jeringa precargada de 1 ml contiene 500 microgramos de darbepoetin alfa (500 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 jeringa precargada monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/044 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA JERINGA NO ACONDICIONADA EN BLÍSTER 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 500 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
1 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DEL VIAL 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 15 microgramos solución inyectable en vial 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada vial de 1 ml contiene 15 microgramos de darbepoetin alfa. 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 vial monodosis 
4 viales monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/023 envase unitario 
EU/1/01/184/024 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DEL VIAL 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 15 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
1 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DEL VIAL 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 25 microgramos solución inyectable en vial 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada vial de 1 ml contiene 25 microgramos de darbepoetin alfa. 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 vial monodosis 
4 viales monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/025 envase unitario 
EU/1/01/184/026 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DEL VIAL 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 25 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
1 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DEL VIAL 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 40 microgramos solución inyectable en vial 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada vial de 1 ml contiene 40 microgramos de darbepoetin alfa. 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 vial monodosis 
4 viales monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/027 envase unitario 
EU/1/01/184/028 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DEL VIAL 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 40 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
1 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DEL VIAL 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 60 microgramos solución inyectable en vial 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada vial de 1 ml contiene 60 microgramos de darbepoetin alfa. 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
1 vial monodosis 
4 viales monodosis 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea o intravenosa 
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 478 

11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/029 envase unitario 
EU/1/01/184/030 envase 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DEL VIAL 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 60 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
IV/SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
1 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 10 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 0,4 ml contiene 10 microgramos de darbepoetin alfa (40 microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/045 envase unitario 
EU/1/01/184/057 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 10 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,4 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A.
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 15 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 0,375 ml contiene 15 microgramos de darbepoetin alfa (40 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
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COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/046 envase unitario 
EU/1/01/184/058 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 15 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,375 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 20 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 0,5 ml contiene 20 microgramos de darbepoetin alfa (40 microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/047 envase unitario 
EU/1/01/184/059 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 20 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,5 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A.
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 30 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 0,3 ml contiene 30 microgramos de darbepoetin alfa (100 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 486 

COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/048 envase unitario 
EU/1/01/184/060 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 30 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,3 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 40 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 0,4 ml contiene 40 microgramos de darbepoetin alfa (100 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
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COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/049 envase unitario 
EU/1/01/184/061 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 40 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,4 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 50 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 0,5 ml contiene 50 microgramos de darbepoetin alfa (100 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 490 

COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/050 envase unitario 
EU/1/01/184/062 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 50 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,5 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 60 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 0,3 ml contiene 60 microgramos de darbepoetin alfa (200 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
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COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/051 envase unitario 
EU/1/01/184/063 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 60 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,3 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 493 

 
INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 80 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 0,4 ml contiene 80 microgramos de darbepoetin alfa (200 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 494 

11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/052 envase unitario 
EU/1/01/184/064 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 80 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,4 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 100 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 0,5 ml contiene 100 microgramos de darbepoetin alfa (200 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
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COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/053 envase unitario 
EU/1/01/184/065 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 100 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,5 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 130 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 0,65 ml contiene 130 microgramos de darbepoetin alfa (200 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
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COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/072 envase unitario 
EU/1/01/184/073 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 130 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,65 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 150 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 0,3 ml contiene 150 microgramos de darbepoetin alfa (500 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
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COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/054 envase unitario 
EU/1/01/184/066 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 150 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,3 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 300 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 0,6 ml contiene 300 microgramos de darbepoetin alfa (500 
microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
 
11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
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COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/055 envase unitario 
EU/1/01/184/067 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 300 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
0,6 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL 
ACONDICIONAMIENTO PRIMARIO  
CAJA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
 
Nespo 500 microgramos solución inyectable en pluma precargada 
Darbepoetin alfa 
 
2. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) 
 
Cada pluma precargada de 1 ml contiene 500 microgramos de darbepoetin alfa (500 microgramos/ml). 
 
3. LISTA DE EXCIPIENTES 
 
Excipientes: fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro sódico, polisorbato 80, agua 
para  inyectables. 
 
4. FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE 
 
SureClick x1 
1 pluma precargada monodosis 
Esta caja con una pluma precargada forma parte de un envase de 4 unidades 
SureClick x 4 
4 plumas precargadas de un solo uso 
 
5. FORMA Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Vía subcutánea  
Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento. 
 
6. ADVERTENCIA ESPECIAL DE QUE EL MEDICAMENTO DEBE MANTENERSE 
FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
7. OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES, SI ES NECESARIO 
 
 
8. FECHA DE CADUCIDAD 
 
CAD:  
 
9. CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN 
 
Conservar en nevera.  No congelar. 
 
10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO NO 
UTILIZADO Y DE LOS MATERIALES DERIVADOS DE SU USO (CUANDO 
CORRESPONDA) 
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11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
12. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
EU/1/01/184/056 envase unitario 
EU/1/01/184/068 envase de 4 unidades 
 
13. NÚMERO DE LOTE  
 
Lote: 
 
14. CONDICIONES GENERALES DE DISPENSACIÓN 
 
Medicamento sujeto a prescripción médica 
 
15. INSTRUCCIONES DE USO 
 
16. INFORMACIÓN EN BRAILLE 
 
 
 
INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE INCLUIRSE EN PEQUEÑOS 
ACONDICIONAMIENTOS PRIMARIOS 
ETIQUETA DE LA PLUMA 
 
 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN 
 
Nespo 500 µg inyectable 
Darbepoetin alfa 
SC 
 
2. FORMA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
3. FECHA DE CADUCIDAD 
 
EXP.: 
 
4. NÚMERO DE LOTE  
 
Lot: 
 
5. CONTENIDO EN PESO, VOLUMEN O EN UNIDADES 
 
1 ml 
 
6. OTROS 
 
Dompé Biotec S.p.A. 
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B. PROSPECTO 
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PROSPECTO:INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 
 

Nespo 10 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Nespo 15 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Nespo 20 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Nespo 30 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Nespo 40 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Nespo 50 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Nespo 60 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Nespo 80 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 

Nespo 100 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Nespo 130 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Nespo 150 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Nespo 300 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 
Nespo 500 microgramos solución inyectable en jeringa precargada 

darbepoetin alfa 
 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento. 
 
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 
 
Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 
 
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los 
mismos síntomas, ya que puede perjudicarles. 
 
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto 
adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 
 
Contenido del prospecto: 
 
1. Qué es Nespo y para qué se utiliza 
2. Antes de usar Nespo 
3. Cómo usar Nespo 
4. Posibles efectos adversos 
5. Conservación de Nespo 
6. Información adicional 
7. Instrucciones para inyectarse Nespo en jeringa precargada 
 
 
1. QUÉ ES NESPO Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Su médico le ha recetado Nespo (un antianémico) para el tratamiento de su anemia. La anemia se 
produce cuando la sangre no contiene suficientes glóbulos rojos y los síntomas pueden ser fatiga, 
debilidad y falta de respiración. 
 
