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1. MIRCERA y aplasia erotrocitaria pura mediada 

por anticuerpos anti-eritropoyetina (AEAB 

mediada por PRCA) 

MIRCERA es un agente estimulador de la eritropoyetina o ESA. 

Un efecto secundario muy poco frecuente de los ESA es la «aplasia eritrocitaria pura 

mediada por anticuerpos anti-eritropoyetina» o AEAB mediada por PRCA. 

Este efecto secundario es un riesgo identificado importante en el plan de gestión de 

riesgos de la UE para MIRCERA. 

 

2. ¿Cuál es el objetivo de este programa 

educativo? 

El objetivo de este folleto y del programa educativo es: 

 aumentar la conciencia temprana y el conocimiento de la AEAB mediada por 

PRCA asociada a ESAs. 

 alentar a los médicos a que reporten las reacciones adversas a los 

medicamentos asociadas a MIRCERA, especialmente la AEAB mediada por 

PRCA. 

 mejorar la comprensión de la importancia de recopilar información detallada 

sobre AEAB mediada por PRCA a través de un cuestionario completado por 

el médico. 

Para más detalles sobre este tema, consulte la información contenida en el prospecto 

para profesionales de  MIRCERA (Resumen de características del producto). 

Particularmente ver la sección:  

 «Precauciones y advertencias para su empleo» en relación con los hechos 

importantes acerca de los agentes estimuladores de la 

eritropoyetina/MIRCERA y la AEAB mediada por PRCA. 
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3. Pérdida de efecto del tratamiento con ESA 

3.1 Si un ESA pierde su efecto después de haber sido eficaz en un 

paciente, ¿qué debo hacer? 

Investigue las principales causas posibles: 

 hemólisis 

 desnutrición 

 deficiencia de hierro 

 toxicidad por aluminio 

 pérdida crónica de sangre 

 diálisis inadecuada 

 trastornos inflamatorios 

 mieloma múltiple, mielofibrosis 

 otras malignidades 

 hiperparatiroidismo/osteítis fibrosa 

 deficiencias de vitaminas - como el ácido fólico o la vitamina B12  

 hemoglobinopatías - tales como la talasemia alfa y beta o la anemia de células 

falciformes 

 efectos adversos de los medicamentos concomitantes - como los agentes 

citotóxicos e inmunosupresores u los inhibidores de la enzima convertidora de 

la angiotensina (IECA). 

Si no se diagnostica ninguno de estos padecimientos, la anemia debe investigarse a 

fondo (véase la Sección 5).  

3.2 ¿Cuáles son las causas más frecuentes? 

Para la PRCA adquirida, las siguientes son las causas más frecuentes: 

 trastornos linfoproliferativos 

 infecciones, como el parvovirus B19 

 enfermedad autoinmune sistémica - tales como el lupus sistémico y la artritis 

reumatoide 
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 medicamentos - como la azatioprina, la isoniazida y la fenitoína 

 timoma - en aproximadamente un 5% de los casos  

 idiopática - en aproximadamente un 50% de los casos. 

 

4. ¿Qué ocurre en una AEAB mediada por PRCA? 

La eritropoyetina permite la maduración terminal de células precursoras eritroides y, 

por lo tanto, trata la anemia causada por enfermedad renal crónica. La AEAB 

mediada por PRCA es una enfermedad inmunológica adquirida en la que la 

eritropoyesis es inhibida por anticuerpos neutralizantes específicos contra la 

eritropoyetina. 

4.1 Hallazgos en la sangre y en la médula ósea 

Los criterios de diagnóstico actuales para PRCA se han definido como:  

 una caída en la hemoglobina de 0,1 g/dL/día 

 un recuento de reticulocitos por debajo de 10 o 20x109/L 

 no hay grandes cambios en el recuento de leucocitos, recuento de plaquetas, ni 

en el diferencial de leucocitos 

 hay una celularidad normal de la médula ósea, menos del 1% eritroblastos 

(ocasionalmente hasta un 5% de proeritroblastos o eritroblastos basófilos), 

células mieloides normales y megacariocitos normales. 

