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para administración subcutánea o intravenosa 

Preparación de Bortezomib 
STADA 2,5 mg/ml solución 
inyectable

Administración  
SUBCUTÁNEA (SC)

Bortezomib STADA 2,5 mg/ml  
solución inyectable está  
preparado para su uso por  
vía subcutánea.

No necesita dilución. 

Contiene un volumen de  
1,4 ml de solución con una  
concentración final  
de 2,5 mg/ml.

Administración  
INTRAVENOSA (IV)

Es necesario diluir Bortezomib 
STADA 2,5 mg/ml antes de su uso 
por vía intravenosa.

Dilución: añadir 2,1 ml de solución 
estéril de cloruro sódico al 0,9 % 
(9 mg/ml) utilizando una jeringa  
de tamaño adecuado, sin quitar el 
tapón del vial. 

Tras la dilución, el volumen del 
vial es de 3,5 ml de solución con 
una concentración final de 
bortezomib de 1,0 mg/ml.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS). Febrero 2019

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

Tenga especial cuidado al calcular el 
volumen necesario para administrar 
la dosis correcta. 
El volumen calculado para la  
administración SC es menor 
que el volumen calculado para  
la administración IV. 

Para evitar errores, las jeringas  
para la administración SC o IV  
deben estar marcadas de  
manera distinta.

Uso exclusivo para la administración SC o IV. 
No debe ser administrado por otras 
vías.

Puesto que carece de conservantes, 
la solución inyectable debe ser 
usada inmediatamente después de 
su preparación. Sin embargo, se ha 
demostrado la estabilidad física y 
química de la solución durante un 
periodo de 8 horas a 25ºC conservado 
en el vial original y/o jeringa de 
polipropileno. No es necesario proteger 
la solución de la luz.


