
RECONSTITUCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN  

DE CINRYZE®

(INHIBIDOR DE C1 [HUMANO] 
NANOFILTRADO)

Instrucciones para
profesionales sanitarios

Esta información es suministrada por Shire

CINRYZE® está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de 

sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Se puede encontrar la ficha técnica en la contraportada.

Información sobre prevención de riesgos autorizada para la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(AEMPS). Fecha de revisión: 11/2015

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es



2 viales de CINRYZE®  
(500 unidades

 cada uno)

2 viales de agua estéril para 
inyectables (disolvente, 5 ml 

cada uno)

2 toalilltas para desinfección

2 trasvasadores

Protector

Suministros necesarios

Los siguientes procedimientos se proporcionan como guías generales para la reconstitución de 
CINRYZE® (inhibidor de C1 [humano]).

 Conservar los viales de polvo y los viales de agua estéril para inyectables CINRYZE® por debajo de 
25ºC. No congelar. Conservar el embalaje original para protegerlo de la luz.

 La reconstitución debe realizarse con precaución.

 Utilice únicamente el trasvasador que viene con CINRYZE®.

 La eliminación del producto no utilizado y de todos los materiales residuales se realizará de 
acuerdo con la normativa española.

CINRYZE® está destinado para la administración intravenosa después de la reconstitución con agua 
estéril para inyectables.

Cada vial de CINRYZE® es únicamente para un solo uso.

Preparación y manipulación

Instrucciones de uso
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Reconstitución

Cada vial de producto se debe reconstituir con 5 ml de 
agua estéril para inyectables. Se mezclan dos viales de  
CINRYZE® para formar UNA dosis (1.000 unidades/10 ml).

1.  Trabaje sobre el protector facilitado y lávese las manos 
antes de realizar los siguientes procedimientos.

2.  Deberá utilizar una técnica aséptica durante el   
procedimiento de reconstitución.

3.  Asegúrese de que el vial del polvo y el vial del 
disolvente estén a temperatura ambiente (15ºC – 25ºC) 
antes de usar.

4.  Retire la etiqueta del vial de polvo por las líneas 
perforadas que señala el triángulo invertido. La 
etiqueta contiene una pegatina con el número de 
lote, que sus pacientes deberán mantener en sus 
registros.



5.  Retire las tapas de plástico de los viales de polvo y del 
disolvente.

6.  Limpie los tapones con una toallita desinfectante y déjelos 
secar antes de usar.



7. Retire el precinto de la parte superior del embalaje del  
 trasvasador. No retire el dispositivo del envase.

 

8.  Observación: el trasvasador debe acoplarse al vial del 
disolvente antes de ser acoplado al vial del polvo, de modo 
que no se pierda el vacío en el vial del polvo.

Coloque el vial del disolvente sobre una superficie plana e 
introduzca el extremo azul del trasvasador (que debe estar 
completamente vertical) en el vial del disolvente, empujándolo 
hacia abajo hasta que el punto penetre por el centro del tapón del 
vial del disolvente y el dispositivo encaje en su sitio.



10. Coloque el vial del polvo sobre una superficie 
plana. Invier ta el trasvasador y el v ial del 
disolvente que contiene el agua estéril para 
inyectables, e introduzca el extremo transparente 
del trasvasador (que debe estar completamente 
vertical) en el vial del polvo, empujándolo hacia 
abajo hasta que el punto penetre el tapón 
de goma y el trasvasador encaje en su sitio. 
 
E l  agua  es té r i l  pa ra  i nyec tab l es  f l u i r á 
automáticamente hacia el vial de CINRYZE® por 
el vacío del vial. Si esto no ocurre, no utilice el 
producto.

9.  Retire el precinto de plástico del trasvasador y deséchelo. 
Tenga cuidado de no tocar el extremo expuesto del 
trasvasador.



