
INFORMACIÓN AL PACIENTE
Unidad de Atención Farmacéutica a

Pacientes Externos (UFPE)

Mircera® (Meoxi-polietilenglicol epoetina beta)

¿Qué es y para qué se utiliza? 
Mircera® es un antianemico, un agente estimulador de la eritropoyesis, es decir, estimula
la producción de glóbulos rojos y aumenta el nivel de hemoglobina. Mircera® está 
indicado para el tratamiento de la anemia sintomática asociada a la enfermedad renal 
crónica en pacientes adultos

Nombres y presentaciones comerciales 
MIRCERA 30 microgramos/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada.
MIRCERA 50 microgramos/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada.
MIRCERA 75 microgramos/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada.
MIRCERA 100 microgramos/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada.
MIRCERA 150 microgramos/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada.
MIRCERA 200 microgramos/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada.
MIRCERA 250 microgramos/0,3 ml solución inyectable en jeringa precargada.

¿Cómo se debe conservar? 
Conservar en nevera a una temperatura entre 2-8º C. No congelar. 
Almacenar en el envase original protegido de la luz.
En el  uso ambulatorio,  el  paciente  puede sacar el  medicamento de la  nevera y
mantenerlo a temperatura ambiente (no superior a 25° C) durante un periodo único
máximo de hasta 30 días.
No lo utilice después de la fecha de caducidad que aparece en el cartonaje y en la 
etiqueta de la jeringa precargada después de “CAD”. La fecha de caducidad es el 
último día del mes que se indica.

¿Cómo se administra?  
 Mircera® debe administrarse por vía subcutánea.

1.   Después de retirar una jeringa del blíster, debe comprobarse que la
solución sea transparente, incolora y sin partículas visibles.

2.   La tapa protectora se retira de la aguja de la jeringa y se expulsa el
aire  de la  jeringa y  de la  aguja  manteniendo la  jeringa  vertical  y
apretando el émbolo hacia arriba con cuidado. La jeringa está ahora
lista para utilizarla.

3. Limpie la piel en el lugar de la inyección con alcohol.
4. Forme un pliegue de la piel  e inserte la aguja en el pliegue, presione

el émbolo lenta y uniformemente.
5. Una vez inyectado el líquido, retire la aguja y suelte la piel..
6. Introduzca  la  jeringa  usada en el  recipiente  especial  de desecho.

Este medicamento es para un único uso. No agitar.

Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la
administración.

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 

Si se ha olvidado de administrar la inyección, hágalo lo antes posible. Si han pasado
más de 24 horas comuníquelo a su médico o farmacéutico.
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 ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 
Las reacciones adversas más frecuentes son cefalea, hipertensión y problemas de 
circulación.

Uso de otros medicamentos 
No  tome  por  su  cuenta  ningún  medicamento.  Informe  a  su  médico  o
farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que
utilizar cualquier otro medicamento.

Advertencias  
Uso exclusivo  en caso de anemia asociada a insuficiencia  renal,  por  la  posible
aparición de reacciones adversas fatales en pacientes sin esta afección.
Se debe advertir al médico si aparece cansancio, debilidad o sensación de falta de
aire, ya que el tratamiento podría no estar siendo efectivo.
Se deberá controlar periódicamente los niveles de presión arterial.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su

tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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