
DARBEPOETIN ALFA (ARANESP®) 

 
 

¿PARA QUE SE USA ESTE MEDICAMENTO? 
 

 Se utiliza para aumentar el número de glóbulos rojos, y así evitar 
transfusiones de sangre.  

 Requiere de 2 a 6 semanas para conseguir un aumento de glóbulos 
rojos. 

 Puede necesitar suplementos de hierro, consulte con su médico. 
 

¿CÓMO SE ADMINISTRA?  
 Se administra en inyección debajo de la piel (vía subcutánea). La 

administración deberá realizarse EL MISMO DÍA DE LA 
SEMANA y aproximadamente a la misma hora. 

 Los sitios más adecuados para la inyección son los que se 
encuentran sombreados en el siguiente dibujo: 

 
• Cambie cada día el lugar de inyección para evitar dolor al 

pincharse. 
ADMINISTRACIÓN 
1. Saque la jeringa del frigorífico y espere hasta que la jeringa esté a 

Tª ambiente. Compruebe que el líquido sea claro, incoloro y sin 
partículas visibles. 

2. Lávese cuidadosamente las manos con agua y jabón. 
3. Retire el protector de la jeringa. No es necesario que saque la 

pequeña burbuja de aire de la jeringa. 
4. Desinfecte la piel con un algodón con alcohol y pellizque la piel 

sin apretar. 
5. Inserte toda la aguja en la piel manteniéndola pellizcada, de forma 

que la aguja se mantenga perpendicular o ligeramente inclinada. Si 
viera sangre en la jeringa, pinche en otro punto.  

6. Inyecte el líquido lentamente. 
7. Tras la inyección, retire la aguja y suelte la piel. Desinfecte la piel 

con algodón impregnado en alcohol. 
DOSIS:                                  
 DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

8. Ponga la jeringa en un recipiente de desecho adecuado. 
 

QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA UNA DOSIS 
 Consulte con su médico u otro profesional sanitario si olvida una 

dosis. Nunca se administre una dosis doble para compensar. 
 

CONSERVACIÓN  
 Conserve las jeringas en nevera (2-8 ºC) en su caja original. No 

congelar.  
 

EFECTOS ADVERSOS 
Los efectos de este medicamento pueden ser negativos si no se realiza 
un seguimiento estricto. Es muy importante acudir a las analíticas 
solicitadas por su médico. 
 
Controle con frecuencia su presión sanguínea. Si se descontrola, avise 
a su médico. 

 
 Síntomas de tipo gripal: más frecuentes al principio del tratamiento. 
 Aumento de la presión arterial: dolor de cabeza, especialmente súbito y 

punzante, confusión. Consulte con el médico. 
 Reacción alérgica generalizada: sarpullido por todo el cuerpo, 

dificultad al respirar, pulso rápido o sudoración, suspenda la 
administración del fármaco y contacte con su médico. 

 Alteraciones de la coagulación. El médico debe valorar la continuación 
del tratamiento. 

 
ATENCIÓN: 
 No use este medicamento si: 

 Es alérgico a darbepoetina o alguno de los excipientes. 
 Si no puede recibir tratamiento antitrombótico. 

 
Consulte con su médico: 

 Si siente hormigueo en manos, piernas o pies. 
 Si repentinamente se siente cansado o le falta el aliento. 
 Si se marea o pierde el conocimiento. 
 Si va a recibir tratamiento antitrombótico. 
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