
 

SOLIRIS (ECULIZUMAB) 
EN LA MIASTENIA GRAVIS 
GENERALIZADA (MGg) 
REFRACTARIA 
INFORMACIÓN DIRIGIDA A 
PROFESIONALES SANITARIOS  

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: noviembre 2018  

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

Soliris es un medicamento biológico. 
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1. ¿QUÉ ES ECULIZUMAB?1 
 

Eculizumab, principio activo de Soliris®,  es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante, 

dirigido específicamente a la proteína C5 del complemento. 

› Se une al componente C5 del complemento con gran afinidad. 

› Bloquea la activación del complemento terminal e impide la formación de los componentes 
activos C5a y C5b-9. 

› Mantiene los mecanismos de defensa de la vía del complemento proximal. 

En pacientes con MGg refractaria, la activación incontrolada del complemento terminal y el daño 

morfológico resultante mediado por el complemento en la membrana postsináptica de la unión 

neuromuscular se bloquean con la administración de eculizumab. En pacientes con  MGg resistente 

al tratamiento, se ha observado que la administración de Soliris® dio lugar a un efecto rápido y 

sostenido de los síntomas y signos de la enfermedad. 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL RIESGO DE INFECCIÓN 
 

Riesgo de infección meningocócica grave 

Debido a su mecanismo de acción, el uso de eculizumab aumenta el riesgo de contraer infecciones 

graves y sepsis, especialmente en caso de infección meningocócica (Neisseria meningitidis). 

Para minimizar el riesgo de sufrir infección meningocócica, así como complicaciones asociadas a la 

misma, deberán adoptarse las siguientes medidas: 

1. Vacunar a todos los pacientes con una vacuna contra Neisseria meningitidis 
al menos 2 semanas antes de recibir la primera dosis de eculizumab, a menos 
que el riesgo de retrasar el tratamiento con eculizumab sea superior al riesgo 
de desarrollar una infección  meningocócica.  

- Se recomiendan (cuando estén disponibles) utilizar  vacunas frente 
a los serogrupos A,  C, Y, W135 y B. 

- La vacunación o revacunación puede activar el complemento. Como 
resultado de ello, los pacientes con enfermedades mediadas por el 
complemento, incluidas HPN, SHUa y MGg, pueden experimentar 
un aumento de los signos y síntomas de su enfermedad 
subyacente., tales como hemólisis (HPN), MAT (SHUa) o la 
reagudización de la MG (MGg refractaria al tratamiento) Por ello, 
después de la vacunación recomendada se deben monitorizar 
estrechamente a los pacientes para detectar síntomas de la 
enfermedad. 

2. En pacientes en los que la vacuna esté contraindicada y en pacientes tratados 



 

con Soliris® menos de 2 semanas después de recibir una vacuna 
meningocócica, se debe administrar antibioterapia profiláctica durante todo 
el período de tratamiento o hasta 2 semanas después de la vacunación. 
Algunos antibióticos se han asociado a un empeoramiento de los síntomas de 
MG. 

3. Hacer un seguimiento de los pacientes para detectar cualquier signo precoz 
de infección meningocócica (ante la sospecha de infección meningocócica, se 
deberá evaluar inmediatamente al paciente y administrar el régimen 
antibiótico que se considere necesario). 

4. Proporcionar  a los pacientes la guía informativa y el prospecto del 
medicamento (incluidos en esta guía).  Explíquele en qué consiste la infección 
meningocócica y cuáles son los signos y síntomas más relevantes ante los que 
tendrán que mostrarse alerta:  

• Cefalea con náuseas y/o vómitos. 

• Cefalea con rigidez de cuello o espalda. 

• Fiebre. 

• Erupciones cutáneas o sarpullidos. 

• Confusión. 

•  Mialgias intensas asociadas a sintomatología 
pseudogripal. 

• Sensibilidad a la luz. 

5. Proporcionar una Tarjeta de información (incluida en esta guía). Explíqueles 
que deben llevarla en todo momento y mostrársela a los profesionales 
sanitarios que les atiendan. 