Nespo funciona exactamente igual que la hormona natural eritropoyetina. La eritropoyetina se produce 
en los riñones y ayuda a la médula ósea a producir más glóbulos rojos. La sustancia activa de Nespo es 
darbepoetin alfa, producido por tecnología genética en células de ovario de Hámster Chino (CHO-K1). 
 
Si padece insuficiencia renal crónica 
 
Nespo se utiliza para tratar la anemia sintomática asociada a la insuficiencia renal crónica 
(insuficiencia renal) en adultos y niños. En la insuficiencia renal, el riñón no produce suficiente 
cantidad de la hormona natural eritropoyetina, lo que con frecuencia puede causar anemia. 
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Como su cuerpo necesitará algún tiempo para producir más glóbulos rojos, transcurrirán unas cuatro 
semanas antes de que usted observe algún efecto. Su rutina normal de diálisis no afectará la capacidad 
de Nespo para tratar la anemia. 
 
Si está recibiendo quimioterapia 
 
Nespo se emplea para tratar la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides 
tratados con quimioterapia. 
 
Una de las principales reacciones adversas de la quimioterapia es que hace que la médula ósea deje de 
producir suficientes glóbulos rojos. Al principio, sólo parece afectar a los glóbulos blancos. Esto se 
debe a que los glóbulos rojos tienen una duración mucho mayor en la sangre circulante. Hacia el final 
del tratamiento de quimioterapia, sobre todo si ha recibido mucha quimioterapia, el recuento de 
glóbulos rojos podrá decaer, provocándole anemia. 
 
 
2. ANTES DE USAR NESPO 
 
NO use Nespo 
 
• Si presenta tensión arterial alta que no está siendo tratada con otros medicamentos recetados por 

su médico; o 
 
• Si es alérgico (hipersensible) a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los demás 

componentes de Nespo. 
 
Tenga especial cuidado con Nespo 
 
Informe a su médico si usted padece o ha padecido: 
 
• tensión arterial alta que está siendo tratada con medicamentos recetados por su médico 
 
• anemia de células falciformes; 
 
• ataques epilépticos; 
 
• convulsiones; 
 
• enfermedad del hígado; 
 
• si no responde a medicamentos utilizados para tratar la anemia; o 
 
• alergia al látex (la cubierta de la aguja de la jeringa precargada contiene un derivado del látex). 
 
Precauciones especiales 
 
• Si presenta síntomas como mayor cansancio de lo habitual y falta de energía puede ser debido a 

que padece un trastorno denominado aplasia pura de células rojas (APCR) que ha sido 
observado en algunos pacientes. La APCR supone que el organismo ha reducido o ha detenido 
la producción de glóbulos rojos lo que provoca una anemia grave. Si experimenta estos 
síntomas contacte con su médico, que determinará cuál es la mejor manera de tratar su anemia. 

 
• Su médico intentará mantener sus niveles de hemoglobina entre 10 y 12 g/dl. 
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• Si padece insuficiencia renal crónica y sus niveles de hemoglobina se mantienen demasiado 
altos, existe un mayor riesgo de que tenga problemas graves relacionados con su corazón o sus 
vasos sanguíneos (acontecimientos cardiovasculares). 

 
• Si usted es un paciente con cáncer, debe saber que Nespo puede actuar como factor de 

crecimiento de las células sanguíneas y que en algunas circunstancias puede tener un efecto 
negativo sobre su cáncer. Dependiendo de su situación individual, puede ser preferible una 
transfusión de sangre. Por favor, háblelo con su médico. 

 
• La utilización de este medicamento en sujetos sanos puede causar problemas de corazón o de 

los vasos sanguíneos que pueden llegar a ser mortales. 
 
Uso de otros medicamentos: 
 
Ciclosporina y tacrolimus pueden verse afectados por el número de glóbulos rojos de la sangre. Es 
importante que le diga a su médico si está utilizando alguno de estos medicamentos.  
 
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado otros medicamentos recientemente, incluso los 
adquiridos sin receta. 
 
Uso de Nespo con los alimentos y bebidas 
 
La comida y la bebida no afectan a Nespo. 
 
Embarazo y lactancia 
 
Nespo no se ha utilizado en mujeres embarazadas. Es importante que le diga a su médico si usted: 
 
• está embarazada; 
 
• cree que puede estar embarazada; o 
 
• planea quedarse embarazada.  
 
Se desconoce si darbepoetin alfa se elimina por la leche materna. Si está en tratamiento con Nespo 
debe abandonar la lactancia materna. 
 
Conducción y uso de máquinas 
 
Nespo no debería afectar su capacidad de conducir o utilizar máquinas. 
 
 
3. CÓMO USAR NESPO 
 
Tras unos análisis de sangre su médico ha decidido que usted necesita Nespo ya que su nivel de 
hemoglobina es igual o inferior a 10 g/dl. Su médico le indicará cuánto Nespo necesita y con qué 
frecuencia lo debe utilizar para mantener su nivel de hemoglobina entre 10 y 12 g/dl. Esto puede variar 
dependiendo si usted es un adulto o un niño. 
 
Cómo inyectarse Nespo usted mismo 
 
Su médico puede decidir que es mejor que usted mismo o las personas que le cuidan le inyecten 
Nespo. Su médico, enfermera o farmacéutico le enseñarán cómo ponerse la inyección con la jeringa 
precargada. No intente auto-inyectarse si no le han enseñado cómo hacerlo. Nunca se inyecte Nespo 
usted mismo en una vena. 
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Si padece insuficiencia renal crónica 
 
Nespo se administra en una única inyección, una vez a la semana, una vez cada dos semanas o una vez 
al mes debajo de la piel (subcutánea) o en una vena (intravenosa). 
 
Para corregir la anemia, la dosis inicial de Nespo por kilo de peso corporal será de: 
• 0,75 microgramos una vez cada dos semanas, o 
• 0,45 microgramos una vez cada semana. 
Su médico le hará análisis de sangre regularmente para ver cómo está respondiendo la anemia al 
tratamiento y, si fuera necesario, podría tener que ajustar la dosis cada cuatro semanas. 
 
Una vez que la anemia está corregida, el médico seguirá haciéndole análisis de sangre regularmente, 
pudiendo ser necesario volver a ajustar la dosis para mantener el control de la anemia a largo plazo. Su 
médico le informará en caso de que deba cambiar la dosis. 
 
El médico le medirá su tensión arterial regularmente, sobre todo al inicio del tratamiento. 
 
En algunos casos, su médico puede recomendarle que tome suplementos de hierro. 
 
Su médico puede decidir cambiar el modo de administrarle la inyección (debajo de la piel o en la 
vena). Si esto ocurriera, usted comenzará con la misma dosis que estaba recibiendo antes y se le harán 
análisis de sangre para comprobar que la anemia sigue siendo tratada correctamente. 
 
Si su médico ha decidido cambiarle el tratamiento de r-HuEPO (eritropoyetina producida por 
ingeniería genética) a Nespo, elegirá entre administrarle Nespo una vez a la semana o una vez cada 
dos semanas. La vía de administración será la misma que con r-HuEPO, pero su médico decidirá 
cuanto y cuando debe administrárselo, pudiendo ajustar la dosis que recibe si lo considera necesario. 
 
