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BORTEZOMIB 2,5 mg POLVO PARA SOLUCIÓN 
INYECTABLE ESTA DISPONIBLE TANTO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA (IV) COMO 
SUBCUTÁNEA (SC).

Bortezomib es un agente citotóxico. Deben tomarse 

precauciones durante su manipulación y preparación. 

Se recomienda el uso de guantes y ropa protectora para 

prevenir el contacto con la piel.

Bortezomib debe ser reconstituido por un profesional 

sanitario, utilizando una jeringa de tamaño apropiado, 

sin quitar el tapón del vial. 

Dado que  Bortezomib no contiene conservantes, se 

aconseja seguir estrictamente una técnica aséptica 

durante su manipulación.

Uso exclusivo para la administración 
subcutánea e intravenosa

No administrar por otras vías

La administración intratecal ha provocado 
casos de muerte

El volumen de reconstitución para la administración 

subcutánea es menor (1 ml) que el usado para la 

administración intravenosa (2,5 ml).

La concentración del medicamento después de la 

reconstitución es diferente en las preparaciones SC e 

IV.

El medicamento diluido para la administración SC 

tiene una mayor concentración (ver tablas 1 y 2).

Se requiere un especial cuidado cuando se calcule el 

volumen del medicamento reconstituido, necesario 

para administrar la dosis prescrita.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

RECONSTITUCIÓN PARA VIA SUBCUTÁNEA

PREPARACIÓN DEL VIAL DE 2,5 mg

Cada vial de Bortezomib Polvo 2,5 mg se debe reconstituir 

con 1 ml de una solución esteril para inyección de cloruro 

sódico al 0,9% (9 mg/ml). La disolución del polvo liofilizado se 

completa en menos de 2 minutos.

La concentración final es de 2,5 mg/ml

NOTA: La concentración final del medicamento reconstituido para la 
administración SC (2,5 mg/ml) es 2,5 veces superior que el medicamento 

reconstituido para la vía IV (1 mg/ml). Por ello el volumen necesario para la 
administración SC es menor.
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RECONSTITUCIÓN PARA VIA INTRAVENOSA

PREPARACIÓN DEL VIAL DE 2,5 mg

Cada vial de Bortezomib Polvo 2,5 mg se debe reconstituir 

con 2,5 ml de una solución esteril para inyección de cloruro 

sódico al 0,9% (9 mg/ml). La disolución del polvo liofilizado se 

completa en menos de 2 minutos.

La concentración final es de 1 mg/ml

INSTRUCCIONES PARA LA RECONSTITUCIÓN 
CORRECTA DE BORTEZOMIB POLVO 2,5MG

La solución reconstituida debe ser transparente e incolora. Antes 

de la administración se debe inspeccionar   visualmente la solución 

reconstituida para comprobar si existe presencia de partículas 

y decoloración. Se debe desechar la solución reconstituida si se 

observa la presencia de partículas o decoloración.

Una vez disuelto, retirar la cantidad necesaria de medicamento 

reconstituido correspondiente a la dosis calculada basada en el 

área de superficie corporal del paciente (ASC).

Para evitar errores en la administración, las 
jeringas para la administración SC o IV deben 

estar marcadas de manera distinta

Vía de  
administración

Administración 
subcutánea

2, 5  mg/ml

Concentración final de 
bortezomib

2,5 mg

Presentación                    
del envase 

1 ml

Volumen de 
reconstitución

El volumen de reconstitución es menor 
que el usado en la vía IV, obteniendo una 

mayor concentración de medicamento 
en la solución para la inyección por vía 

subcutánea

Vía de  
administración

Administración 
intravenosa

1 mg/ml

Concentración final

2,5 mg

Presentación                    
del envase 

2,5 ml

Volumen de 
reconstitución

El volumen de reconstitución es mayor 
que el usado en la vía SC, obteniendo una 

menor concentración de medicamento 
en la solución para la inyección por vía 

intravenosa

Tabla 1: Reconstitución de Bortezomib Polvo 2,5 mg solución para 

inyección SC

Tabla 2: Reconstitución de Bortezomib Polvo 2,5 mg solución para           

inyección IV
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Vía Intravenosa

Presentación del vial:

EJEMPLOS DE DOSIFICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE BORTEZOMIB POLVO 2,5 mg VIA IV Y SC

EJEMPLOS para CALCULAR la dosis total:

1/ASC: 1,7 m2, Dosis: 1,3 mg/m2 de ASC

Ejemplo de paciente (1,7 m2)

2,5 mg liofilizado

Volumen del diluyente:
2,5 ml salino 0,9%

Concentración final
1 mg/ml

Dosis: 1,3 mg/m2

Dosis total en el paciente:
2,21 mg

Volumen total*
Inyectado al paciente: 2,2 ml

Inyección IV
3-5 segundos en bolo

Vía Subcutánea

Presentación del vial:

Ejemplo de paciente (1,7 m2)

2,5 mg liofilizado

Volumen del diluyente:
1 ml salino 0,9%

Concentración final
2,5 mg/ml

Dosis: 1,3 mg/m2

Dosis total en el paciente:
2,21 mg

Volumen total*
Inyectado al paciente: 0,9 ml

Inyección SC

*Volumen total redondeado

NOTA: El paciente puede ser sobredosificado si el volumen 
calculado en IV se utiliza con la concentración de SC.