6. Informar a los pacientes que, si sospechan que pueden tener una infección, 
deben acudir al médico inmediatamente. 

 

Otras infecciones sistémicas 

Debido a su mecanismo de acción, el tratamiento con eculizumab deberá administrarse con 

precaución en pacientes con infecciones sistémicas activas (especialmente si son debidas a bacterias 

encapsuladas). 

 

Infección por Aspergillus 

Se han notificado casos de infección por Aspergillus, algunos de ellos mortales, en pacientes tratados 

con Soliris®.  



Considere los siguientes factores de riesgo para la infección por aspergillus: 

- Uso de corticosteroides a largo plazo. 

- Tratamientos inmunosupresores. 

- Pancitopenia grave. 

- Exposición a lugares en construcción o demolición. 

- Insuficiencia pulmonar o infección por Aspergillus preexistentes.  

Si se identifica alguno de los factores de riesgo mencionados antes de iniciar el tratamiento con 

Soliris®, se recomienda adoptar las medidas adecuadas para mitigar el riesgo de infección por 

Aspergillus.  

 

 

3. PERFIL DE SEGURIDAD DE ECULIZUMAB1 
 

Contraindicaciones 

No se debe iniciar el tratamiento con eculizumab en pacientes: 

› Con infección por Neisseria meningitidis no resuelta. 

› No vacunados contra Neisseria meningitidis (a menos que reciban tratamiento profiláctico con 
antibióticos apropiados hasta 2 semanas después de la vacunación). 

 

Población pediátrica 

El perfil de seguridad en niños con MGg resistente al tratamiento no se ha estudiado y es objeto de 

investigación clínica adicional. 

 

Insuficiencia renal 

No se requiere ajuste en la dosis en pacientes con insuficiencia renal. 

 

Insuficiencia hepática 

No se han estudiado la seguridad ni la eficacia de eculizumab en pacientes con insuficiencia hepática. 

 

Población de edad avanzada 

No se han notificado diferencias generales en cuanto a la seguridad de los pacientes con MGg 

resistente al tratamiento de edad avanzada (≥65 años) y pacientes más jóvenes (<65 años). 

 



 

Reacciones debidas a la perfusión 

Como ocurre con todas las proteínas terapéuticas, la administración de eculizumab puede causar 

reacciones debidas a la perfusión o inmunogenicidad, que podrían acarrear reacciones alérgicas o de 

hipersensibilidad (incluyendo anafilaxia). 

Se debe monitorizar a los pacientes durante una hora después de la infusión. Si se produce un 

acontecimiento adverso durante la administración de Soliris®, la infusión puede enlentecerse o 

suspenderse a criterio del médico. En caso de infusión más lenta, el tiempo total de infusión no 

puede superar las dos horas en adultos. 

En los ensayos clínicos, ningún paciente con MGg refractaria experimentó una reacción debida a la 

perfusión que obligara a interrumpir el tratamiento con eculizumab. 

 

Inmunogenicidad  

En los diferentes ensayos clínicos realizados se han detectado, de forma infrecuente, respuestas de 

anticuerpos en pacientes tratados con eculizumab. Hasta la fecha, no se han detectado respuestas 

inmunitarias humorales en pacientes con MGg refractaria al tratamiento. 

No se ha observado ninguna correlación entre el desarrollo de anticuerpos y la respuesta clínica o los 

efectos adversos. 

 

 

Inmunosupresores 

Los pacientes de los ensayos clínicos sobre MGg resistente al tratamiento continuaron el tratamiento 

con inmunosupresores y anticolinesterásicos durante el tratamiento con Soliris®. Cuando se reduce o 

se suspende el tratamiento con inmunosupresores y anticolinesterásicos, se debe monitorizar 

estrechamente a los pacientes para detectar signos de exacerbación de la enfermedad. 

 

 

4. INICIO DEL TRATAMIENTO  
 

Para iniciar con éxito el tratamiento con eculizumab deberá seguir los siguientes pasos: 

› Informe  y eduque a los pacientes acerca del riesgo de infección meningocócica y otras infecciones 
graves: 

- Deberá explicarles por qué tendrán que estar vacunados antes de empezar el tratamiento y 
por qué deberán revacunarse. 

