
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 
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METOXI-POLIETILENGLICOL-EPOETINA BETA 
(MIRCERA®) 
30, 50, 100, 120, 150, 200, 250  mcg jeringa precargada 

SERVICIO DE FARMACIA 

Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 



¿Qué es y para qué se utiliza? 

Pertenece a un grupo de medicamentos denominados antianémicos. Se utiliza para tratar la anemia 
sintomática asociada a la insuficiencia renal crónica. Funciona igual que la hormona natural eritropoyetina, 
ayudando a la médula ósea a producir más glóbulos rojos.  

¿Cómo tomarlo? 

Se debe administrar por vía subcutánea los días que le indique su médico. Saque la pluma de la nevera media 
hora antes de la administración. Se recomienda variar el lugar en cada administración para evitar que la piel 
se irrite. 

 

 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

En el punto de la piel donde ha inyectado la medicación puede aparecer hematoma, dolor, hinchazón, 
eritema. También pueden aparecer dolor de cabeza dolor de espalda y artralgia, coágulos en la sangre 
(trombosis), hipertensión arterial, retención de fluidos (edema periférico). Consulte a su médico o 
farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos. 

Recuerde... 

¿Cómo conservarlo? 

Conserve en la nevera (NUNCA en el congelador).  Si se le olvidara  fuera de la nevera, no la tire y avise a su 
farmacéutico cuanto antes. Una vez utilizadas las jeringas, tírelas al contenedor que le hemos dado en la 
Farmacia del Hospital. Cuando esté lleno a 2/3 de su capacidad, ciérrelo bien y entréguelo en la Farmacia 
para su adecuada destrucción. 

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO.  EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO 

  Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

    915867714    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

METOXI-POLIETILENGLICOL-EPOETINA BETA (MIRCERA®)  

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 

Si se olvida una dosis, adminístresela tan pronto como sea posible y continúe con su calendario habitual. Si 
queda menos de una semana para la próxima administración, continúe con su calendario habitual.  

 

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

• Comunique a su médico o farmacéutico todo medicamento que esté tomando, con o sin receta, 
suplemento dietético o producto natural. 

• Para que el tratamiento sea efectivo es necesario que los niveles de hierro sean adecuados. En algunos 
casos, su médico podría recomendarle suplementos de hierro. 

• Mircera® se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que 
puede perjudicarles aunque tengan síntomas similares a los suyos. 

• Mantenga este medicamento y el contenedor de agujas fuera de la vista y del alcance de los niños. 
• Si tiene algún problema con la jeringa y no puede ponérsela, NO LA TIRE, devuélvala a la Farmacia del  

Hospital.  
• Devuelva la medicación no utilizada a la Farmacia. 
• No utilice el medicamento una vez superada la fecha de caducidad.  
• Para recoger su medicación es necesario presentar la Tarjeta Sanitaria y la receta en vigor (revise que la 

fecha de validez sea posterior al día en curso, en caso contrario deberá acudir a su médico para que le 
renueve la receta). 

• Acuda el día y a la hora de su cita programada para recoger medicación. 
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