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Soliris® es un medicamento biológico.
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

Soliris® 300 mg concentrado para solución para perfusión. 

 

Dosificación para el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) en adultos  

La  dosificación  consta  de  una  fase  inicial  de  4  semanas  seguida  de  una  fase  de 

mantenimiento: 

› Fase inicial: durante las primeras 4 semanas se administrarán 600 mg de Soliris® mediante 
una perfusión intravenosa semanal de 25 ‐ 45 minutos de duración. 

› Fase  de  mantenimiento:  en  la  quinta  semana  se  administrarán  900  mg  de  Soliris® 
mediante una perfusión intravenosa de 25 ‐ 45 minutos, seguida de una administración de 
900 mg de Soliris® mediante perfusión intravenosa de 25 ‐ 45 minutos cada 14 ± 2 días. 

 

Tratamiento previo  Fase de inducción  Fase de mantenimiento 

≥2 semanas 
antes de la 
inducción. 
Vacuna 
contra 
Neisseria 
meningitidis 

Semana  1  2  3  4  5  6  7  8  9* 

Dosis 
Soliris® 

600 
mg 

600 
mg 

600 
mg 

600 
mg 

900 
mg 

‐‐‐ 
900 
mg 

‐‐‐ 
900 
mg 

* Después cada 2 semanas 

 

Dosificación para el tratamiento del Síndrome hemolítico Urémico atípico (SHUa) en adultos 

La pauta posológica para pacientes adultos (>18 años de edad) consiste en una fase inicial de 

4 semanas seguida de una fase de mantenimiento: 

› Fase inicial: durante las primeras 4 semanas se administrarán 900 mg de Soliris® mediante 
una perfusión intravenosa semanal de 25 ‐ 45 minutos de duración.  

› Fase  de  mantenimiento:  en  la  quinta  semana  se  administrarán  1200  mg  de  Soliris® 
mediante una perfusión intravenosa de 25 ‐ 45 minutos, seguida de una administración de 
1200 mg de Soliris® mediante perfusión intravenosa de 25 ‐ 45 minutos cada 14 ± 2 días. 
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Tratamiento previo  Fase de inducción  Fase de mantenimiento 

≥2 semanas 
antes de la 
inducción. 
Vacuna 
contra 
Neisseria 
meningitidis 

Semana  1  2  3  4  5  6  7  8  9* 

Dosis 
Soliris® 

900 
mg 

900 
mg 

900 
mg 

900 
mg 

1200 
mg 

‐‐‐ 
1200 
mg 

‐‐‐ 
1200 
mg 

* Después cada 2 semanas 

 

Dosificación para el tratamiento de  la HPN y el SHUa en niños 

En  pacientes  HPN  y  SHUa  pediátricos  (de  menos  de  12  años  de  edad)  y  pacientes 

adolescentes (entre 12 y 18 años), la pauta posológica de Soliris® consiste en: 

 

Peso corporal 
del paciente 

Fase Inicial  Fase de mantenimiento 

30 a <40 kg  600 mg semanales x 2 
900 mg la 3ª semana; después 900 mg cada 2 
semanas 

20 a <30 kg  600 mg semanales x 2 
600 mg la 3ª semana; después 600 mg cada 2 
semanas 

10 a <20 kg  600 mg semanales x 1 
300 mg la 2ª semana; después 300 mg cada 2 
semanas 

5 a <10 kg  300 mg semanales x 1 
300 mg la 2ª semana; después 300 mg cada 3 
semanas 

 

Los  pacientes  pediátricos  HPN  y  SHUa  con  peso  corporal  >40  kg  se  tratan  con  las 

recomendaciones de dosis para adultos, respectivamente. 
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Para pacientes adultos y pacientes pediátricos de SHUa se  requiere una dosis adicional de 

Soliris®  en  caso  de  tratamiento  concomitante  con  PF/RP/IPF  (plasmaféresis,  intercambio 

plasmático o infusión de plasma fresco. 

 

Tipo de 
Intervención 
Plasmática 

Última dosis 
de Soliris® 

Dosis adicional de 
Soliris® por cada 
intervención de plasma 

Pauta de la dosis adicional de 
Soliris® 

Plasmaféresis o 
intercambio 
plasmático 

300 mg 
300 mg por cada sesión 
de plasmaféresis o 
intercambio plasmático 

Dentro de los 60 minutos  
después de cada 
plasmaféresis o intercambio 
plasmático 

≥600 mg 
600 mg por cada sesión 
de plasmaféresis o 
intercambio plasmático 

Dentro de los 60 minutos  
después de cada 
plasmaféresis o intercambio 
plasmático 

Infusión de 
plasma fresco 
congelado 

≥300 mg 
300 mg por cada 
infusión o unidad de 
plasma infundida 

60 minutos antes de cada 
infusión o unidad de plasma 
fresco infundido 

 

Forma de administración 

› Soliris®  debe  diluirse  antes  de  su  administración,  la  cual  se  realiza  por  perfusión 
intravenosa. 