Si está recibiendo quimioterapia 
 
Nespo se administra debajo de la piel en una única inyección, una vez a la semana o una vez cada tres 
semanas. 
 
Para corregirle la anemia, la dosis inicial de Nespo será de:  
• 500 microgramos una vez cada tres semanas (6,75 microgramos de Nespo por kilogramo de 

peso), o 
• 2,25 microgramos de Nespo por kilogramo de peso (una vez a la semana).  
El médico le tomará regularmente muestras de sangre para medir cómo responde la anemia, y podrá 
ajustar la dosis según sea necesario. El tratamiento continuará hasta aproximadamente 4 semanas 
después del final de la quimioterapia. El médico le dirá exactamente cuándo dejar de tomar Nespo. 
 
En algunos casos, su médico puede recomendarle que tome suplementos de hierro. 
 
Si usa más Nespo del que debiera 
 
No debería tener problemas graves si se administra más Nespo del que debiera. Aún así, deberá 
contactar con su médico o farmacéutico si esto ocurriera. Si no se encuentra bien contacte con su 
médico o farmacéutico inmediatamente. 
 
Si olvidó usar Nespo 
 
Si olvidó inyectarse una dosis de Nespo, contacte con su médico para ver cuando tiene que inyectarse 
la siguiente dosis. 
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4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Al igual que todos los medicamentos, Nespo puede producir efectos adversos, aunque no todas las 
personas los sufran. 
Algunos pacientes han sufrido los siguientes efectos adversos después de usar Nespo: 
 
Muy frecuentes (observados en más de 10 de cada 100 personas) 
 
• Tensión arterial alta (hipertensión) 
• Retención de fluidos (edema) 
 
Frecuentes (observados en más de 1 de cada 100 personas) 
 
• Coágulos de sangre (trombosis) 
• Dolor en el lugar de la inyección 
• Erupción y/o enrojecimiento de la piel 
 
Raros (observados en más de 1 de cada 10.000 personas) 
 
Reacciones alérgicas graves que pueden incluir: 
• Reacciones alérgicas inesperadas que pueden poner en peligro la vida (anafilaxia) 
• Hinchazón de cara, labios, boca, lengua o garganta que puede provocar dificultad para tragar o 

respirar (angioedema) 
• Dificultad para respirar (disnea) 
• Erupciones en la piel 
• Sarpullido (urticaria) 
 
Muy raros (observados en menos de 1 de cada 10.000 personas) 
 
• Aplasia pura de células rojas (APCR) – (anemia, cansancio mayor de lo habitual, falta de 

energía) 
 
Se han notificado casos de convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto 
adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 
 
 
5. CONSERVACIÓN DE NESPO 
 
Mantenga Nespo fuera del alcance y de la vista de los niños. Conservar en el embalaje original para 
protegerlo de la luz. 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. No utilice Nespo si cree que ha estado 
congelado. 
 
Una vez que haya sacado su jeringa de la nevera y la haya dejado a temperatura ambiente durante 
aproximadamente 30 minutos antes de inyectársela, deberá utilizarla en los 7 días siguientes o 
desecharla. 
 
No utilice Nespo después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta después de 
“CAD” o “EXP”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.  
 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo 
deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el 
medio ambiente. 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 511 

6. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Composición de Nespo 
 
Nespo se presenta en jeringas precargadas que contienen 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 130, 150, 
300 ó 500 microgramos del principio activo darbepoetin alfa. 
 
Los demás componentes de Nespo son fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro 
sódico, polisorbato 80 y agua para  inyectables. 
 
Aspecto del producto y contenido del envase 
 
Nespo es un líquido transparente, incoloro o ligeramente opalescente. Si está turbio o contiene 
partículas no debe utilizarlo. 
 
Nespo está disponible en envases de 1 ó 4 jeringas precargadas (puede que solamente estén 
comercializados algunos tamaños de envases). Las jeringas se suministran acondicionadas en blíster 
(envases con 1 ó 4 jeringas) o sin blíster (envases con una jeringa). 
 
Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación 
 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061 
NL-4817 ZK Breda 
Holanda 
 
Titular: 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
Este prospecto ha sido aprobado en . 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://emea.europa.eu/ 
__________________________________________________________________________________ 
 
7.  INSTRUCCIONES PARA INYECTARSE NESPO EN JERINGA PRECARGADA  
 
Esta sección contiene información sobre cómo inyectarse Nespo usted mismo. Es importante que no 
intente administrarse usted mismo la inyección si su médico, enfermera o farmacéutico no le han 
enseñado cómo hacerlo. Si usted tiene alguna duda sobre cómo ponerse la inyección, consúltelo con su 
médico, enfermera o farmacéutico. 
 
¿Cómo debe usted o la persona que le va a inyectar, utilizar la jeringa precargada de Nespo? 
 
Su médico le ha recetado Nespo en jeringa precargada y deberá inyectar su contenido en el tejido 
situado bajo la piel. Su médico, enfermera o farmacéutico le dirán la cantidad de Nespo que usted 
necesita y con qué frecuencia se lo debe administrar. 
 
Material: 
 
Para la administración de la inyección, necesitará: 
 
• una jeringa precargada de Nespo nueva; y 
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• algodón con alcohol o similar. 
 
¿Qué debe hacer antes de ponerse la inyección subcutánea de Nespo? 
 
1. Saque la jeringa precargada Nespode la nevera. Deje la jeringa precargada a temperatura 

ambiente durante aproximadamente 30 minutos. De este modo la inyección será más cómoda. 
No caliente Nespo de ninguna otra forma (por ejemplo, no lo caliente en el microondas ni en 
agua caliente). No deje la jeringa expuesta a la luz solar directa. 

 
2. No agite la jeringa precargada. 
 
3. No quite la cubierta de la aguja hasta que esté preparado para la inyección. 
 
4. Compruebe que es la dosis que le ha recetado el médico. 
 
5. Compruebe la fecha de caducidad indicada en la etiqueta de la jeringa precargada (EXP:). No la 

use si la fecha actual ha sobrepasado el último día del mes indicado. 
 
6. Compruebe el aspecto de Nespo. Tiene que ser un líquido transparente, incoloro o ligeramente 

opalescente. Si está turbio o contiene partículas no lo utilice. 
 
7. Lávese las manos cuidadosamente. 
 
8. Busque una superficie cómoda, limpia y bien iluminada y coloque todo el material que necesite 

a su alcance. 
 
¿Cómo preparar la inyección de Nespo? 
 
Antes de inyectarse Nespo debe hacer lo siguiente: 
 
1. Para evitar que la aguja se doble,tire suavemente de la cubierta de la 

aguja sin torcerla, tal y como se muestra en las figuras 1 y 2.  
 
2.  No toque la aguja ni empuje el émbolo. 
 
3. Puede que observe una pequeña burbuja de aire en la jeringa 

precargada. No debe eliminar la burbuja de aire antes de la inyección. 
La inyección de la solución con una burbuja de aire no es perjudicial. 

 
4. Ahora ya puede usar la jeringa precargada. 
 
¿Dónde debe ponerse la inyección? 
 

