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Este material informativo contiene información importante relativa a 
los procedimientos de reconstitución y preparación de blinatumomab. 
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 la reconstitución 

y preparación del medicamento.

Si tiene alguna duda sobre la reconstitución y preparación de 
blinatumomab, por favor, consulte la 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). Mayo 2016.

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es
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Tabla 2. Pasos para preparar la solución para perfusión de BLINCYTO en condiciones asépticas

Paso 1

•   Transferir la cantidad adecuada de solución (estabilizadora) a la bolsa de perfusión con solución salina fisiológica 
(cloruro sódico al 0,9%).

•   Mezclar suavemente los contenidos de la bolsa para evitar la formación de espuma.
•   Si procede, desechar el vial con el resto de solución (estabilizadora).

Paso 2

•   Reconstituir BLINCYTO en polvo para concentrado con 3 ml de agua para preparaciones inyectables.
•   No reconstituir BLINCYTO con la solución (estabilizadora).
•   No agitar.
•   Mezclar suavemente el contenido para evitar la formación excesiva de espuma.
•   Reconstituir el número necesario de viales de BLINCYTO (ver tabla anterior). Inspeccionar visualmente la solución 

reconstituida para detectar partículas y para confirmar el color. La solución debe ser entre transparente y 
ligeramente opalescente, entre incolora y amarillenta.

Paso 3
•   Transferir la cantidad adecuada de solución reconstituida de BLINCYTO a la bolsa de perfusión con solución salina 

(cloruro sódico al 0,9%).
•   Mezclar suavemente el contenido de la bolsa para evitar la formación de espuma.

Paso 4 •   Conectar el tubo intravenoso a la bolsa para perfusión preparada de BLINCYTO con el filtro en línea de 0,2 µm estéril.

Paso 5 •  Extraer el aire de la bolsa para perfusión de BLINCYTO preparada.

Paso 6 •  Cebar la línea de perfusión intravenosa con la solución para perfusión de BLINCYTO preparada.
•  No cebar la línea de perfusión intravenosa con solución fisiológica (cloruro sódico al 0,9%)

Paso 7
•   Si no se utiliza de manera inmediata, conserve la bolsa para perfusión de BLINCYTO preparada a una temperatura 

de 2°C a 8°C durante un máximo de 10 días (consulte la sección 6.3 de la Ficha Técnica para obtener más 
información).

Notificación de reacciones adversas
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

Tabla 1. Preparación de la solución para perfusión de BLINCYTO

Dosis Duración de la 
perfusión

Solución salina 
(bolsa de 
250 ml)a

Volumen de 
la solución 

(estabilizadora) 
(ml)

Número 
necesario 

de viales de 
BLINCYTO

Solución 
reconstituida de 
BLINCYTO (ml)

Velocidad 
de perfusión 

(ml/h)

9 µg/día

24 horas 1 5,5 1 0,83 10 

48 horas 1 5,5 1 1,7 5

72 horas 1 5,5 1 2,5 3,3

96 horas 1 5,5 2 3,3 2,5

28 µg/día

24 horas 1 5,5 1 2,6 10

48 horas 1 5,5 2 5,2 5

72 horas 1 5,5 3 8 3,3

96 horas 1 5,5 4 10,7 2,5
a   Solución salina (cloruro sódico al 0,9%)

Se deben utilizar solo bolsas de perfusión/casetes de bombas de poliolefina, PVC sin dietilhexilftalato (sin DEHP) o etilvinilacetato (EVA) y tubo 
intravenoso de poliolefina, PVC sin DEHP o EVA con un filtro en línea de 0,2 μm de baja fijación de proteínas, apirógeno y estéril.

Información importante sobre la preparación de la administración por vía intravenosa de BLINCYTO
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