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Introducción
El objetivo de este material consiste en proporcionar 
información sobre el uso adecuado de este medicamento 
para perfusión en el ámbito domiciliario y especialmente, el 
riesgo de reacciones relacionadas con la perfusión, incluidas 
reacciones de hipersensibilidad de tipo alérgico.
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Lista de verificación de las condiciones necesarias para determinar la 
elegibilidad de los pacientes antes del inicio de la perfusión domiciliaria
Requisitos para la administración domiciliaria
•  La decisión de administrar este medicamento en el domicilio le corresponde al médico prescriptor, con la conformidad del paciente 

y/o cuidador.

•  La siguiente información identifica las cuestiones clínicas y logísticas que deben tenerse en cuenta antes y después de la transición 
a la atención domiciliaria1.

•  El médico precriptor es el responsable en última instancia de la monitorización regular del paciente que recibe la perfusión 
domiciliaria.

•  El tratamiento administrado (dosis y velocidad de la perfusión) en el ámbito del hospital/clínica no debe ser modificado en 
eldomicilio, salvo que esté justificado desde el punto de vista médico por razones de seguridad.

•  La perfusión debe ser realizada exclusivamente por o bajo la supervisión del médico prescriptor o el enfermero domiciliario.

Medidas necesarias en el caso de una reacción grave a la perfusión:

Si No

¿El paciente ha recibido como mínimo tres perfusiones consecutivas y bien toleradas (sin reacciones relacionadas 
con la perfusión) de VPRIV® en la clínica? £ £

¿Se considera que el paciente está clínicamente estable? £ £

¿El paciente tiene un historial de cumplimiento del cronograma de perfusiones? £ £

¿El paciente ha aceptado recibir este medicamento en su hogar? £ £

¿El paciente y/o cuidador han recibido información adecuada sobre la perfusión en el hogar, los riesgos asociados, 
las posibles complicaciones y la provisión de asistencia médica en el hogar, incluyendo la información de contacto 
para emergencias?

£ £

¿El paciente y/o cuidador están adecuadamente capacitados y conocen los riesgos de la perfusión en el hogar? £ £

¿La situación del hogar es segura y adecuada? (Limpieza, higiene, área de almacenamiento para insumos, fármaco y 
medicamentos para emergencias) £ £

¿Es posible una comunicación rápida y fiable si se presentaran problemas? £ £

¿Hay medicamentos disponibles para que el paciente y/o cuidador puedan responder a una situación de emergencia 
en caso necesario? £ £

¿Se satisfacen todas las condiciones anteriores? £ £

Referencia
1.  Haute Autorité de Santé. Gaucher disease National Diagnosis and Treatment Protocol 2007; disponible en:  

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ven_gaucher_web.pdf. Consultado el 9 de mayo de 2016
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Guía para la administración y perfusión en el domicilio
Elección para la administración en el domicilio
Aquellos pacientes que hayan recibido tres perfusiones como mínimo, y las hayan tolerado bien, pueden considerarse apropiados 
para la administración en el domicilio bajo la supervisión de un profesional sanitario. Debe haber soporte médico adecuado, lo  
que incluye personal debidamente preparado en medidas de emergencia, disponible con facilidad siempre que se administre este 
medicamento.

Preparación para la administración
En principio, las instrucciones iniciales se darán en el hospital, y el médico prescriptor y el paciente y/o cuidador analizarán y 
acordarán el nivel de apoyo requerido del enfermero domiciliario.

En caso de que el paciente prefiera un apoyo total para recibir la perfusión en su domicilio, el enfermero domiciliario llevará a cabo la 
totalidad del procedimiento para el paciente.

Si el paciente prefiriera realizar el procedimiento por sí mismo o con la asistencia de un cuidador, el paciente y/o cuidador recibirán 
preparación por parte del enfermero domiciliario mientras se prepara y se administra la perfusión. El enfermero domiciliario 
explicará y demostrará al paciente y/o cuidador el procedimiento completo para la perfusión.

En las visitas posteriores, el enfermero domiciliario estará presente para asistir en caso necesario, pero el paciente y/o cuidador 
gradualmente irán realizando más pasos de la administración bajo la supervisión del enfermero, hasta que se esté seguro con todo 
el procedimiento de la perfusión.

Al reconstituir y administrar este medicamento, se deberá observar exhaustivamente el procedimiento descrito en la ficha técnica.

Una agencia de cuidados domiciliarios, proveedor sanitario u hospital proporcionarán el equipo requerido para administrar la 
perfusión en el domicilio.

Organización de la perfusión en el domicilio
La siguiente información tiene por objeto brindar información y una guía para todas las personas que participan en los 
procedimientos para organizar la perfusión domiciliaria.

 Paciente

Generales
•  El paciente y/o cuidador, y/o el enfermero domiciliario han sido informados por el médico prescriptor sobre el tratamiento por 

administrar en el domicilio, los riesgos asociados, las posibles complicaciones y la provisión de asistencia médica en el domicilio.