- Enséñeles a reconocer los signos y síntomas de una posible infección grave e indíqueles que 
soliciten atención médica. 



 

- Explíqueles para qué sirve la tarjeta de información del paciente e ínsteles a que la lleven 
siempre consigo y a que la muestren a los profesionales sanitarios que les atiendan. 

› Asegúrese de que los pacientes que reciben tratamiento con eculizumab han entendido la 
información suministrada. 

› Adviértales sobre el riesgo de interrumpir el tratamiento. 

› Organice y planifique con los pacientes un calendario de visitas para la administración de las dosis. 

› Vacune a los pacientes contra Neisseria meningitidis al menos 2 semanas antes de la primera 
perfusión de eculizumab, a menos que el riesgo de retrasar el tratamiento sea superior al riesgo 
de desarrollar una infección  meningocócica. 

› Proporcione a los pacientes profilaxis antibiótica tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

Para ayudar a los pacientes a iniciar el tratamiento con eculizumab, recibirá el “Kit de iniciación”. 

Entrégueselo a cada paciente y/o padres/tutores legales del niño que recibe el tratamiento con 

eculizumab, en él se proporciona información importante sobre este tratamiento. 

 

 

 

Este kit de iniciación contiene: 

1. Guía de información dirigida a los pacientes: proporciona una completa 
información acerca de la enfermedad, de Soliris®, de las posibles reacciones 
adversas asociadas al tratamiento, así como de las advertencias de seguridad 
relacionadas con el mismo. 

2. El prospecto de Soliris®. 

3. Tarjeta de información del paciente: indica que la persona que la lleva está 
recibiendo tratamiento con eculizumab e indica el nombre y número de 
teléfono del médico. Los pacientes deberán llevar siempre consigo esta 
tarjeta. 

 

 

 

5. POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN1 
 

Soliris® debe ser administrado por un profesional sanitario y bajo la supervisión de un médico con 

experiencia en el tratamiento de pacientes con enfermedades neuromusculares. 



 

Posología 

La pauta posológica de Soliris® consiste en una fase inicial de 4 semanas seguida de una fase de 

mantenimiento.  

Calendario de perfusiones (adultos) 

Antes del tratamiento Fase inicial  Fase de mantenimiento 

Vacuna contra 
Neisseria 
Meningitidis 
≥2 semanas 
antes de la 
inducción 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
y cada 2 

semanas a 
partir de 
entonces 

Dosis  
eculizumab 

900 
mg 

900 
mg 

900 
mg 

900 
mg 

1200 
mg 

-- 
1200 
mg 

-- 1200 mg 

Nº viales 3 3 3 3 4 -- 4 -- 4 

 

Dosis con un margen de  ±2 días. 

Administración 

› Soliris® se suministra en forma de viales de 300 mg de un solo uso. 

› No es necesario administrar de forma rutinaria medicamentos previos a la administración de 
eculizumab. 

› Soliris® sólo debe administrarse mediante perfusión intravenosa y debe diluirse hasta una 
concentración final de 5 mg/ml antes de proceder a su administración. La solución diluida es un 
líquido incoloro y transparente, y prácticamente no debe tener partículas. 

 Si la solución diluida está refrigerada, espere a que se atempere (18°C- 25°C) 
dejándola a temperatura ambiente. 

 Debe administrarse por perfusión intravenosa durante 25 a 45 minutos 
mediante goteo por gravedad, con una bomba tipo jeringa o una bomba de 
perfusión. El tiempo total de infusión no puede superar las dos horas en 
adultos. NO DEBE ADMINISTRARSE MEDIANTE INYECCIÓN INTRAVENOSA 
DIRECTAMENTE EN LA VÍA, NI MEDIANTE INYECCIÓN EN  BOLUS. 

 No es necesario proteger la solución diluida de la luz durante la 
administración. 

 

 



 

 

Cefaleas 

Durante los ensayos clínicos algunos pacientes sufrieron cefalea tras la perfusión de eculizumab. Las 

cefaleas suelen producirse tras la primera o segunda perfusión y luego cesan. Normalmente 

responden a un simple analgésico y no precisan tratamiento profiláctico. 

