
(BORTEZOMIB) VIAL DE 3,5 mg
para administración subcutánea (SC) o intravenosa (IV)

RECONSTITUCIÓN DE VELCADE®

ADMINISTRACIÓN
SUBCUTÁNEA

ADMINISTRACIÓN
INTRAVENOSA

Para la reconstitución añadir

1,4 ml
de solución estéril de cloruro sódico
al 0,9% (9 mg/ml) en el vial de VELCADE®

para obtener una concentración final de

2,5 mg/ml

Para la reconstitución añadir

3,5 ml
de solución estéril de cloruro sódico
al 0,9% (9 mg/ml) en el vial de VELCADE®

para obtener una concentración final de

1,0 mg/ml

El volumen de diluyente necesario en la reconstitución de VELCADE® es diferente para la 
administración SC y para la administración IV. Consecuentemente, LAS SOLUCIONES TRAS 
LA RECONSTITUCIÓN TIENEN DISTINTAS CONCENTRACIONES FINALES DE MEDICAMENTO.

TENGA ESPECIAL CUIDADO AL CALCULAR EL VOLUMEN NECESARIO PARA ADMINISTRAR 
LA DOSIS CORRECTA.

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

Uso exclusivo para la administración subcutánea o intravenosa. No debe ser administrado 
por otras vías.

VELCADE® debe ser reconstituido por un profesional sanitario, utilizando una jeringa del 
tamaño apropiado, sin quitar el tapón del vial y siguiendo una técnica aséptica, puesto que 
carece de conservantes.

La solución reconstituida 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 25o C conservada en el vial original y/o en una jeringa antes 
de la administración. No es necesario proteger la solución reconstituida de la luz.

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.gov.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a 
través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es
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Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Junio-2017

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

Para una información más completa consulte la Ficha Técnica disponible en www.aemps.gob.es


