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Eficacia de los estabilizadores del 

factor inducible por hipoxia 



La anemia en la insuficiencia renal… 

✓ Disminuye la calidad de vida

✓ Aumenta la morbimortalidad

✓ Aumenta la progresión de la ERC

• Mujeres Hb< 12,0 g/dL

• Hombres Hb < 13,0 g/dL



La anemia 
en la insuficiencia renal… 
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Nueva diana terapéutica: INHIBIDORES DE PROLIL HIDROXILASAS DEL FACTOR 
INDUCIBLE POR HIPOXIA



Estabilizadores de HIF
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Calidad de vida



Otros posibles beneficios de los estabilizadores de HIF

Disminución LDLMenor necesidad de hierro Estabilización función renal



CONCLUSIONES

✓Administración oral 

✓ Superioridad frente a placebo y no 

inferioridad frente AEE

✓ Mantenimiento de los niveles de Hb 

cuando se hace switch desde AEE

✓ otros beneficios: 

Optimización de la utilización de Fe IV

Reducción del colesterol

Estabilización de la función renal



✓Roxadustat ha demostrado no inferioridad frente a AEE 

en pacientes dependientes y no dependientes de diálisis.

✓Roxadustat sería la opción menos eficiente para el

tratamiento de la anemia al presentar un mayor coste pero

una eficacia similar a las otras alternativas.

POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO: Se deberá tratar de posicionar el 

medicamento de la forma más precisa posible, tras decisión de precio y 

financiación.



Después de esta sesión, 
¿crees de verdad que 

no sabía 
lo que se estaba tomando?