Los mejores lugares para ponerse usted mismo la inyección son la parte superior de 
los muslos y el abdomen. Si la inyección se la pone otra persona, también se la puede 
poner en la parte posterior de los brazos. 
 
Si observa enrojecimiento o hinchazón de la zona, puede cambiar el lugar de la 
inyección. 
 
¿Cómo ponerse la inyección? 

 
1. Desinfecte la piel usando un algodón con alcohol y pellizquela (sin apretar) entre los dedos 

pulgar e índice. 
 
2. Inserte completamente la aguja en la piel como le ha enseñado la enfermera o el médico. 
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3. Tire ligeramente del émbolo para asegurarse de que no ha pinchado una vena. Si ve sangre en la 
jeringa, saque la aguja e insértela en otro lugar. 

 
4. Empuje el émbolo de forma lenta y constante, manteniendo la piel pellizcada en todo momento 

hasta que la jeringa esté vacía. 
 
5. Retire la aguja y suelte la piel. 
 
6. Si observa algún resto de sangre, puede retirarlo suavemente con un poco de algodón o con 

una gasa. No frote el lugar de inyección. Si es necesario, puede cubrir el lugar de inyección 
con una tirita. 

 
7. Utilice cada jeringa para una sola inyección. No use el resto de Nespo que haya podido quedar 

en la jeringa. 
 
Recuerde: 
 
Si tiene algún problema, no dude en pedir ayuda y consejo a su médico o enfermera. 
 
¿Cómo deshacerse de las jeringas usadas? 
 
• No vuelva a poner la cubierta en las agujas usadas, ya que podría pincharse accidentalmente. 
 
• Mantenga las jeringas usadas fuera del alcance y de la vista de los niños. 
 
• Las jeringas precargadas deben eliminarse según los requerimientos locales. Pregunte a su 

farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a 
proteger el medio ambiente. 
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PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 
 

Nespo 15 microgramos solución inyectable en vial 
Nespo 25 microgramos solución inyectable en vial 
Nespo 40 microgramos solución inyectable en vial 
Nespo 60 microgramos solución inyectable en vial 

darbepoetin alfa 
 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento. 
 
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 
 
Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 
 
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los 
mismos síntomas, ya que puede perjudicarles. 
 
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto 
adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 
 
Contenido del prospecto: 
 
1. Qué es Nespo y para qué se utiliza 
2. Antes de usar Nespo 
3. Cómo usar Nespo 
4. Posibles efectos adversos 
5. Conservación de Nespo 
6. Información adicional 
 
 
1. QUÉ ES NESPO Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Su médico le ha recetado Nespo (un antianémico) para el tratamiento de su anemia. La anemia se 
produce cuando la sangre no contiene suficientes glóbulos rojos y los síntomas pueden ser fatiga, 
debilidad y falta de respiración. 
 
Nespo funciona exactamente igual que la hormona natural eritropoyetina. La eritropoyetina se produce 
en los riñones y ayuda a la médula ósea a producir más glóbulos rojos. La sustancia activa de Nespo es 
darbepoetin alfa, producido por tecnología genética en células de ovario de Hámster Chino (CHO-K1). 
 
Si padece insuficiencia renal crónica 
 
Nespo se utiliza para tratar la anemia sintomática asociada a la insuficiencia renal crónica 
(insuficiencia renal) en adultos y niños.  En la insuficiencia renal, el riñón no produce suficiente 
cantidad de la hormona natural eritropoyetina, lo que con frecuencia puede causar anemia.  
Como su cuerpo necesitará algún tiempo para producir más glóbulos rojos, transcurrirán unas cuatro 
semanas antes de que usted observe algún efecto. Su rutina normal de diálisis afectará la capacidad de 
Nespo para tratar la anemia. 
 
Si está recibiendo quimioterapia 
 
Nespo se emplea para tratar la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides 
tratados con quimioterapia. 
 
Una de las principales reacciones adversas de la quimioterapia es que hace que la médula ósea deje de 
producir suficientes glóbulos rojos. Al principio, sólo parece afectar a los glóbulos blancos. Esto se 
debe a que los glóbulos rojos tienen una duración mucho mayor en la sangre circulante. Hacia el final 
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del tratamiento de quimioterapia, sobre todo si ha recibido mucha quimioterapia, el recuento de 
glóbulos rojos podrá decaer, provocándole anemia. 
 
 
2. ANTES DE USAR NESPO 
 
NO use Nespo 
 
• Si presenta tensión arterial alta que no está siendo tratada con otros medicamentos recetados por 

su médico, o 
 
• si es alérgico (hipersensible) a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los demás 

componentes de Nespo. 
 
Tenga especial cuidado con Nespo 
 
Informe a su médico si usted padece o ha padecido: 
 
• tensión arterial alta que está siendo tratada con medicamentos recetados por su médico; 
 
• anemia de células falciformes; 
 
• ataques epilépticos; 
 
• convulsiones; 
 
• enfermedad del hígado; o 
 
• si no responde a medicamentos utilizados para tratar la anemia. 
 
Precauciones especiales 
 
• Si presenta síntomas como mayor cansancio de lo habitual y falta de energía puede ser debido a 

que padece un trastorno denominado aplasia pura de células rojas (APCR) que ha sido 
observado en algunos pacientes. La APCR supone que el organismo ha reducido o ha detenido 
la producción de glóbulos rojos lo que provoca una anemia grave.Si experimenta estos síntomas 
contacte con su médico, que determinará cuál es la mejor manera de tratar su anemia. 

 
• Su médico intentará mantener sus niveles de hemoglobina entre 10 y 12 g/dl. 
 
• Si padece insuficiencia renal crónica y sus niveles de hemoglobina se mantienen demasiado 

altos, existe un mayor riesgo de que tenga problemas graves relacionados con su corazón o sus 
vasos sanguíneos (acontecimientos cardiovasculares). 

 
• Si usted es un paciente con cáncer, debe saber que Nespo puede actuar como factor de 

crecimiento de las células sanguíneas y que en algunas circunstancias puede tener un efecto 
negativo sobre su cáncer. Dependiendo de su situación individual, puede ser preferible una 
transfusión de sangre. Por favor, háblelo con su médico. 

 
• La utilización de este medicamento en sujetos sanos puede causar problemas de corazón o de 

los vasos sanguíneos que pueden llegar a ser mortales. 
 
Uso de otros medicamentos 
 
Ciclosporina y tacrolimus pueden verse afectados por el número de glóbulos rojos de la sangre. Es 
importante que le diga a su médico si está utilizando alguno de estos medicamentos. 
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Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado otros medicamentos recientemente, incluso los 
adquiridos sin receta. 
 
Uso de Nespo con los alimentos y bebidas 
 
La comida y la bebida no afectan a Nespo. 
 
Embarazo y lactancia 
 
Nespo no se ha utilizado en mujeres embarazadas. Es importante que le diga a su médico si usted; 
 
• está embarazada; 
 
• cree que puede estar embarazada; o 
 
• planea quedarse embarazada.  
 
