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Noviembre de 2018 

 

 

 

Comunicación dirigida a Profesionales Sanitarios 

 

 

JETREA® (ocriplasmina): 

la nueva solución inyectable de 0,375 mg/0,3 ml NO requiere dilución antes de 

ser administrada 

 

 

Apreciado/a Profesional Sanitario, 

 

De acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS), Oxurion N.V., anteriormente conocido como ThromboGenics N.V., 

desea comunicarle información importante sobre el medicamento Jetrea®: 

 

Resumen 

 

• El próximo 10 de diciembre se comercializará una nueva formulación, Jetrea® 0,375 mg/0,3 ml 

solución inyectable, que sustutuye a la comercializada actualmente (Jetrea® 0,5 mg/0,2 ml 

concentrado para solución inyectable). 

 

• A diferencia de la disponible actualmente, la nueva formulación de Jetrea® NO requiere 

dilución previa a su administración. 

 

• Para administrar esta nueva formulación (solución inyectable de 0,375 mg/0,3 ml se extraerá 

directamente del vial el volumen de inyección recomendado de 0,1 ml. 

 

• La dilución por error de la nueva formulación dará lugar a que los pacientes reciban la mitad 

de la dosis recomendada, pudiendo producirse así un efecto subterapéutico. 

 
 

 

 

 



2 
 

Información adicional sobre esta comunicación 

 

Con el objetivo de minimizar  el riesgo de confusión con la anterior formulación concentrada de Jetrea®, 

ambas presenteaciones se diferenciarán en el etiquetado exterior y en el del vial (ver imágenes): 

 

• Nueva formulación (Jetrea® solución inyectable de 0,375 mg/0,3 ml): la caja y la etiqueta del vial 

serán verdes y la cubierta protectora de tipo flip-off de color azul. 

 

• Formulación disponible hasta ahora (Jetrea® concentrado para solución inyectable de 0,5 mg/0,2 

ml): la caja y la etiqueta del vial son blancos y la cubierta protectora de tipo flip-off de color 

naranja. 

 

Figura 1: envase externo y vial correspondientes a la concentración actual de 0,5 mg / 0,2 ml para 

solución inyectable (izquierda) y nueva solución inyectable de 0,375 mg / 0,3 ml (derecha). 

 

 

 

Con la nueva formulación, la dosis de ocriplasmina y el volumen final a inyectar no se modifican (0,125 

mg y 0,1 ml respectivamente). Puesto que solo se deben administrar 0,1 ml del total de 0,3 ml de la 

solución del vial, antes de administrar la inyección se deberá expulsar cualquier exceso de volumen de la 

jeringa. 

 

Una vez descongelado el vial de la nueva solución sin abrirlo, en su caja original y protegido de la luz, se 

puede conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC) hasta 1 semana. Para evitar errores, antes de guardarlo en la 

nevera se deberá calcular y anotar en la caja la nueva fecha de caducidad. 

 

Una vez retirado del congelador o de la nevera, el medicamento se puede conservar a temperatura 

ambiente por debajo de 25ºC durante un máximo de 8 horas. Una vez finalizado este período de tiempo, 

el medicamento se debe usar o desechar. No vuelva a congelar el vial una vez haya sido descongelado. 

 

Información adicional  

 

Jetrea® está indicado en adultos para el tratamiento de la tracción vitreomacular (TVM), incluyendo los 

casos en que ésta se presenta asociada a un agujero macular de diámetro menor o igual a 400 micrones. 

 

Para más información sobre la nueva formulación, consultar la ficha técnica y el prospecto disponible en  

la web de la AEMPS/sección CIMA y en la de la EMA. 

 

  

Actual Nueva 

https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html
http://www.ema.europa.eu/ema/
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Después de recibir esta carta, debe devolver las unidades de la formulación antigua para evitar 

confusiones. Para ello puede dirigirse al punto de contacto de la Compañía, indicado al final de esta 

carta. 

Adicionalmente, todas las copias del material informativo sobre seguridad de Jetrea® para pacientes que 

hagan referencia a la antigua formulación concentrada, deben ser debidamente eliminadas. 

Se pondrá a disposición de los Profesionales Sanitarios los  materiales informativos sobre seguridad 

autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para su entrega a todos los 

pacientes que vayan a ser tratados con Jetrea® 0,375 mg/0,3 ml solución inyectable. Además, tanto esta 

carta como los materiales informativos sobre seguridad, estarán disponibles en la web de la AEMPS: 

www.aemps.gob.es. 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

La notificación de sospechas de reacciones adversas tras la autorización del fármaco permite una 

supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento.  

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de 

Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de tarjeta amarilla 

(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del 

formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es. 

Datos de contacto de la compañía 

Para temas relacionados con esta comunicación, con material informativo de seguridad o para la 

devolución de unidades puede contactar con:  

Elena García Martí 

Tel.: +34646299086 

E-mail : marti@pharminvent.com

Reciba un cordial saludo, 

Marc Denayer, MD 

Global Head of Drug Safety and Medical Affairs 

Oxurion N.V. 

http://www.aemps.gob.es/

