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En España, se encuentran actualmente comercializados los siguiente medicamentos que contienen epoetinas: con 
darbepoetina alfa: Aranesp; con epoetina alfa: Binocrit y Eprex; con epoetina beta: NeoRecormon; con epoetina theta: 
Eporatio;  con epoetina zeta: Retacrit y con metoxi-polietilenglicol-epoetina beta: Mircera. 

De acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y con la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), los Titulares de la Autorización de Comercialización (TAC) de estos medicamentos desean 
informarle acerca del riesgo de aparición de reacciones cutáneas graves en pacientes tratados con epoetinas. 

Estimado Profesional Sanitario,

Resumen

Se ha llevado a cabo un análisis detallado de los casos postcomercialización de reacciones adversas cutáneas graves (en 
particular SSJ, NET, y reacciones de vesiculación y exfoliación) que han tenido lugar en pacientes tratados con 
epoetinas. Para ello, se han evaluado tanto los datos procedentes de EudraVigilance (base de datos europea de 
notificaciones de reacciones adversas)  como los facilitados por los TAC de los medicamentos implicados.  
El análisis efectuado ha revelado, que las reacciones cutáneas graves, incluyendo el SSJ y la NET, se pueden considerar 
un riesgo de clase para todas las epoetinas. Las reacciones más graves se notificaron con epoetinas de acción prolongada 
e incluían casos de retirada y re-exposición positivos. 
Si bien no ha podido estimarse la frecuencia de estas reacciones cutáneas graves, se ha observado que ocurren en muy 
raras ocasiones.
Las fichas técnicas y prospectos de todos los medicamentos que contienen epoetinas, incluyendo darbepoetina alfa, 
epoetina alfa, epoetina beta, epoetina theta, epoetina zeta y metoxipolietilenglicol-epoetina beta, se ha actualizado para 
reflejar esta información sobre seguridad. 
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Información adicional sobre este asunto de seguridad

Se han notificado casos de reacciones adversas cutáneas graves en pacientes tratados con epoetinas. Entre 
tales reacciones se incluyen casos de Síndrome de Stevens Johnson (SSJ) y de Necrólisis Epidérmica 
Tóxica (NET), que en ocasiones condujeron al fallecimiento del paciente.
Las reacciones adversas cutáneas graves son consideradas un efecto de clase de todas las epoetinas.
Se ha observado una mayor gravedad de estas reacciones tras la administración de epoetinas de acción 
prolongada.
No ha podido estimarse la frecuencia de aparición de estas reacciones cutáneas graves, pero se ha 
observado que ocurren en muy raras ocasiones.
Los pacientes deben ser informados de los siguientes signos y síntomas de reacciones cutáneas graves 
cuando empiezan el tratamiento con una epoetina:

Se debe advertir a los pacientes para que en caso de desarrollar este tipo de signos y síntomas acudan de 
inmediato a su médico e interrumpan el tratamiento con epoetina. 
Si un paciente desarrolla una reacción adversa cutánea grave como SSJ o NET que se considere 
relacionada con el uso de epoetinas, nunca se deberá reiniciar el tratamiento con ninguna epoetina.

Erupción generalizada con enrojecimiento y ampollas en la piel y la mucosa oral, ojos, nariz, garganta 
o zona genital, acompañados por síntomas pseudogripales como fiebre, cansancio y dolor muscular y 
articular. Esto a menudo conduce a una exfoliación y descamación de la piel afectada que adopta la 
apariencia de haber sufrido una quemadura grave.



TITULAR PERSONA DE CONTACTO

La información detallada sobre las epoetinas está disponible en la página web de la AEMPS: http://www.aemps.gob.es/ 
(CIMA) y en la página web de la EMA: http://www.ema.europa.eu.

Información adicional sobre epoetinas 

Judith Garcia Vilalta

Amgen S.A.
Aranesp
Icom_Spain@amgen.com 
Tel.: 936001860 / Fax:  900811271 Responsable de Farmacovigilancia

Sonia Postigo Vergara

Janssen-Cilag, S.A.
Eprex
farmacovigilanciaspain@its.jnj.com
Tel.: 917228100 / Fax:  917228520 Responsable de Farmacovigilancia 

Recuerde que debe notificar cualquier sospecha de reacción adversa tras el uso de alguno de los medicamentos que 
contiene epoetina al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente del Sistema Español de 
Farmacovigilancia por tarjeta amarilla o bien a través del formulario electrónico disponible en 
http://www.notificaRAM.es. 
Adicionalmente, también puede notificarlas al Departamento de Farmacovigilancia del TAC correspondiente.

Notificación de reacciones adversas

Si desea realizar alguna pregunta o requiere información adicional, por favor contacte con el laboratorio titular a través 
de los datos de contacto que figuran a continuación.

Datos de contacto de las compañías

Sandoz Farmacéutica, S.A.
Binocrit
spain.safety@novartis.com
Tel.: 900353036

Dr. Alberto Duque
Responsable de Farmacovigilancia

Responsable Local de Farmacovigilancia

Ratiopharm GmbH
Eporatio
safety.spain@tevaeu.com
Tel.: 915359180 / Fax: 916539889

Dra. Regina Romero

Dra. María José Sánchez Navarro

ROCHE FARMA, S.A.
Mircera y NeoRecormon
madrid.drug_safety@roche.com
Tel.: 9133248183 / Fax: 913248198 Responsable Local de Farmacovigilancia

Director Médico

Pfizer GEP – Representante Local
Retacrit
Medical.Information@pfizer.com
Tel.: 914909900

Dr. Juan Álvarez Bravo