4.2 Tiempo de inicio 

Se reportó que el intervalo más corto de aparición de PRCA después de iniciado el 

tratamiento fue de 2 meses y el más largo de 90 meses. 

4.3 Interrupción de los ESAs 

Hay consenso de que los ESA se deben interrumpir en cualquier paciente con una 

AEAB mediada por PRCA confirmada. Usted debería: 

 investigar la presencia de anticuerpos anti-eritropoyetina  

 realizar un examen de médula ósea.  

Los pacientes no deben ser cambiados a otro ESA recombinante. Esto por la 

reactividad cruzada de anticuerpos con moléculas endógenas y con todas las 

moléculas de ESA recombinantes. 
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5. Diagnóstico de PRCA 

5.1 Caída de hemoglobina 

Las Guías de Buenas Prácticas Europeas sugieren sospechar fuertemente de un 

PRCA si un paciente que es tratado con un ESA: 

 tiene un descenso repentino y rápido de la concentración de hemoglobina 

(Hb) de aproximadamente 0,5 - 1 g/dL/semana a pesar del tratamiento en 

curso con ESA o  

 si requiere transfusiones de 1 - 2 unidades de glóbulos rojos por semana 

para mantener el nivel de Hb.  

En estos casos, haga un hemograma completo con examen del frotis de sangre y 

recuento de reticulocitos. Un recuento de reticulocitos por debajo de 10 o 

20x109/L sugiere fuertemente un PRCA.  

5.2 Determinación de anticuerpos 

Existen ensayos que permiten la detección de anticuerpos anti-eritropoyetina. Los 

mismos se realizan en laboratorios de referencia ante casos sospechosos o 

confirmados de AEAB mediada por PRCA o de pérdida inexplicada del efecto.  

5.3 Examen de médula ósea 

Un examen de la médula ósea debe ser generado por una disminución rápida y 

sostenida en el recuento de reticulocitos.   

PRCA se caracteriza por:  

 celularidad normal, 

 <1% eritroblastos 

 ocasionalmente hasta un 5% de eritroblastos, con evidencia de un bloqueo 

en la maduración de precursores de glóbulos rojos 

 las líneas mieloides y megacariocíticas son normales 

Los hallazgos en la médula ósea ayudan a distinguir un PRCA de una anemia 

aplásica y de un síndrome mielodisplásico. Si no es posible realizar un examen de 

la médula ósea, podría ser suficiente un diagnóstico presuntivo (de sospecha), 

pero el nivel de confianza del diagnóstico podría ser más bajo.  
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6. Seguimiento después del diagnóstico de 

PRCA 

Usted debe revisar el recuento de reticulocitos con regularidad durante el 

seguimiento. Este es el mejor marcador de laboratorio de la producción de 

glóbulos rojos. El recuento de reticulocitos nos habla acerca de la actividad de la 

médula ósea con respecto a la producción diaria de glóbulos rojos. Una caída en 

la hemoglobina será precedida por un cambio en la tasa de producción de los 

glóbulos rojos. Un recuento de reticulocitos sin cambios sugiere que el 

tratamiento es eficaz.  

Se debe investigar cualquier disminución en el recuento de reticulocitos. Como 

uno de los criterios diagnósticos propuestos para AEAB mediada por PRCA, se 

sugirió un recuento absoluto de reticulocitos inferior a 10 o 20x109/L.  

7. Reporte de reacciones adversas a 

medicamentos  

Necesitamos saber lo más posible acerca de los informes de casos sospechosos de 

AEAB mediada por PRCA potencialmente asociados al tratamiento con 

MIRCERA.  