12.  Desconecte el vial del disolvente girándolo en 
sentido contrario a las agujas del reloj. No saque 
el extremo transparente del trasvasador del vial del 
polvo. 

UN vial de CINRYZE® reconstituido contiene 500 
unidades de inhibidor de C1 en 5 ml, que equivale a 
una concentración de 100 unidades/ml.

Se deben reconstituir DOS viales de polvo de 
CINRYZE®  para hacer una dosis (1000 unidades/10 
ml). Por lo tanto, se repetirán los pasos 1 a 12 
anteriores. Use el segundo trasvasador para 
reconstituir el segundo vial. No vuelva a utilizar el 
primer trasvasador.

11.  Mueva cuidadosamente el vial del polvo hasta que esté 
bien disuelto. No agite el vial del polvo. Asegúrese de que 
todo el polvo se haya disuelto completamente a través del 
área visible del vial.

 



Suministros necesarios

1. Deberá utilizar una técnica aséptica durante el procedimiento de administración.

2. Después de la reconstitución, las soluciones de CINRYZE® son incoloras a ligeramente          

     azules y transparentes. No utilice el producto si las soluciones están turbias o teñidas.

Proceso de administración

1 jeringuilla desechable de 10 ml
con cierre Luer (LuerLock)

2 viales de CINRYZE® 
reconstituido

1 Equipo de venopunción 
(aguja de tipo mariposa con tubos)

Torniquete Toallitas para desinfección Recipiente para 
objetos afilados

Esparadrapo Apósitos y toallitas secas Reloj

ADMINISTRACIÓN



4.  Acople la jeringuilla a la parte superior del extremo 
transparente del trasvasador girándolo en sentido de 
las agujas del reloj.

3.  Utilice la jeringa estéril y desechable de 10 ml 
con el cierre luer que se facilita con el equipo de 
administración. Tire del émbolo para que entren 
aproximadamente 5 ml de aire en la jeringa.



5.  Invierta con cuidado el vial e inyecte aire en la 
solución y a continuación extraiga lentamente la 
solución reconstituida de CINRYZE® a la jeringa.

6.  Desconecte la jeringa del vial girándolo en sentido 
contrario a las agujas del reloj y soltándolo del 
extremo transparente del trasvasador.

7.  Utilizando la misma jeringuilla, repita los pasos 3 a 6 
con el segundo vial de CINRYZE® reconstituido para 
hacer una dosis completa de 10 ml.

Extraiga las burbujas de aire golpeando suavemente 
la jeringa con los dedos y sacando lentamente el aire 
de la jeringa.

8. Antes de la administración, inspeccione la solución 
reconstituida de CINRYZE® por si presentara 
partículas. No utilice el medicamento si observa 
partículas.



9.  Acople el equipo de venopunción a la jeringa 
que contiene la solución de CINRYZE® e inyecte 
solución en el paciente. Administre 1.000 unidades 
(reconstituidas en 10 ml de agua estéril para 
inyectables) de CINRYZE®  mediante inyección 
intravenosa a una velocidad de 1 ml por minuto 
durante 10 minutos.

10. La eliminación del producto no utilizado y de todos 
los materiales residuales se realizará de acuerdo con 
la normativa local.



Fecha de preparación: Noviembre 2015
Código: ES/C-ANPROM/CIN/15/0012

•	 Como profesional sanitario, debe informar a su 
paciente de las reacciones adversas ( según Ficha 
Técnica, la reacción adversa frecuente es exantema) y 
de cómo manejarlas”.

•	 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.

•	  En caso de que la persona que se encargue de la 
administración domiciliaria no sea un profesional 
sanitario, el médico prescriptor le proporcionará la 
formación oportuna y realizará revisiones periódicas.

•	  Shire les comunica que existe un registro 
poscomercialización en el que se les anima a que 
inscriban a sus pacientes. Para más información pueden 
contactar con Shire (medinfoeuceemea@shire.com).

Información importante de seguridad


