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Este material informativo contiene información importante relativa a 
la administración de blinatumomab 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 blinatumomab, 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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Administración y posología de Blincyto
Los pacientes recibirán Blincyto mediante perfusión intravenosa continua.
•   Para iniciar el tratamiento, se recomienda la hospitalización como mínimo durante:

•   los primeros 9 días del primer ciclo
•   los primeros 2 días del segundo ciclo

•   Se recomienda la supervisión por parte de un profesional sanitario o la hospitalización en todos los inicios 
de ciclo posteriores y en el reinicio (p.ej., si el tratamiento se interrumpe durante 4 o más horas).

•   En pacientes con antecedentes o presencia de enfermedades clínicamente relevantes del Sistema Nervioso 
Central (SNC), se recomienda la hospitalización como mínimo durante los primeros 14 días del primer ciclo. En 
el segundo ciclo, se recomienda la hospitalización como mínimo durante 2 días, y el criterio clínico se basará en 
la tolerancia a blinatumomab durante el primer ciclo. Se debe actuar con precaución, ya que se han observado 
casos de aparición tardía de los primeros eventos neurológicos durante el segundo ciclo.

Un solo ciclo de tratamiento consta de 4 semanas de perfusión continua. Cada ciclo de tratamiento está separado por 
un intervalo de 2 semanas sin tratamiento. Los pacientes que han alcanzado la remisión completa (RC/RCh*) después 
de 2 ciclos de tratamiento pueden recibir hasta 3 ciclos adicionales de tratamiento de consolidación con Blincyto, en 
base a la evaluación individualizada del balance beneficio-riesgo.

Tabla 1. Dosis recomendada (en pacientes de al menos 45 kg de peso)

Ciclo 1

Intervalo  
de 2 semanas  
sin tratamiento
(Días 29-42)

Ciclo 2  
y ciclos posteriores

(días 1-28)Dosis inicial
(días 1-7)

Dosis posterior
(días 8-28)

9 µg/día vía perfusión  
continua

28 µg/día vía perfusión 
continua

28 µg/día vía perfusión 
continua

Comente la duración de la perfusión con sus pacientes, ya que es posible elegir la frecuencia de cambio de la 
bolsa. No obstante, la dosis terapéutica objetivo administrada de blinatumomab no varía.

Frecuencia de cambio de bolsa prevista Velocidad de perfusión

Cada 24 horas 10 ml/h

Cada 48 horas 5 ml/h

Cada 72 horas 3,3 ml/h

Cada 96 horas 2,5 ml/h

Ajustes de la dosis
Se debe considerar la interrupción de la perfusión del fármaco temporal o permanentemente, en caso 
de ocurrir toxicidades. Para obtener más información, consulte la sección 4.2 Posología y forma de 
administración de la Ficha Técnica.
Si la interrupción del tratamiento después de un acontecimiento adverso:
•   no dura más de 7 días, se debe continuar con el mismo ciclo hasta completar los 28 días de perfusión 

(incluidos los días anteriores y posteriores a la interrupción de ese ciclo). 
•    supera los 7 días, se debe iniciar un nuevo ciclo. Si la toxicidad tarda más de 14 días en resolverse, 

se debe interrumpir la administración de blinatumomab permanentemente, excepto en las circunstancias 
descritas en la Ficha Técnica
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Riesgos de errores de medicación y acontecimientos neurológicos
Se deben tomar las siguientes medidas para prevenir o reducir los riesgos de errores de medicación y 
acontecimientos neurológicos.

Errores de medicación
En el ensayo clínico pivotal (n=189) se observaron errores de medicación en el 3,2% de los sujetos. La 
mayoría de estos errores se notificaron como sobredosis y tuvieron lugar, principalmente, como consecuencia 
de errores en la preparación de la bomba y en la perfusión.
Para reducir la posibilidad de que se produzcan errores de medicación, por favor, aconseje a sus pacientes 
sobre lo siguiente:

•   No desbloquear la bomba
•   No intentar arreglar la bomba si, en cualquier momento, muestra un funcionamiento inadecuado (por 

ejemplo, la alarma se apaga),indicando que se ponga de inmediato en contacto con usted o con el 
enfermero. 

•   No cambiar ningún ajuste de la bomba a propósito (excepto si es para pararla en caso de emergencia)
Además, usted puede ser de ayuda si notifica cualquier error de medicación 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.

Acontecimientos neurológicos
En el ensayo clínico pivotal (n=189) se produjeron acontecimientos neurológicos en aproximadamente el 52% 
de los sujetos. Las reacciones adversas neurológicas que se notificaron con mayor frecuencia (≥10% de los 
pacientes) fueron mareos y temblores. Otras reacciones adversas neurológicas frecuentes (≥1% y <10%) fueron 
encefalopatía, afasia, parestesia, convulsiones, trastorno cognitivo, estado confusional, desorientación y trastorno 
de la memoria. Se produjeron acontecimientos neurológicos graves en aproximadamente el 16% de los sujetos.
Los pacientes de edad avanzada experimentaron una tasa mayor de toxicidades neurológicas. Es posible 
que los pacientes con antecedentes de signos y síntomas neurológicos experimenten una mayor tasa de 
acontecimientos neurológicos.
La experiencia en pacientes con antecedentes o presencia de enfermedades del SNC clínicamente relevantes es 
también limitada. En concreto, se debe actuar con precaución, ya que es posible que presenten un mayor riesgo de 
experimentar acontecimientos neurológicos (por ej. temblores, mareo, estado confusional, encefalopatía y ataxia). 
Examine a los pacientes para detectar signos y síntomas de acontecimientos neurológicos (p. ej., confusión, 
desorientación, mareo, temblores, convulsiones) antes y a lo largo del ciclo de tratamiento. Estudie la 
posibilidad de utilizar, con carácter periódico, una prueba escrita para ayudar a detectar acontecimientos 
neurológicos durante el tratamiento.
En caso de convulsiones, piense en utilizar un anticonvulsivante adecuado.

Considere la posibilidad de interrumpir o suspender temporalmente la perfusión de blinatumomab, según 
corresponda, en caso de toxicidad neurológica grave (grado 3) ó potencialmente mortal (grado 4). Por favor, 
consulte la tabla a continuación.

Toxicidad 
neurológica

Convulsiones Interrumpir permanentemente el tratamiento con Blincyto si se produce más de una 
convulsión.

Grado 3

Interrumpir el tratamiento con Blincyto hasta que no sea mayor de grado 1 (leve) y durante 
al menos 3 días; después, reiniciar la administración de Blinatumomab a 9 µg/día. Escalar 
a 28 µg/día después de 7 días si la toxicidad no vuelve a aparecer. Para el reinicio, 
premedicar con una dosis de 24 mg de dexametasona. Después, reducir dexametasona 
de forma escalonada durante 4 días. Si la toxicidad se produjo con 9 µg/día, o si la 
toxicidad tarda más de 7 días en resolverse, interrumpir Blincyto permanentemente.

Grado 4 Interrumpir Blincyto permanentemente.

Es fundamental aconsejar a los pacientes sobre los posibles efectos neurológicos:
•   No conducir, utilizar maquinaria pesada ni realizar actividades peligrosas mientras esté recibiendo tratamiento 

con blinatumomab
•   Contactar con usted si experimentan algún síntoma neurológico
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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.
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