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Este material informativo contiene información importante relativa 
a la administración de BLINCYTO y a los riesgos asociados al uso 
del fármaco: errores de medicación y acontecimientos neurológicos. 
Para garantizar el uso seguro y efectivo del medicamento, así como 
el manejo adecuado de los riesgos del tratamiento seleccionados 
importantes, lea detenidamente este material antes de administrar el 

medicamento.

Si tiene alguna duda sobre la administración y los acontecimientos 
adversos de BLINCYTO, consulte su ficha técnica.

 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones 
adversas asociadas a este medicamento.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). Marzo 2016.

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es
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Información importante sobre BLINCYTO (blinatumomab)

Se deben tomar las siguientes medidas para prevenir o reducir el riesgo de error en la administración de la medicación, 
así como para proporcionar información relevante a los pacientes sobre acontecimientos neurológicos.

Administración

Líneas IV
•   No lave las líneas de perfusión cuando estén introducidas en el paciente, ya que podría 

causar la administración accidental de un bolo de BLINCYTO. Este medicamento se debe 
administrar a través de un conducto exclusivo.

Características 
técnicas y 

ajustes de la 
bomba

•   Programe la bomba únicamente a partir de la velocidad de perfusión impresa en la etiqueta 
pegada a la bolsa de perfusión.

•   No calcule la velocidad de perfusión por su cuenta.

•   Bloquee la bomba y asegúrese de que la batería tiene suficiente carga cada vez que se 
cambia la bolsa.

•   Indique a los pacientes que no desbloqueen la bomba.

•   Si, en cualquier momento, la bomba muestra un funcionamiento inadecuado (la alarma se 
apaga, por ejemplo), indique a los pacientes y cuidadores que no intenten arreglarla y que 
pidan inmediatamente ayuda al médico encargado del tratamiento o a usted directamente.

•   Indique a los pacientes que no cambien ningún ajuste de la bomba a propósito (excepto si es 
para pararla en caso de emergencia).

•   Acuérdese de comprobar si el volumen restante de la bolsa de perfusión se corresponde con 
la velocidad de perfusión fijada antes de cada cambio de bolsa. Si no es así, tome nota de la 
discrepancia y póngase en contacto con el médico para obtener más indicaciones.

Cambio de la 
bolsa 

•   El cambio de la bolsa debe realizarse dentro de las 4 horas del periodo de tiempo designado, 
independientemente del volumen restante de la bolsa de perfusión actual.

Interrupción del 
tratamiento

•   Se recomienda la supervisión por parte de un profesional sanitario o la hospitalización en los 
casos en los que se reinicie el tratamiento tras una interrupción de 4 o más horas (ver sección 
4.2 de la ficha técnica para obtener más información).

Cuidado de la 
zona del catéter

•   La solución de BLINCYTO no tiene conservantes. Se debe emplear siempre una técnica 
aséptica cuando se administre BLINCYTO.

•   Enseñe a los pacientes y/o cuidadores cómo cuidar la zona del catéter según sea necesario.

Acontecimientos  
neurológicos

•   Examine a los pacientes para detectar signos y síntomas de acontecimientos neurológicos (p. 
ej., confusión, desorientación, mareos, temblores, convulsiones) antes y a lo largo del ciclo de 
tratamiento (consulte la sección 4.4 de la ficha técnica para obtener más información). Valore 
la posibilidad de utilizar, con carácter periódico, una prueba escrita para ayudar a detectar 
acontecimientos neurológicos durante el tratamiento con BLYNCITO.

•   Los pacientes de edad avanzada experimentan una tasa mayor de acontecimientos 
neurológicos.

•   Aconseje a los pacientes:

•   No conducir, no utilizar maquinaria pesada ni realizar actividades peligrosas mientras estén 
recibiendo tratamiento con BLINCYTO.

•   Contactar con usted o con el médico si experimentan algún síntoma neurológico.

NOTIFICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS ADVERSOS
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 
correspondiente mediante el sistema de tarjeta amarilla  
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del formulario electrónico 
disponible en https://www.notificaRAM.es
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