Se desconoce si darbepoetin alfa se elimina por la leche materna. Si está en tratamiento con Nespo 
debe abandonar la lactancia materna. 
 
Conducción y uso de máquinas 
 
Nespo no debería afectar su capacidad de conducir o utilizar máquinas. 
 
 
3. CÓMO USAR NESPO 
 
Tras unos análisis de sangre su médico ha decidido que usted necesita Nespo ya que su nivel de 
hemoglobina es igual o inferior a 10 g/dl.  
 
Su médico le indicará cuánto Nespo necesita y con qué frecuencia lo debe utilizar para mantener su 
nivel de hemoglobina entre 10 y 12 g/dl. Esto puede variar dependiendo si usted es un adulto o un 
niño. 
 
Si padece insuficiencia renal crónica 
 
Nespo se administra en una única inyección, una vez a la semana, una vez cada dos semanas o una vez 
al mes debajo de la piel (subcutánea) o en una vena (intravenosa). 
 
Para corregir la anemia, la dosis inicial de Nespo por kilo de peso corporal será de: 
• 0,75 microgramos una vez cada dos semanas, o 
• 0,45 microgramos una vez cada semana. 
Su médico le hará análisis de sangre regularmente para ver cómo está respondiendo la anemia al 
tratamiento y, si fuera necesario, podría tener que ajustar la dosis cada cuatro semanas. 
 
Una vez que la anemia está corregida, el médico seguirá haciéndole análisis de sangre regularmente, 
pudiendo ser necesario volver a ajustar la dosis para mantener el control de la anemia a largo plazo. Su 
médico le informará en caso de que deba cambiar la dosis. 
 
El médico le medirá su tensión arterial regularmente, sobre todo al inicio del tratamiento.  
 
En algunos casos, su médico puede recomendarle que tome suplementos de hierro. 
 
Su médico puede decidir cambiar el modo de administrarle la inyección (debajo de la piel o en la 
vena). Si esto ocurriera, usted comenzará con la misma dosis que estaba recibiendo antes y se le harán 
análisis de sangre para comprobar que la anemia sigue siendo tratada correctamente. 
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Si su médico ha decidido cambiarle el tratamiento de r-HuEPO (eritropoyetina producida por 
ingeniería genética) a Nespo, elegirá entre administrarle Nespo una vez a la semana o una vez cada 
dos semanas. La vía de administración será la misma que con r-HuEPO, pero su médico decidirá 
cuanto y cuando debe administrárselo, pudiendo ajustar la dosis que recibe si lo considera necesario. 
 
Si está recibiendo quimioterapia 
 
Nespo se administra debajo de la piel o en una vena en una única inyección, una vez a la semana o una 
vez cada tres semanas. 
 
Para corregirle la anemia, la dosis inicial de Nespo será de: 
• 500 microgramos una vez cada tres semanas (6,75 microgramos de Nespo por kilogramo de 

peso), o 
• 2,25 microgramos de Nespo por kilogramo de peso (una vez a la semana). 
El médico le tomará regularmente muestras de sangre para medir cómo responde la anemia, y podrá 
ajustar la dosis según sea necesario. El tratamiento continuará hasta aproximadamente 4 semanas 
después del final de la quimioterapia. El médico le dirá exactamente cuándo dejar de tomar Nespo. 
 
En algunos casos, su médico puede recomendarle que tome suplementos de hierro. 
 
Si usa más Nespo del que debiera 
 
No debería tener problemas graves si se administra más Nespo del que debiera. Aún así, deberá 
contactar con su médico o farmacéutico si esto ocurriera. Si no se encuentra bien contacte con su 
médico o farmacéutico inmediatamente. 
 
Si olvidó usar Nespo 
 
Si olvidó inyectarse una dosis de Nespo, contacte con su médico para ver cuando tiene que inyectarse 
la siguiente dosis. 
 
 
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Al igual que todos los medicamentos, Nespo puede producir efectos adversos, aunque no todas las 
personas los sufran. 
 
Algunos pacientes han sufrido los siguientes efectos adversos después de usar Nespo: 
 
Muy frecuentes (observados en más de 10 de cada 100 personas) 
 
• Tensión arterial alta (hipertensión) 
• Retención de fluidos (edema) 
 
Frecuentes (observados en más de 1 de cada 100 personas) 
 
• Coágulos de sangre (trombosis) 
• Dolor en el lugar de la inyección 
• Erupción y/o enrojecimiento de la piel 
 
Raros (observados en más de 1 de cada 10.000 personas) 
 
Reacciones alérgicas graves que pueden incluir: 
• Reacciones alérgicas inesperadas que pueden poner en peligro la vida (anafilaxia) 
• Hinchazón de cara, labios, boca, lengua o garganta que puede provocar dificultad para tragar o 

respirar (angioedema) 
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• Dificultad para respirar (disnea) 
• Erupciones en la piel 
• Sarpullido (urticaria) 
 
Muy raros (observados en menos de 1 de cada 10.000 personas) 
 
• Aplasia pura de células rojas (APCR) – (anemia, cansancio mayor de lo habitual, falta de 

energía) 
 
Se han notificado casos de convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto 
adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 
 
 
5. CONSERVACIÓN DE NESPO 
 
Mantenga Nespo fuera del alcance y de la vista de los niños. Conservar en el embalaje original para 
protegerlo de la luz. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. No utilice Nespo si cree que ha estado 
congelado. 
 
Una vez que haya sacado el vial de la nevera y lo haya dejado a temperatura ambiente durante 
aproximadamente 30 minutos antes de inyectárselo, deberá utilizarlo en los 7 días siguientes o 
desecharlo. 
 
No utilice Nespo después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en la etiqueta después de 
“CAD” o “EXP”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 
 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo 
deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el 
medio ambiente. 
 
 
6. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Composición de Nespo 
 
Nespo se presenta en viales que contienen 15, 25, 40 ó 60 microgramos del principio activo 
darbepoetin alfa. 
 
Los demás componentes de Nespo son fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro 
sódico, polisorbato 80 y agua para  inyectables. 
 
Aspecto del producto y contenido del envase 
 
Nespo es un líquido transparente, incoloro o ligeramente opalescente. Si está turbio o contiene 
partículas no lo utilice. 
 
Nespo está disponible en envases de 1 ó 4 viales (puede que solamente estén comercializados algunos 
tamaños de envases). 
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Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación 
 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061 
NL-4817 ZK Breda 
Holanda 
 
Titular: 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy 
 
Este prospecto ha sido aprobado en. 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://emea.europa.eu/ 
 



Med
ica

men
to 

co
n a

uto
riz

ac
ión

 an
ula

da

 520 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 
 

Nespo 10 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 
Nespo 15 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 
Nespo 20 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 
Nespo 30 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 
Nespo 40 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 
Nespo 50 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 
Nespo 60 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 
Nespo 80 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 

Nespo 100 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 
Nespo 130 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 
Nespo 150 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 
Nespo 300 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 
Nespo 500 microgramos solución inyectable en pluma precargada (SureClick) 

darbepoetin alfa 
 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento. 
 
Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 
 
Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 
 
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los 
mismos síntomas, ya que puede perjudicarles. 
 