› Dicha  perfusión  intravenosa  se  administra  por  goteo,  pero  también  se  pueden  usar 
bombas de jeringa o bombas de perfusión. No se debe administrar como inyección en bolo 
o inyección rápida. 

› Duración de la perfusión: 

‐ Pacientes adultos: 25 ‐ 45 minutos 

‐ Pacientes pediátricos: 1 ‐ 4 horas 

 

 NOTA:  No  es  necesario  proteger   la  solución  diluida de   la   luz  durante   la  administración  
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→ INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD 
 

 
ADVERTENCIA: INFECCIONES MENINGOCÓCICAS GRAVES 
 

● Soliris®  aumenta  el  riesgo  de  padecer  infecciones  meningocócicas.  Las  infecciones 
meningocócicas  pueden  tener  consecuencias  graves  o mortales  si  no  se  reconocen  y 
tratan pronto. 

● No  debe  iniciarse  el  tratamiento  con  Soliris®  en  pacientes  con  infección  por Neisseria 
meningitidis no resuelta y en pacientes que en  la actualidad no estén vacunados contra 
Neisseria  meningitidis,  a menos  que  hayan  recibido  tratamiento  antibiótico  profiláctico 
hasta 2 semanas después de la vacunación. 

● Administre  a  los  pacientes  una  vacuna meningocócica  al menos  2  semanas  antes  de 
recibir  la primera dosis de Soliris® y  repita  la vacunación  según  las directrices médicas 
nacionales vigentes sobre vacunación. 

● Controle  si  aparecen  síntomas  de  infecciones meningocócicas  en  los  pacientes,  evalúe 
inmediatamente su existencia y administre antibióticos en caso necesario. 

● En  algunos  casos  el  paciente  debe  recibir  tratamiento  con  antibióticos  para  reducir  el 
riesgo de infección por meningococos hasta que la vacuna haya tenido tiempo de actuar. 

● Se  vacunará  a  los  niños  y  adolescentes  menores  de  18  años  contra  Haemophilus 
influenzae  y  las  infecciones  por  neumococos  al menos  2  semanas  antes  del  inicio  del 
tratamiento  con  Soliris®  y  seguirán  las  recomendaciones  locales  vigentes  sobre 
vacunaciones para cada grupo de edad. 
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Antes de la primera administración 

› Asegúrese  de  que  el  paciente  esté  vacunado  contra  Neisseria  meningitidis, 
preferentemente frente a  los serotipos A, C, Y, W135 y B, al menos 2 semanas antes de 
recibir  la  primera  perfusión  de  Soliris®,  y  repita  la  vacunación  según  las  directrices 
médicas vigentes sobre vacunas. 

› Informe al paciente de que puede que la vacuna no evite la infección meningocócica. 

› Enseñe  al  paciente  a  reconocer  los  primeros  síntomas  de  infección  meningocócica  y 
recuérdele que debe acudir al médico si aparece algún síntoma. 

 

 

 

● Dolor de cabeza molesto con náuseas y/o vómitos. 

● Dolor de cabeza molesto con rigidez de cuello o espalda. 

● Fiebre. 

● Erupciones cutáneas o sarpullidos.  

● Confusión. 

● Dolor muscular agudo combinado con síntomas similares a la gripe. 

● Sensibilidad a la luz. 

 
ASEGÚRESE  DE  QUE  EL  PACIENTE  LLEVA  CONSIGO  LA  TARJETA  DE 
INFORMACIÓN DEL  PACIENTE  EN  TODO MOMENTO.  EN  CASO  CONTRARIO, 
ENTRÉGUELE UNA NUEVA. 
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2. PREPARACIÓN DE LA INFUSIÓN DE SOLIRIS® 
 

Información general 

› Soliris®  debe  ser  administrado  con  precaución  a  pacientes  con  infecciones  sistémicas 
activas (en caso de duda, consulte con un médico antes de comenzar la perfusión). 

› Los viales deben almacenarse en un refrigerador entre 2 ºC y 8 ºC y en el envase original 
para protegerlos de la luz. 

› No congele los viales. 

› No use los viales después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 

› La  reconstitución  y  dilución  de  Soliris®  debe  realizarse manteniendo  buenas  prácticas, 
especialmente con respecto a la asepsia. 

