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DARBEPOETIN ALFA

La darbopoetin alfa es un nuevo fármaco análogo de la eritropoyetina humana recombinante
(rHuEPO) que tiene una vida media más larga. Está indicado en el tratamiento de la anemia asocia-
da a la insuficiencia renal crónica en adultos y niños ≥ 11 años.

MECANISMO DE ACCIÓN: El fármaco está producido mediante la tecnología del ADN recombinante. Es un análogo de la rHuEPO
hiperglicosilado, lo que hace que tenga un contenido de ácido siálico superior por lo que la molécula se elimina más lentamente. Actúa de
igual manera que la eritropoyetina endógena estimulando la eritropoyesis.

FARMACOCINÉTICA: Administrado por vía subcutánea presenta un Tmax de entre 34 y 50 h y una biodisponibilidad del 
37 %. El fármaco no se acumula tras administración crónica. Se degrada principalmente a nivel hepático y prácticamente no pre-
senta eliminación renal. Comparado con la rHuEPO presenta una vida media 2 veces superior cuando se administra por vía SC
y 3 veces mayor cuando se administra por vía IV.

EFECTOS ADVERSOS: Las reacciones adversas más frecuentemente observadas en los ensayos clínicos han sido: dolor de cabe-
za, hipertensión, trombosis en los accesos vasculares y dolor en el lugar de la inyección. La hipertensión tiene una incidencia similar en
los pacientes tratados con darbepoetin alfa y en los tratados con rHuEPO, la trombosis en los accesos vasculares es más frecuente en
los pacientes tratados con rHuEPO y el dolor en el punto de inyección (vía sc) es más frecuente con darbepoetin alfa. No se han detec-
tado anticuerpos antidarbepoetin alfa.

POSOLOGÍA: Se puede administrar por vía intravenosa o subcutánea una vez a la semana, aunque a algunos pacientes se
les ha administrado cada 2 semanas. El objetivo del tratamiento es aumentar la hemoglobina por encima de los 11 g/dL (6,8
mmol/L). El tratamiento se divide en dos etapas: 
- Fase de corrección: la dosis inicial es de 0,45 mcg/kg en una única dosis semanal. Si el aumento de la hemoglobina es inferior a

1g/dL tras 4 semanas de tratamiento se debe aumentar la dosis en un 25 %. Si el aumento de la hemoglobina es superior a 2,5
g/dL la dosis se reducirá entre un 25 % y un 50 %. Si la concentración de hemoglobina es mayor de 14 g/dL se debe interrumpir
el tratamiento hasta que se encuentre por debajo de 13 g/dL y después reiniciar el tratamiento con una dosis un 25 % menor.

- Fase de mantenimiento: La concentración exacta de hemoglobina a alcanzar por encima de 11 g/dL se establecerá indivi-
dualmente para cada paciente, si fuera necesario se recomienda ajustar la dosis en un 25 % y no más frecuentemente de
cada dos semanas.

Cuando se sustituye el tratamiento con rHuEPO por darbepoetin la dosis inicial (mcg/kg) se puede calcular dividiendo la dosis sema-
nal de rHuEPO (UI/semana) por 200. Debido a la variabilidad individual, posteriormente se deberá ajustar la dosis en cada paciente.
Se recomienda la monitorización de los niveles de hemoglobina cada 1-2 semanas al iniciar el tratamiento o realizar un cambio.
Cuando los niveles se consideren estables se puede determinar cada 4-6 semanas.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: En los ensayos clínicos realizados con pacientes no tratados previamente con rHuEPO el fármaco ha
demostrado ser eficaz corrigiendo la anemia en pacientes en diálisis y en pre-diálisis. También se han llevado a cabo 3 ensayos clínicos
administrando darbepoetin alfa a pacientes en tratamiento previo con rHuEPO. Se utilizó el factor de conversión de 200 UI rHuEPO = 1
mcg darbepoetin alfa. Si los pacientes estaban tratados 2 ó 3 veces por semana con rHuEPO se administró una dosis semanal y si la
administración de rHuEPO era semanal la darbepoetin alfa se administró cada 2 semanas. De un 95 a un 97% de los pacientes tratados
mantuvieron los niveles de hemoglobina estables. Uno de los estudios también evaluó la eficacia a largo plazo del fármaco. Actualmente
se están llevando a cabo ensayos en el tratamiento de la anemia en pacientes con cáncer.

CONCLUSIÓN: La principal ventaja que presenta darbepoetin alfa frente rHuEPO es una administración menos frecuente. Esto
puede suponer mayor comodidad para el paciente y además un ahorro en el coste de administración, ya que el coste de adqui-
sición a dosis equivalentes es similar en los dos fármacos. De todas formas, la experiencia con el fármaco todavía es limitada para
determinar con exactitud el papel del fármaco en el tratamiento de la anemia en pacientes con insuficiencia renal crónica.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
DARBEPOETIN ALFA ARANESP® AMGEN 

10 mcg 4 jer 73,70 e  12.262 pts
15 mcg 4 jer 109,32 e  18.189 pts
20 mcg 4 jer 144,93 e  24.115 pts
30 mcg 4 jer 215,31 e  35.824 pts
40 mcg 4 jer 286,30 e  47.637 pts
50 mcg 4 jer 356,91 e  59.384 pts
60 mcg 4 jer 428,11 e  71.232 pts
80 mcg 4 jer 570,05 e  94.848 pts

100 mcg 4 jer 711,60 e  118.400 pts
150 mcg 4 jer 1.063,79 e  177.000 pts
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