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto 
adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 
 
Contenido del prospecto: 
 
1. Qué es Nespo y para qué se utiliza 
2. Antes de usar Nespo 
3. Cómo usar Nespo 
4. Posibles efectos adversos 
5. Conservación de Nespo 
6. Información adicional 
7. Instrucciones para inyectarse Nespo en la pluma precargada 
 
 
1. QUÉ ES NESPO Y PARA QUÉ SE UTILIZA 
 
Su médico le ha recetado Nespo (un antianémico) para el tratamiento de su anemia. La anemia se 
produce cuando la sangre no contiene suficientes glóbulos rojos y los síntomas pueden ser fatiga, 
debilidad y falta de respiración. 
 
Nespo funciona exactamente igual que la hormona natural eritropoyetina. La eritropoyetina se produce 
en los riñones y ayuda a la médula ósea a producir más glóbulos rojos. La sustancia activa de Nespo es 
darbepoetin alfa, producido por tecnología genética en células de ovario de Hámster Chino (CHO-K1). 
 
Si padece insuficiencia renal crónica 
 
Nespo se utiliza para tratar la anemia sintomática asociada a la insuficiencia renal crónica 
(insuficiencia renal) en adultos y niños. En la insuficiencia renal, el riñón no produce suficiente 
cantidad de la hormona natural eritropoyetina, lo que con frecuencia puede causar anemia. 
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Como su cuerpo necesitará algún tiempo para producir más glóbulos rojos, transcurrirán unas cuatro 
semanas antes de que usted observe algún efecto. Su rutina normal de diálisis no afectará la capacidad 
de Nespo para tratar la anemia. 
 
Si está recibiendo quimioterapia 
 
Nespo se emplea para tratar la anemia sintomática en pacientes adultos con tumores no mieloides 
tratados con quimioterapia. 
 
Una de las principales reacciones adversas de la quimioterapia es que hace que la médula ósea deje de 
producir suficientes glóbulos rojos. Al principio, sólo parece afectar a los glóbulos blancos. Esto se 
debe a que los glóbulos rojos tienen una duración mucho mayor en la sangre circulante. Hacia el final 
del tratamiento de quimioterapia, sobre todo si ha recibido mucha quimioterapia, el recuento de 
glóbulos rojos podrá decaer, provocándole anemia. 
 
 
2. ANTES DE USAR NESPO 
 
NO use Nespo 
 
• Si presenta tensión arterial alta que no está siendo tratada con otros medicamentos recetados por 

su médico; o 
 
• Si es alérgico (hipersensible) a darbepoetin alfa, r-HuEPO o a cualquiera de los demás 

componentes de Nespo. 
 
Tenga especial cuidado con Nespo 
 
Informe a su médico si usted padece o ha padecido: 
 
• tensión arterial alta que está siendo tratada con medicamentos recetados por su médico 
 
• anemia de células falciformes; 
 
• ataques epilépticos; 
 
• convulsiones; 
 
• enfermedad del hígado; 
 
• si no responde a medicamentos utilizados para tratar la anemia; o 
 
• alergia al látex (la cubierta de la aguja de la pluma precargada contiene un derivado del látex). 
 
Precauciones especiales 
 
• Si presenta síntomas como mayor cansancio de lo habitual y falta de energía puede ser debido a 

que padece un trastorno denominado aplasia pura de células rojas (APCR) que ha sido 
observado en algunos pacientes.  La APCR supone que el organismo ha reducido o ha detenido 
la producción de glóbulos rojos lo que provoca una anemia grave. Si experimenta estos 
síntomas contacte con su médico, que determinará cuál es la mejor manera de tratar su anemia. 

 
• Su médico intentará mantener sus niveles de hemoglobina entre 10 y 12 g/dl. 
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• Si padece insuficiencia renal crónica y sus niveles de hemoglobina se mantienen demasiado 
altos, existe un mayor riesgo de que tenga problemas graves relacionados con su corazón o sus 
vasos sanguíneos (acontecimientos cardiovasculares). 

 
• Si usted es un paciente con cáncer, debe saber que Nespo puede actuar como factor de 

crecimiento de las células sanguíneas y que en algunas circunstancias puede tener un efecto 
negativo sobre su cáncer. Dependiendo de su situación individual, puede ser preferible una 
transfusión de sangre. Por favor, háblelo con su médico. 

 
• La utilización de este medicamento en sujetos sanos puede causar problemas de corazón o de 

los vasos sanguíneos que pueden llegar a ser mortales. 
 
Uso de otros medicamentos 
 
Ciclosporina y tacrolimus pueden verse afectados por el número de glóbulos rojos de la sangre. Es 
importante que le diga a su médico si está utilizando alguno de estos medicamentos. 
 
Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado otros medicamentos recientemente, incluso los 
adquiridos sin receta. 
 
Uso de Nespo con los alimentos y bebidas 
 
La comida y la bebida no afectan a Nespo. 
 
Embarazo y lactancia 
 
Nespo no se ha utilizado en mujeres embarazadas. Es importante que le diga a su médico si usted: 
 
• está embarazada; 
 
• cree que puede estar embarazada; o 
 
• planea quedarse embarazada.  
 
Se desconoce si darbepoetin alfa se elimina por la leche materna. Si está en tratamiento con Nespo 
debe abandonar la lactancia materna. 
 
Conducción y uso de máquinas 
 
Nespo no debería afectar su capacidad de conducir o utilizar máquinas. 
 
 
3. CÓMO USAR LA PLUMA PRECARGADA DE NESPO (SURECLICK) 
 
Tras unos análisis de sangre su médico ha decidido que usted necesita Nespo ya que su nivel de 
hemoglobina es igual o inferior a 10 g/dl. Su inyección se ha de administrar bajo la piel (subcutánea), 
por lo que debe utilizar Nespo pluma precargada. Su médico le indicará cuánto Nespo necesita y con 
qué frecuencia lo debe utilizar para mantener su nivel de hemoglobina entre 10 y 12 g/dl. Esto puede 
variar dependiendo si usted es un adulto o un niño. 
 
Cómo inyectarse Nespo usted mismo 
 
Su médico ha decidido que la pluma precargada de Nespo es la mejor manera de que usted, su 
enfermera u otra persona le administren Nespo. Su médico, enfermera o farmacéutico le enseñarán 
cómo ponerse la inyección con la pluma precargada. No intente auto-inyectarse si no le han enseñado 
cómo hacerlo. Nunca se inyecte Nespo usted mismo en una vena. La pluma precargada está 
diseñada para inyectarse sólo en la zona debajo de la piel. 
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Para información sobre cómo auto-inyectarse Nespo con la pluma precargada, lea las instrucciones al 
final de este prospecto. 
 
Si padece insuficiencia renal crónica 
 
Nespo pluma precargada se administra en una única inyección, una vez a la semana, una vez cada dos 
semanas o una vez al mes.  
 
Para corregir la anemia, la dosis inicial de Nespo por kilo de peso corporal será de: 
• 0,75 microgramos una vez cada dos semanas, o 
• 0,45 microgramos una vez cada semana. 
Su médico le hará análisis de sangre regularmente para ver cómo está respondiendo la anemia al 
tratamiento y, si fuera necesario, podría tener que ajustar la dosis cada cuatro semanas. 
 