Usted debe considerar un informe sobre reacciones adversas a medicamentos 

cuando hay: 

 un informe confirmado de AEAB mediada por PRCA - tales como 

resultados positivos de AEAB o un examen de la médula ósea que muestre 

PRCA 

 una sospecha de AEAB mediada por PRCA con resultados insuficientes o 

no concluyentes. Esto incluye el seguimiento de los resultados de 

investigación actualizados y resultados actualizados de monitoreo 

continuado de estos pacientes 

 informes de la pérdida no explicada de efecto, sobre todo: 

o después de excluir otras causas de la PRCA (véase la Sección 3) 

o si un paciente previamente tenía una concentración de hemoglobina 

estable después de haberse establecido la dosis de MIRCERA (es decir, 

no durante la titulación). La pérdida de efecto podría ser reflejado en 

los resultados como «anemia refractaria», requerimiento de 
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incremento marcado de la dosis ya establecida de MIRCERA o una 

disminución en el efecto del medicamento.  

Investigue a través de una prueba de anticuerpos anti-eritropoyetina y una 

consulta de hematología cuando se sospeche una AEAB mediada por PRCA o 

una pérdida inexplicada del efecto terapéutico.  

Para informar de cualquier sospecha de eventos adversos asociados con el 

uso de Mircera contactar al Área de Farmacovigilancia de Roche al 

siguiente teléfono 0800-77-ROCHE (76243) o via correo electrónico al 

argentina.safety@roche.com 

En forma alternativa, esta información puede ser reportada ante ANMAT. 

Ante cualquier inconveniente con 

el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la 

ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar 

a ANMAT responde al 0800-333-1234. 

8. Cuestionario 

Después de recibir un informe sobre reacciones adversas a medicamentos de 

AEAB mediada por PRCA o pérdida de efecto, Roche le enviará al médico 

reportante un cuestionario guiado.  

Este cuestionario se llama:  

«Cuestionario de agentes estimulantes de la eritropoyetina (ESAs) sobre los 

eventos adversos de aplasia eritrocitaria pura mediada por anticuerpos anti-

eritropoyetina, respuesta inadecuada al tratamiento de la ESA, anemia 

refractaria al tratamiento con ESA y pérdida inexplicada del efecto del 

tratamiento con ESA».  

El cuestionario se actualizará con la información que ya se ha recibido.  

Si es apropiado, estos datos recogidos apoyarán la comunicación de un cambio 

sustancial, por ejemplo, a través de una actualización de la etiqueta.  

El cuestionario recabará datos tales como: 

 resultados de diagnóstico para confirmar el diagnóstico o la sospecha 

clínica 

 comorbilidades relevantes o medicamentos concomitantes 

 padecimientos alternativos que expliquen una caída repentina de la 

hemoglobina 

 exposición a marcas de eritropoyetina en relación con la aparición de los 

primeros signos/síntomas sugestivos de AEAB mediada por PRCA.  
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Este cuestionario guiado es solamente para cuando MIRCERA se utilice fuera de 

un estudio clínico. En estudios clínicos, el protocolo del estudio guiará cómo 

darle seguimiento a un informe sobre una potencial AEAB mediada por PRCA o 

una pérdida de efecto. 

9. Cómo obtener más información 
 

Para más información sobre la presentación de informes sobre reacciones 

adversas a medicamentos, incluido el cuestionario: 

Contacte a la filial local de Roche : argentina.safety@roche.com 

Para más información o soporte al momento del diagnóstico: 

Contacte a la filial local de Roche : argentina.safety@roche.com 

Para más información sobre MIRCERA incluidas las referencias 

bibliográficas: 

Contacte a la filial local de Roche argentina.informacion_medica@roche.com 

Para obtener información acerca del prospecto de MIRCERA: 

Visitar la sección de productos de la página www.roche.com.ar 

 

Información de apoyo 

Necesidad e importancia clínica de la presentación de informes 

sobre reacciones adversas a medicamentos  
El objetivo de la farmacovigilancia es la detección, evaluación y prevención de 

reacciones adversas. Se necesita una cantidad crítica de informes de casos para 

una señal. La detección de efectos adversos raros se incrementa y acelera entre 

más médicos contribuyan a la notificación espontánea de reacciones adversas 

[Meyboom 1999]. Según Waller y Evans [2003] la notificación espontánea de 

reacciones adversas se podría definir como un enfoque para recopilar informes 

de casos individuales de sospecha clínica de una reacción adversa al medicamento 

con el objetivo principal de detectar una potencial y desconocida toxicidad grave 

del medicamento. La función principal de la notificación espontánea a partir de la 

experiencia poscomercialización es la generación de señales de efectos tipo «A» 