El paciente puede ser infradosificado si el volumen calculado para 
SC se utiliza en la administración IV.

Vía Intravenosa

Presentación del vial:

2/ASC: 1,95 m2, Dosis: 1,3 mg/m2 de ASC

Ejemplo de paciente (1,95 m2)

2,5 mg liofilizado

Volumen del diluyente:
2,5 ml salino 0,9%

Concentración final
1 mg/ml

Dosis: 1,3 mg/m2

Dosis total en el paciente:
2,54 mg

Volumen total*
Inyectado al paciente: 2,5 ml

Inyección IV
3-5 segundos en bolo

Vía Subcutánea

Presentación del vial:

Ejemplo de paciente (1,95 m2)

2,5 mg liofilizado

Volumen del diluyente:
1 ml salino 0,9%

Concentración final
2,5 mg/ml

Dosis: 1,3 mg/m2

Dosis total en el paciente:
2,54 mg

Volumen total*
Inyectado al paciente: 1 ml

Inyección SC

*Volumen total redondeado

NOTA:  El paciente puede ser sobredosificado si el volumen 
calculado en IV se utiliza con la concentración de SC.

El paciente puede ser infradosificado si el volumen calculado para 
SC se utiliza en la administración IV.
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Vía Intravenosa

Presentación del vial:

EJEMPLOS para CALCULAR la dosis total:

3/ASC: 1,6 m2, Dosis: 1 mg/m2 de ASC

Ejemplo de paciente (1,6 m2)

2,5 mg liofilizado

Volumen del diluyente:
2,5 ml salino 0,9%

Concentración final
1 mg/ml

Dosis: 1 mg/m2

Dosis total en el paciente:
1,6 mg

Volumen total*
Inyectado al paciente: 1,6 ml

Inyección IV
3-5 segundos en bolo

Vía Subcutánea

Presentación del vial:

Ejemplo de paciente (1,6 m2)

2,5 mg liofilizado

Volumen del diluyente:
1 ml salino 0,9%

Concentración final
2,5 mg/ml

Dosis: 1 mg/m2

Dosis total en el paciente:
1,6 mg

Volumen total*
Inyectado al paciente: 0,64 ml

Inyección SC

*Volumen total redondeado

NOTA: El paciente puede ser sobredosificado si el volumen 
calculado en IV se utiliza con la concentración de SC.

El paciente puede ser infradosificado si el volumen calculado para 
SC se utiliza en la administración IV.

SOLUCIÓN RECONSTITUIDA

Bortezomib polvo 2,5mg se presenta en viales de un 
solo uso. La eliminación del medicamento no utilizado 
y de todos los materiales que hayan estado en contacto 
con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.

La solución reconstituida no contiene conservantes 
y debe ser usada inmediatamente después de 
su preparación. Sin embargo, se ha demostrado 
la estabilidad física y química de la solución 
reconstituida durante un periodo de 8 horas a 
250C conservada en el vial original y/o en una jeringa. 
El tiempo máximo de conservación de la solución 
reconstituida no debe ser superior a las 8 horas antes de 
su administración. No es necesario proteger la solución 
reconstituida de la luz.
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CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE BORTEZOMIB 
POLVO 2,5MG

¿COMO SE ADMINISTRA BORTEZOMIB 
POLVO 2,5MG SC?

Confirmar la dosis en la jeringa antes de su uso (comprobar 
que la jeringa está marcada para la administración SC).

Inyectar la solución reconstituida por vía subcutánea, con un 
ángulo de 45-900 en el muslo o el abdomen. Se debe cambiar 
el lugar de la inyección en sucesivas administraciones.

Evitar administrar la inyección en el mismo lugar (ver figura 1)
Alternar entre:

• Lado derecho e izquierdo del abdomen (cuadrante 
superior e inferior).

• Muslo derecho e izquierdo (sitio proximal y distal).

Recordar al paciente que debe tomar la profilaxis antiviral.

Figura 1. Rotación del lugar de inyección

¿COMO SE ADMINISTRA BORTEZOMIB POLVO 
2,5MG IV?
Confirmar la dosis en la jeringa antes de su uso (comprobar que 
la jeringa está marcada para la administración IV).

Inyectar la solución en un bolo intravenoso durante 3-5 segundos 
a través de un catéter intravenoso central o periférico. Se 
recomienda el uso de hidratación IV y de medicación antiemética 
como terapia concomitante antes de la administración de 
Bortezomib polvo 2,5mg IV.

Lavar el catéter intravenoso o periférico con una solución de 
cloruro sódico estéril al 0,9% (9 mg/ml).

Recordar al paciente que debe tomar la profilaxis antiviral.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES 
ADVERSAS

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas 
de reacciones adversas al Centro Autonómico de 
Farmacovigiliancia correspondiente  
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/
medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf)  
o a través del formulario electrónico disponible en  
https://www.notificaRAM.es.

Para una información más completa consulte la Ficha Técnica 
disponible en el centro de información online de medicamentos 
de la AEMPS: https://cima.aemps.es.D I
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