Una vez que la anemia está corregida, el médico seguirá haciéndole análisis de sangre regularmente, 
pudiendo ser necesario volver a ajustar la dosis para mantener el control de la anemia a largo plazo. Su 
médico le informará en caso de que deba cambiar la dosis. 
 
El médico le medirá su tensión arterial regularmente, sobre todo al inicio del tratamiento. 
 
En algunos casos, su médico puede recomendarle que tome suplementos de hierro. 
 
Su médico puede decidir cambiar el modo de administrarle la inyección (desde debajo de la piel hasta 
en la vena). Si esto ocurriera, usted comenzará con la misma dosis que estaba recibiendo antes y se le 
harán análisis de sangre para comprobar que la anemia sigue siendo tratada correctamente. 
 
Si su médico ha decidido cambiarle el tratamiento de r-HuEPO (eritropoyetina producida por 
ingeniería genética) a Nespo, elegirá entre administrarle Nespo una vez a la semana o una vez cada 
dos semanas. La vía de administración será la misma que con r-HuEPO, pero su médico decidirá 
cuanto y cuando debe administrárselo, pudiendo ajustar la dosis que recibe si lo considera necesario. 
 
Si está recibiendo quimioterapia 
 
Nespo se administra debajo de la piel en una única inyección, una vez a la semana o una vez cada tres 
semanas. 
 
Para corregirle la anemia, la dosis inicial de Nespo será de:  
• 500 microgramos una vez cada tres semanas (6,75 microgramos de Nespo por kilogramo de 

peso) o 
• 2,25 microgramos de Nespo por kilogramo de peso (una vez a la semana). 
El médico le tomará regularmente muestras de sangre para medir cómo responde la anemia, y podrá 
ajustar la dosis según sea necesario. El tratamiento continuará hasta aproximadamente 4 semanas 
después del final de la quimioterapia. El médico le dirá exactamente cuándo dejar de tomar Nespo. 
 
En algunos casos, su médico puede recomendarle que tome suplementos de hierro. 
 
Si usa más Nespo del que debiera 
 
No debería tener problemas graves si se administra más Nespo del que debiera. Aún así, deberá 
contactar con su médico o farmacéutico si esto ocurriera. Si no se encuentra bien contacte con su 
médico o farmacéutico inmediatamente. 
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Si olvidó usar Nespo 
 
Si olvidó inyectarse una dosis de Nespo, contacte con su médico para ver cuando tiene que inyectarse 
la siguiente dosis. 
 
 
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
 
Al igual que todos los medicamentos, Nespo puede producir efectos adversos, aunque no todas las 
personas los sufran. 
 
Algunos pacientes han sufrido los siguientes efectos adversos después de usar Nespo: 
 
Muy frecuentes (observados en más de 10 de cada 100 personas) 
 
• Tensión arterial alta (hipertensión) 
• Retención de fluidos (edema) 
 
Frecuentes (observados en más de 1 de cada 100 personas) 
 
• Coágulos de sangre (trombosis) 
• Dolor en el lugar de la inyección 
• Erupción y/o enrojecimiento de la piel 
 
Raros (observados en más de 1 de cada 10.000 personas) 
 
Reacciones alérgicas graves que pueden incluir: 
• Reacciones alérgicas inesperadas que pueden poner en peligro la vida (anafilaxia) 
• Hinchazón de cara, labios, boca, lengua o garganta que puede provocar dificultad para tragar o 

respirar (angioedema) 
• Dificultad para respirar (disnea) 
• Erupciones en la piel 
• Sarpullido (urticaria) 
 
Muy raros (observados en menos de 1 de cada 10.000 personas) 
 
• Aplasia pura de células rojas (APCR) – (anemia, cansancio mayor de lo habitual, falta de 

energía) 
 
Se han notificado casos de convulsiones en pacientes tratados con Nespo. 
 
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto 
adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico. 
 
5. CONSERVACIÓN DE NESPO 
 
Mantenga Nespo fuera del alcance y de la vista de los niños. Conservar la pluma precargada en el 
embalaje original para protegerla de la luz. 
 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. No utilice Nespo si cree que ha estado 
congelado. 
 
Una vez que haya sacado la pluma precargada de la nevera y la haya dejado a temperatura ambiente 
durante aproximadamente 30 minutos antes de inyectársela, deberá utilizarla en los 7 días siguientes o 
desecharla. 
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No utilice Nespo después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta de la pluma 
precargada después de “CAD” o “EXP”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 
 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo 
deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el 
medio ambiente. 
 
 
6. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Composición de Nespo 
 
Nespo (SureClick) se presenta en plumas precargadas que contienen 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 
100, 130, 150, 300 ó 500 microgramos del principio activo darbepoetin alfa. 
 
Los demás componentes de Nespo son fosfato sódico monobásico, fosfato sódico dibásico, cloruro 
sódico, polisorbato 80 y agua para  inyectables. 
 
Aspecto del producto y contenido del envase 
 
Nespo es un líquido transparente, incoloro o ligeramente opalescente. Si está turbio o contiene 
partículas no debe utilizarlo. 
 
Nespo (SureClick) está disponible en envases de 1 ó 4 plumas precargadas (puede que solamente estén 
comercializados algunos tamaños de envases). 
 
Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación 
 
Amgen Europe B.V. 
Minervum 7061 
NL-4817 ZK Breda 
Holanda 
 
Titular: 
Dompé Biotec S.p.A. 
Via San Martino 12 
I-20122 Milan 
Italy  
 
Este prospecto ha sido aprobado en. 
 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7.  INSTRUCCIONES PARA INYECTARSE NESPO EN PLUMA PRECARGADA 

(SURECLICK) 
 
Esta sección contiene información sobre cómo utilizar correctamente la pluma precargada de Nespo. 
Es importante que no intente administrarse usted mismo la inyección si su médico, enfermera o 
farmacéutico no le han enseñado cómo hacerlo. Si usted tiene alguna duda sobre cómo ponerse la 
inyección, consúltelo con su médico, enfermera o farmacéutico. 
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¿Cómo debe usted o la persona que le va a inyectar, utilizar la pluma precargada (SureClick) de 
Nespo? 
 
Su médico le ha recetado Nespo en pluma precargada y deberá inyectar su contenido en el tejido 
situado bajo la piel. Su médico, enfermera o farmacéutico le dirán la cantidad de Nespo que usted 
necesita y con qué frecuencia se lo debe administrar. Utilice cada pluma precargada para una única 
inyección. 
 
Material: 
 
Para la administración de la inyección, necesitará: 
 
• una pluma precargada de Nespo nueva; y 
 
• algodón con alcohol o similar. 
 
Preparación de la inyección de Nespo 
 
1. Saque la pluma precargada de la nevera. Para que la inyección sea más cómoda, deje la pluma 

precargada a temperatura ambiente durante aproximadamente 30 minutos. No caliente Nespo de 
ninguna otra manera (por ejemplo, no lo caliente en el microondas ni en agua caliente). No deje 
la pluma precargada expuesta a la luz solar directa. 