(efectos farmacológicos del medicamento relacionados con la dosis) y efectos tipo 

«B» (por ejemplo, reacciones alérgicas o idiosincrásicas, AEAB mediada por 

PRCA) [Meyboom 1999]. 
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El reporte de RAM  para un medicamento de reciente introducción en el 

mercado no es solamente la identificación y cuantificación de las reacciones 

adversas inesperadas, sino también la identificación de subgrupos de pacientes en 

un riego particular, por ejemplo, los riesgos relacionados con la comorbilidad, la 

edad, el sexo y la dosis. Después de introducir un medicamento en el mercado, la 

seguridad se supervisa aún más de forma continua, para asegurar que la 

evaluación beneficio/riesgo siga siendo aceptable y para comunicar la 

información adecuada a los profesionales de la salud [Talbot 2004]. La 

notificación espontánea de RAM se considera una piedra angular de la 

farmacovigilancia [Waller 2003]. 

Datos importantes sobre la AEAB mediada por PRCA y los ESAs 

Todas las proteínas exógenas pueden ser potencialmente inmunogénicas. Con 

proteínas terapéuticas, la incidencia reportada de la formación de anticuerpos 

varía considerablemente dependiendo de, por ejemplo, los antecedentes genéticos 

del paciente, el tipo de enfermedad, el tipo de proteína, la vía de administración, 

la frecuencia de la dosis y la duración del tratamiento, además de que la 

fabricación, la manipulación y el almacenamiento podrían introducir 

contaminantes o alterar la estructura tridimensional de la proteína a través de la 

oxidación o la formación de agregados [Schellekens 2002]. 

Durante los primeros 10 años (1988 - 1998) del tratamiento con epoetina, se 

publicaron tres informes de AEAB mediada por PRCA [Bergrem 1993, Peces 

1996, Prabhakar 1997] refiriéndose al tratamiento de varios millones de 

pacientes. Desde 1998, se había producido un aumento repentino de informes de 

AEAB mediada por PRCA en pacientes con enfermedad renal crónica. La 

mayoría de ellos fueron reportados en pacientes tratados por vía subcutánea con 

la formulación de suero humano sin albúmina de epoetina alfa comercializada 

fuera de los EEUU (Eprex), con un pico en los informes en 2001 y 2002 [Rossert 

2004]. 

Enfoques de pruebas 

Dos enfoques de pruebas se utilizaron durante el programa de desarrollo de 

MIRCERA y se aplicarán para las investigaciones futuras para la experiencia de 

poscomercialización. La primera prueba es una prueba ELISA de puente, que es 

el método para la cuantificación de anticuerpos anti-EPO y anticuerpos anti-

metoxipolietilenglicol epoetina beta (anti-MIRCERA). El segundo tipo de prueba 

es un ensayo de anticuerpo neutralizante, que es un ensayo funcional basado en el 

uso de un estándar de ensayo in vitro para detectar la actividad EPO o de 
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metoxipolietilenglicol epoetina beta. Este ensayo mide la proliferación estimulada 

de EPO o metoxipolietilenglicol epoetina beta de una línea celular que expresa el 

receptor de EPO en presencia y ausencia de suero del paciente. La presencia de 

anticuerpos neutralizantes anti-EPO o anti-metoxipolietilenglicol epoetina beta 

reduce o suprime la proliferación celular.  Desde Junio de 2016, sólo la prueba 

ELISA para anticuerpos de unión anti-EPO se realiza para confirmar el 

diagnóstico en casos de sospecha de AEAB mediada por PRCA reportados 

espontáneamente (es decir, fuera del entorno del ensayo clínico), ya que esta 

prueba tiene una mayor sensibilidad que la de anticuerpos neutralizantes y es 

suficiente para confirmar el diagnóstico. Todos los enfoques de pruebas 

continuarán para los pacientes involucrados en estudios clínicos.  
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