 

Información importante para la preparación de la perfusión 

1. Use una jeringuilla estéril para retirar el producto del vial. 

2. En caso de utilizar punzones, es muy importante ser cuidadoso en su uso para punzones a 
la hora de mantener la integridad del envase/cierre de Soliris®: 

› Siga las instrucciones de los punzones al pie de la letra para garantizar un uso adecuado. 

› Los punzones no se deben insertar en ángulo ni descentrados para garantizar la integridad 
del  envase/cierre  de  Soliris®.  Se  ha  observado  que  la  integridad  del  envase/cierre  de 
Soliris® podría verse comprometida, ya que el tapón se afloja y cae dentro del vial. 
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PASO A 

ANTES  DE  LA  ADMINISTRACIÓN,  INSPECCIONE  VISUALMENTE  SI  LOS  VIALES  DE  SOLIRIS® 
PRESENTAN PARTÍCULAS O CAMBIOS DE COLOR. 

› La solución de Soliris® debe ser transparente e incolora. 

› La presencia de partículas podría indicar una degradación de la formulación y pérdida de 
eficacia del medicamento. En ese caso, no se debe administrar el producto. 

› En caso de duda, guarde los viales a una temperatura de entre 2 ºC y 8 ºC y contacte con 
el farmacéutico responsable. 
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PASO B 

ANTES  DE  SU  ADMINISTRACIÓN,  HAY  QUE  DILUIR  SOLIRIS®  HASTA  OBTENER  UNA 
CONCENTRACIÓN DE 5 mg/mL. 

› Trasvase  la dosis recomendada de Soliris® de  forma aséptica a una bolsa para perfusión 
con un volumen equivalente de diluyente (ver tabla). 

› Deseche el producto no usado que quede en los viales; Soliris® no contiene conservantes. 

 

SOLIRIS® 
Volumen de 
diluyente* 

Volumen total de la 
infusión 

Dosis 
Número de viales 

(volumen de SOLIRIS®) 

300 mg†  1 vial de 300 mg = 30 ml 30 ml  60ml 

600 mg†  
(Solo inducción) 

2 viales de 300 mg = 60 ml  60 ml  120 ml 

900 mg†  3 viales de 300 mg = 90 ml 90 ml 180 ml 

1200 mg†  4 viales de 300 mg = 120 ml 120 ml  240 ml 

*Eli ja   uno   de   los   siguientes   diluyentes:   1)   Cloruro   sódico   al   0,9%;   2)   Cloruro   sódico   al   0,45%;   

3)  Solución  glucosada  al  5%  en  agua.  †  Consulte   la  dosifi cación  de   la  página  4. 

NOTA:  La  dilución  debe  ser  preparada  en  condiciones  asépticas. 
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PASO C 

INVIERTA LA BOLSA SUAVEMENTE PARA MEZCLAR LA SOLUCIÓN. NO LA AGITE. LA SOLUCIÓN 
DILUIDA DEBE SER UN LÍQUIDO TRANSPARENTE E INCOLORO SIN PARTÍCULAS. 

Nota:  Tras  la dilución,  la  solución diluida debe  ser  administrada  inmediatamente  si no  se 

conserva en nevera. 

› Tras  la dilución, se puede guardar  la solución a una temperatura de entre 2 ºC y 8 ºC 24 
horas tras su preparación. 

› Si la solución diluida está refrigerada, deje que adquiera una temperatura de entre 18 ºC y 
25 ºC antes de su administración exponiéndola únicamente a temperatura ambiente. No 
utilice el horno microondas ni otra fuente de calor para calentar la solución. 
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PASO D 

ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE SOLIRIS®. 

› Debe  ponerse  a punto un  acceso  intravenoso,  usando  un diluyente  autorizado, que  se 
debe  mantener  durante  la  administración.  A  continuación  se  administrará  Soliris®  al 
paciente por medio de una vía principal en condiciones asépticas. 

› No mezcle o diluya Soliris® con otros medicamentos. 
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PASO E 

SOLIRIS®  SÓLO  SE  DEBE  ADMINISTRAR  MEDIANTE  PERFUSIÓN  INTRAVENOSA.  NO  LO 
ADMINISTRE COMO INYECCIÓN EN BOLO O INYECCIÓN RÁPIDA. 

› Adminístrelo por perfusión intravenosa de 25 a 45 minutos en adultos y de 1 ‐ 4 horas en 
pacientes pediátricos por goteo, con bomba de jeringa o bomba de perfusión. 

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

 

Hay que monitorizar al paciente durante la perfusión. 