 
2. No agite la pluma precargada. 
 
3. No quite el tapón gris de la aguja de la pluma precargada hasta que esté preparado para la 

inyección. 
 
4. Compruebe que es la dosis que le ha recetado el médico. 
 
5. Compruebe la fecha de caducidad que indica la etiqueta de la pluma precargada (EXP:). No la 

use si la fecha actual ha sobrepasado el último día del mes indicado. 
 
6. Compruebe el aspecto de Nespo a través de la ventana de inspección. Tiene que ser un líquido 

transparente, incoloro o ligeramente opalescente. Si está turbio o contiene partículas no lo 
utilice. 

 
7. Lávese las manos cuidadosamente. 
 
8. Busque una superficie cómoda, limpia y bien iluminada y coloque todo el material que necesite 

a su alcance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventana de inspección

Tapón gris de la aguja Botón rojo 
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7a. Elección y preparación de la zona de inyección 
 
1. Elección de la zona de inyección 
 
Para que la pluma precargada funcione correctamente, la zona de inyección debe ser firme. 
 
La zona ideal para la administración de Nespo con la pluma precargada es la parte superior del muslo. 
 
Alterne las zonas de inyección: 
Puede cambiar la zona de inyección para evitar enrojecimiento o hinchazón en una zona concreta. 
 
No se inyecte en zonas donde la piel sea sensible, o presente contusiones, enrojecimiento o en zonas 
donde la piel sea más dura. Evite las zonas con cicatrices o estrías. 
 
2a. Instrucciones para la zona de inyección recomendada 

 

 

La zona de inyección recomendada es 
la parte superior de los muslos. 

 

 
2b. Instrucciones para las zonas de inyección alternativas 
 
Cuando utilice zonas de inyección alternativas, es muy importante crear suficiente tensión en la 
superficie de la zona elegida a fin de poder aplicar la inyección correctamente. 
 
 

 
Técnica para estirar la piel 
 
Asegúrese de que la piel situada alrededor y debajo de la pluma 
precargada está firme y tensa para proporcionar una resistencia 
suficiente que permita que el protector de seguridad se retraiga 
completamente y se desbloquee la pluma. 

 
 

 

Una de las zonas de inyección alternativas es el abdomen, excepto el 
área que está a menos de 5 cm del ombligo. Para inyectarse en el 
abdomen, es recomendable que se tumbe boca arriba y que estire la piel 
en la zona donde se va a inyectar para crear una superficie firme y tensa. 

Estirar 
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Si le administra la inyección otra persona, también puede utilizar la 
parte posterior de los brazos. En este caso también es recomendable 
estirar la piel para crear una superficie firme y tensa.  

 
3. Prepare la zona 
 
Para preparar la zona de la piel donde se va a inyectar Nespo, desinféctela con un algodón con alcohol. 
No vuelva a tocar esa zona antes de ponerse la inyección. 

 
 

7b. Inyección de Nespo con la pluma precargada. 
 

1. Quite el tapón gris de la aguja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tire del tapón gris de la 
aguja en línea recta. 

∅ No tuerza el tapón gris de 
la aguja. 

∅ No intente volver a poner 
el tapón gris de la aguja en 
la pluma precargada. 

Protector de seguridad 

Quite el tapón gris de la aguja 
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2. Sin tocar el botón rojo, presione la pluma precargada contra la piel para desbloquear el protector 
de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∅ No apriete el botón rojo hasta que el protector de seguridad esté completamente retraído. 
 

 Mantenga una presión suficiente contra la piel para que el protector de seguridad amarillo se 
retraiga completamente. De este modo el botón rojo estará desbloqueado. 

 Sostenga la pluma precargada en ángulo recto (90º) respecto a la zona de inyección. 
 
3. Presione brevemente el botón rojo y suéltelo. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desbloqueado: con el 
protector de seguridad 
completamente retraído.

Bloqueado: Protector de 
seguridad hacia afuera. 

Mantenga la pluma 
precargada presionada 
contra la piel durante todo 
el proceso de inyección. 

Suelte el botón 

CLICK 

Bloqueado: Protector de 
seguridad hacia afuera.

 

Desbloqueado: con el 
protector de seguridad 
completamente retraído. 
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Compruebe la ventana de inspección 
para confirmar que ha cambiado a color 
amarillo. 

! Si la ventana de inspección no hubiera 
cambiado a amarillo, debe contactar 
con su médico, enfermera o 
farmacéutico.

4. Cuente 15 segundos y la inyección habrá finalizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
∅ No mueva la pluma precargada de su sitio durante todo el proceso de inyección. 
 

 Espere a que la inyección haya finalizado antes de levantar la pluma precargada de la zona de 
inyección. 

 Es posible que oiga un segundo click cuando el botón rojo vuelva a su posición inicial. 
 
 
5. Compruebe la ventana de inspección para confirmar que se ha administrado completamente la 

dosis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si aparece un pequeño sangrado en el lugar de la inyección, puede presionar la zona utilizando un 
algodón o una gasa. 
 
No frote el lugar de la inyección.  Si es necesario, puede cubrir el lugar de inyección con una tirita. 
 

El medicamento se inyectará 
automáticamente.

Protector de seguridad después de usar.
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Recuerde  
 
Si tiene algún problema, no dude en pedir ayuda y consejo a su médico o enfermera. 
 
¿Cómo deshacerse de las plumas usadas? 
 
• No reutilice NUNCA la pluma precargada de Nespo. 
• NUNCA vuelva a poner el tapón gris en las plumas precargadas usadas. 
• Las plumas precargadas deben eliminarse según los requerimientos locales. Pregunte a su 

farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a 
proteger el medio ambiente. 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
Tarjeta adicional opcional: 
 
ANVERSO - Nespo guía de inicio: 
 

Nespo pluma precargada SureClick - Leer el prospecto antes de utilizar este medicamento 
 
La zona de inyección 
recomendada es la parte 
superior de los muslos. 

Las zonas de 
inyección alternativas 
son el abdomen y la 
parte posterior de los 
brazos. 

Estirar la piel en las 
zonas de inyección 
alternativas 

Las instrucciones 
sobre como realizar la 
inyección están en el 
reverso. 

  Estirar  

ESPA
Ñ

O
L 

  La zona de inyección 
debe estar firme y 
tensa. 

 

 
REVERSO - Nespo guía de inicio: 
 

(1) Quite el tapón 
gris de la aguja. 

(2) Sin tocar el 
botón rojo, 
presione la pluma 
contra la piel para 
desbloquear el 
protector de 
seguridad. 

(3) Presione 
brevemente el 
botón rojo y 
suéltelo. 

(4) Cuente 15 
segundos y la 
inyección habrá 
finalizado. 

(5) Compruebe la 
ventana de 
inspección. 
 

∅ No tuerza el 
tapón gris de la 
aguja. 

X Bloqueado Click   Completada 
cuando cambie a 
amarillo. 

ESPA
Ñ

O
L 

  Desbloqueado Mantener 
desbloqueado 
presionando contra 
la piel. 
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