 

 

6. INTERRUPCIÓN DEL TRATAMIENTO1 
 

Puesto que la MGg es una enfermedad crónica, eculizumab se concibe como un tratamiento 

continuado1. 

 

Los pacientes que empiezan un tratamiento con eculizumab deberán proseguirlo, incluso ante la 

mejoría de los síntomas de su enfermedad. 

 

El uso de eculizumab se ha estudiado como tratamiento crónico de la MGg refractaria. A los 

pacientes que interrumpan el tratamiento con este medicamento se les deberá realizar un 

seguimiento estrecho para detectar signos y síntomas de exacerbación de la enfermedad. 

 

 

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN1
 

 

Soliris deberá conservarse en la nevera (entre 2 ºC y 8 ºC) y en el envase original para protegerlo de 

la luz. No congelar. 

Los viales de Soliris® del envase original pueden sacarse de la nevera solo durante un único período 

de hasta 3 días. Al final de este período, el producto se puede volver a refrigerar. 

La reconstitución y la dilución deben realizarse de conformidad con las normas de buenas prácticas 

clínicas, especialmente en lo que respecta a la asepsia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS 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). 
 
Adicionalmente, puede notificar cualquier acontecimiento adverso al Departamento de 
Farmacovigilancia de Alexion en el siguiente contacto:  
Alexion Pharma Spain S.L. Av. Diagonal, 601-1º, 08028 Barcelona (España)  

E-mail: Pharmacovigilance.Spain@alexion.com  

Teléfono: +34 610 53 03 72 

 

REFERENCIAS 
1. SOLIRIS (eculizumab) Summary of Product Characteristics. Alexion Europe SAS.  

 

 

  

https://www.notificaram.es/
mailto:Pharmacovigilance.Spain@alexion.com


 

 

LA INFORMACIÓN DETALLADA DE ESTE  
MEDICAMENTO ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB DE LA AGENCIA 
ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS: 

www.aemps.gob.es 

  

 

ASÍ COMO EN LA WEB DE LA AGENCIA EUROPEA DEL 
MEDICAMENTO: 

www.ema.europa.es 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE SOLIRIS: 

alexion.spain@alexion.com 

 

 

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA 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_ser
fv.pdf) o a través del formulario electrónico disponible en 
(https://www.notificaRAM.es).  
Adicionalmente, puede notificar cualquier acontecimiento adverso al 
Departamento de Farmacovigilancia de Alexion en el siguiente contacto:  
Alexion Pharma Spain S.L. Av. Diagonal, 601-1º, 08028 Barcelona (España)  

E-mail: Pharmacovigilance.Spain@alexion.com  

Teléfono: +34 610 53 03 72 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN / Profilaxis antibiótica 

La autorización de comercialización de Soliris® está sujeta al cumplimiento de unas 

condiciones relativas al uso seguro del medicamento con el objetivo de minimizar los riesgos 

asociados al tratamiento. 

 

Estas condiciones (acordadas por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y aprobadas por la comisión europea), exigen que 

la distribución de eculizumab por parte de Alexion sólo esté autorizada tras la confirmación 

por escrito de que el paciente ha recibido de forma efectiva vacunación meningocócica y/o 

profilaxis antibiótica. 

 

Junto con esta guía recibirá un Certificado de Vacunación/Profilaxis antibiótica, que debe ser 

cumplimentado para cada nuevo paciente y enviado a Alexion mediante fax (+34 900 812 

682) junto con la solicitud de eculizumab para un nuevo paciente. 

 

Alexion no podrá gestionar ningún pedido para pacientes para los cuales no se haya recibido 

un Certificado de Vacunación/Profilaxis antibiótica cumplimentado. 

 

Además se solicita incluir el código de paciente y la fecha de nacimiento del paciente para el 

que va a solicitarse eculizumab o para futuros pedidos, a fin de comprobar la consistencia 

con la información que aparece en el Certificado de Vacunación/Profilaxis antibiótica. 

 

  



 

 

 

 

       

 

Alexion Pharma Spain S.L.  

Avenida Diagonal 601 1ª planta 

08028 Barcelona 

España 
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