› En  caso  de  presentarse  una  reacción  adversa  durante  la  administración  de  Soliris®,  se 
puede ralentizar o parar la perfusión a criterio del médico. 

› Si  se  ralentiza  la  perfusión,  el  tiempo  total  no  debe  exceder  las  2  horas  en  adultos  y  
adolescentes, y no más de 4 horas en niños menores de 12 años. 

› Para finalizar la administración, limpie la vía de perfusión con el diluyente autorizado. 
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PASO F 

MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE TRAS LA PERFUSIÓN. 

Paso F: El paciente debe estar monitorizado durante 1 hora tras terminar la perfusión. 

› La  administración  de  Soliris®  debe  interrumpirse  inmediatamente  en  caso  de  que  el 
paciente  sufra  una  reacción  grave  a  la  perfusión.  Debe  informarse  al  médico 
inmediatamente. 

› Hay que prestar atención a la posible presencia de síntomas inesperados. 
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3. INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD 
 

El  paciente  debe  llevar  siempre  consigo  la  Tarjeta  de  información.  Si  no  es  así, 

proporcionarle una nueva. Instruya al paciente para que enseñe la Tarjeta de información a 

un profesional sanitario en caso de sospecha de infección.  

 

 

 

 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad  a  eculizumab,  a  las  proteínas  murinas  o  a  alguno  de  los  excipientes 

descritos en la sección “Lista de excipientes” de la Ficha Técnica. 

 

No se debe iniciar el tratamiento con Soliris®: 

› Con infección por Neisseria meningitidis no resuelta. 

› Que  en  la  actualidad  no  estén  vacunados  contra  Neisseria  meningitidis  (a menos  que  
hayan recibido tratamiento antibiótico adecuado de manera profiláctica hasta 2 semanas 
después de la vacunación). 
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Advertencias y precauciones 

Otras  infecciones:  Soliris®  bloquea  el  complemento  terminal,  por  lo  que  los  pacientes 

pueden  presentar  una mayor  sensibilidad  a  las  infecciones,  especialmente  con  bacterias 

encapsuladas. Proceda con cautela al administrar Soliris® a pacientes con alguna  infección 

sistémica. 

 

Reacciones a la perfusión 

Como sucede con todos los productos proteínicos, la administración de Soliris® puede causar 

reacciones a  la perfusión o  inmunogenicidad que podría originar  reacciones alérgicas o de 

hipersensibilidad  (incluida  la  anafilaxia).  En  caso  de  reacción  grave  a  la  perfusión  debe 

interrumpirse la administración de Soliris® e instaurar un tratamiento médico adecuado. 

 

Prevención y tratamiento de la trombosis 

No se ha establecido el efecto de  la suspensión del  tratamiento anticoagulante durante el 

tratamiento con Soliris®. 

Por  tanto,  el  tratamiento  con  Soliris®  no  debe  suponer  una modificación  en  la  pauta  de 

administración de anticoagulantes establecida por el médico. 

 

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_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
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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/MEDICAMENTOSUS
OHUMANO/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 

 

LA INFORMACIÓN DETALLADA DE ESTE MEDICAMENTO ESTÁ 

DISPONIBLE EN LA WEB DE LA AGENCIA EUROPEA DEL 

MEDICAMENTO: 

www.ema.europa.es 

 

ASÍ COMO EN LA WEB DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS: 

ww.aemps.gob.es 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE SOLIRIS®: 
alexion.spain@alexion.com 
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ADVERTENCIA: INFECCIONES MENINGOCÓCICAS GRAVES 

 

Soliris®  aumenta  el  riesgo  de  padecer  infecciones  meningocócicas.  Las  infecciones 

meningocócicas pueden tener consecuencias graves o mortales si no se reconocen y tratan 

pronto. 

● Administre a  los pacientes una vacuna meningocócica al menos 2  semanas antes de 
recibir la primera dosis de Soliris® y repita la vacunación según las directrices médicas 
vigentes  sobre  vacunación.  En  caso  de  que  la  vacuna  esté  contraindicada,  o  que  el 
paciente comience el tratamiento con Soliris® antes de 2 semanas tras haber recibido 
la vacuna, debe recibir tratamiento antibiótico profiláctico. 

● Controle si aparecen síntomas de infecciones meningocócicas en los pacientes, evalúe 
inmediatamente su existencia y administre antibióticos en caso necesario. 

 

Los pacientes menores de 18 años deben  ser vacunados  contra Haemophilus  influenzae e 

infecciones  neumocócicas,  además  de  seguir  las  directrices  vigentes  sobre  vacunaciones 

para su grupo de edad. 
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