Neorecormon® (eritropoyetina beta)
¿Qué es?

Desinfecte la piel en el lugar de inyección con
un algodón empapado en alcohol.

La eritropoyetina beta (EPO) es una proteína
análoga a la hormona natural humana , que
incrementa la hemoglobina y el número de
glóbulos rojos (hematocrito) y se utiliza para
tratar la anemia asociada a enfermedades renales y la anemia asociada a quimioterapia y
tumores sólidos.
Se presenta como una solución inyectable en
una jeringa precargada para inyección subcutánea.

¿Cómo se administra?
La EPO beta se administra por vía intravenosa
o subcutánea es decir, en el tejido que está
debajo de la piel. No debe pincharse en el
músculo, ni en las venas. Puede administrárselo usted mismo. Su médico le ha indicado la
dosis, la vía y la duración de su tratamiento
con EPO, siga sus instrucciones.
Elija una zona para la inyección entre las siguientes:

Hospital si se produce algún problema durante el almacenamiento antes de administrárselo.

lar los niveles de ciclosporina en sangre y se
ajustará la dosis de la ciclosporina a medida
que aumenta el hematócrito.

Efectos secundarios

Otras observaciones

Sujete la jeringa por la parte
más próxima a la aguja e
inserte la aguja en el pliegue
cutáneo formando un ángulo
de 45º con acción firme y
rápida.

En general, la EPO beta es un medicamento
muy bien tolerado y sus efectos adversos son
poco frecuentes:

¿Qué hacer ante el olvido de una dosis?

Tire un poco del émbolo para
atrás, si se viera sangre en la
jeringa, sacar la aguja y pinchar en otro punto.

• Subidas de la tensión arterial

Forme un pliegue cutáneo con los dedos pulgar e índice, sin apretar.

!

• abdomen (excepto cintura y ombligo) y

Aplique presión ligeramente
sobre el lugar de inyección
con un algodón.

• parte superior de los muslos.

¿Cómo se conserva?

Para evitar irritación en el punto de inyección,
procure alternar el lugar de inyección

Mantenga este medicamento en su envase
original, protegido de la luz y en la nevera
(entre 2ºC y 8ºC). Nunca lo guarde en el congelador. NO AGITAR.

Saque el medicamento del fri-!
gorífico unos minutos antes de
administrarlo hasta que alcance
la temperatura ambiente (15-30
min).
Lávese las manos antes de comenzar.

!

Compruebe que el líquido sea claro, sin cambios de color ni partículas visibles.
Retire el protector de la jeringa. No es necesario que saque la pequeña burbuja de aire de la
jeringa.

• Síntomas gripales, dolor de cabeza, náuseas,
vómitos, diarrea, dolores articulares. Son
más frecuentes al inicio del tratamiento.
Consulte a su médico o farmacéutico si
puede tomar tratamiento para estos síntomas.

Inyecte el líquido despacio
manteniendo el pliegue cutáneo y al finalizar, retire la
aguja y suelte el pliegue.

Deseche la jeringa en un
recipiente rígido.

• parte posterior de los brazos,

• Dolor o irritación en el punto de inyección.
Para prevenirlo modifique frecuentemente
el punto de inyección.

Como norma general intente que el tiempo de
transporte desde el hospital al domicilio sea lo
más corto posible y utilice una bolsa isotérmica.
Si por un descuido deja la jeringa fuera de la
nevera, tenga en cuenta que se conserva un
máximo de 60 minutos a temperatura ambiente (máximo 25ºC)
Comunique con el Servicio de Farmacia de su

!

Si durante su tratamiento con EPO beta sufre
un dolor de cabeza repentino y punzante,
confusión o convulsiones, dolor en el pecho,
palpitaciones, problemas para respirar o sarpullido generalizado consulte inmediatamente
con su médico.
Si aparecen efectos adversos, aunque no estén
mencionados en el prospecto o en ésta hoja
informativa, debe comunicárselo a su médico
Lo NORMAL es que no aparezca ninguno de
estos efectos secundarios, si aparece alguno
de ellos no se alarme y comuníqueselo a su
médico. NO deje de tomar su medicación sin
consultárselo previamente a su médico.

Interacciones
Existe la posibilidad de interacción con ciclosporina, ya que esta se une a los glóbulos rojos
este medicamento por ello se deberán contro-

Si se olvida una dosis, póngasela tan pronto
como sea posible. No use una dosis doble para
compensar la dosis olvidada.
¿Que debe decirle a su
empezar el tratamiento?

médico antes de

Informe a su medico si :
• Está embarazada ó da de mamar a su hijo.
• Toma otro medicamentos.
• Padece hipertensión arterial mal controlada.
• Tiene ó ha padecido otras enfermedades
sobre todo de tipo cardiovascular.
• Si tiene historial de alergia.
Recuerde que puede solicitar que se le administre el medicamento en su centro de salud.
Tome su medicamento exactamente como le
ha indicado su médico.
Este medicamento se le ha prescrito a usted
personalmente y no debe ser utilizado por
otras personas aunque tengan los mismos
síntomas
Consulte con su médico o farmacéutico antes
de tomar otros medicamentos
Mantenga sus medicamentos fuera del alcance
de los niños.
NO utilice este medicamento una vez superada
la fecha de caducidad (ultimo día del mes indicado en el envase).

Más información sobre sus medicamentos en www. medicamentosdehospital.es

