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En este articulo el Dr.  Jay Wish  hace mención sobre nuevas opciones de tratamiento, 
además de los agentes estimulantes de la Eritropoyesis AEEs,  para el tratamiento de  
anemia en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) en diálisis. 
 
Menciona al factor inducido por hipoxia (HIF), sustancia que mantiene la expresión 
genética de EPO en la célula .En ausencia de una liberación de oxigeno a las células debido 
a la anemia o hipoxemia el (HIF)es rápidamente degradado por una enzima 
prolylhydroxylasa.Un numero de agentes que inhiben esta enzima mostraron un aumento 
en la producción de glóbulos rojos aun en pacientes con ERCA. Tienen la ventaja de ser 
activos por vía oral pero están aun en proceso de aprobación por  la FDA. 
  
También se están haciendo esfuerzos para desarrollar inhibidores de la hepcidina para 
mejorar la producción de glóbulos rojos en pacientes inflamados. Como sabemos la 
hepcidina producida por el hígado en  la inflamación aumenta el secuestro de hierro en el 
SRE  y disminuye la absorción desde el tracto gastrointestinal.  
 
Pero sin duda el agente más avanzado para su aprobación por la FDA es Peginesatide  
No es una proteína recombinante sino un nuevo péptidos sintético pegylado con fuerte 
afinidad para el receptor de EPO. 
 
Las fases 2 y 3 demostraron que peginesatide es comparable a la EPO en cuanto a la  
Eficacia y seguridad en el tratamiento de la anemia y se administra  una vez por mes  
A diferencia de los AEEs  , peginesatide es estable a temperatura ambiente y tiene menor 
inmunogenicidad y una manufactura más simple y menos costosa . 
 
Evita la necesidad de líneas celulares y técnicas de ingeniería genética. 
 
Los anticuerpos contra el peginesatide no se cruzan con los de Epo-por lo tanto en 
pacientes que desarrollan un PCRA (aplasia pura de células rojas) pueden  responder al 
peginesatide con un aumento en  la concentración de Hb dado que no es neutralizado por 
anticuerpos anti Epo.  
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