•  El paciente y/o cuidador entienden la enfermedad y son capaces de reconocer los efectos adversos y cómo se diferencian de la 
enfermedad, y comprenden los procedimientos que deben seguir y a quién se debe contactar en caso de que se produzcan.

•  El paciente y/o cuidador deben acceder a recibir el tratamiento en el domicilio.

•  El paciente y/o cuidador han sido preparados adecuadamente en los procedimientos de reconstitución y perfusión de VPRIV®.

•  El entorno doméstico debe ser apto para realizar la perfusión en el domicilio, lo que incluye un ambiente limpio con electricidad, 
agua, teléfono, nevera y espacio físico para almacenar el medicamento y los demás materiales para la perfusión.

•  En caso de que el paciente lleve a cabo el procedimiento por sí mismo:

  –  El paciente/cuidador seguirá estrictamente el método prescrito de administración tal como se indica en la guía para la perfusión 
en el domicilio.

  –  El paciente/cuidador registra cada administración de VPRIV® en el diario de perfusiones.

•  En el caso de que el paciente sufra una reacción adversa durante la perfusión, el enfermero domiciliario, el paciente o el cuidador 
deberán suspender la perfusión de inmediato y deberá ponerse en contacto con el número de emergencias y con el médico 
prescriptor.

Consideraciones Médicas
•  El paciente debe ser física y mentalmente capaz de llevar a cabo las perfusiones en su domicilio.

•  El médico prescriptor es responsable de la recomendación para recibir las perfusiones de VPRIV® en el domicilio.

•  El paciente tiene un acceso venoso o un dispositivo de acceso venoso central que permite una perfusión adecuada.
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 Médico prescriptor

El médico prescriptor es el responsable en última instancia de:

•  La iniciación de todas las medidas administrativas necesarias que permitan proceder a otras partes interesadas (farmacia, 
enfermero domiciliario, paciente y cuidador).

•  Determinar la dosis y la velocidad de perfusión que deben incorporarse al diario de perfusiones. Todos los cambios deberán ser 
comunicados al paciente, y se actualizarán en el diario de perfusiones.

•  La vigilancia regular del paciente que recibe la perfusión domiciliaria de VPRIV®.

 Hospital/farmacia

•  El tratamiento y todo el equipamiento necesario será proporcionado en función de las disposiciones y regulaciones locales.

 Enfermero domiciliario

Debe cumplir los siguientes requisitos: 

•  Estar cualificado para administrar perfusiones intravenosas (IV).

•  Estar preparado para administrar VPRIV®, y está al tanto de los posibles efectos adversos y las medidas necesarias que deben 
tomarse en caso de que se produjeran.

•  Establecer con el paciente y/o cuidador el nivel de soporte requerido.

•  Coordinará junto con el médico tratante y el paciente y/o cuidador la organización del tratamiento en su domicilio.

•  Seguir estrictamente la dosis prescrita y la velocidad de administración de VPRIV® según lo determinado por el médico tratante e 
indicado en el diario de perfusiones. 

•  Registrar cada administración de VPRIV® en el diario de perfusiones.

•  En el caso de una reacción relacionada con la perfusión, el enfermero domiciliario, el paciente o el cuidador deberán suspender la 
perfusión de inmediato y se comunicarán telefónicamente con el médico tratante y con el número nacional para emergencias que 
se indica en el diario de perfusiones.

 Cuidador/terceros

•  Es preferible que un cuidador/tercero esté presente durante la perfusión domiciliaria.

Diario de perfusiones
•  Sirve como medio de comunicación para todas las personas involucradas en la administración de VPRIV® en el domicilio.

•  Debe conservarse en el domicilio del paciente, y el paciente o cuidador o el enfermero domiciliario lo mantendrá y lo conservará 
actualizado.

•  El paciente o cuidador debe llevar consigo el diario de perfusiones al hospital en cada cita para control, y luego regresarlo al 
domicilio.

•  El médico prescriptor consigna claramente, en el diario, la dosis y la velocidad de perfusión, así como cualquier cambio posterior. 

•  El paciente o cuidador o el enfermero domiciliario se ajustará estrictamente a la dosis prescrita y la velocidad de perfusión de 
VPRIV® que se indican en el diario de perfusiones.

•  Enfermero domiciliario consigna toda la información relevante de las visitas posteriores.

•  El paciente o cuidador o el enfermero domiciliario registrará cada administración de VPRIV®. 

•  El paciente o cuidador o el enfermero domiciliario describe claramente qué medidas se han tomado por cualquier reacción a la 
perfusión o reacción adversa relacionada con la perfusión en función del asesoramiento del médico prescriptor o el enfermero 
domiciliario.
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Guía de reconstitución
Dosificación de VPRIV®

¿Cómo calculo la dosis?
VPRIV® se dosifica en función del peso corporal. La dosis recomendada es 60 unidades/kg, administrada cada 14 días en forma de 
perfusión intravenosa de 60 minutos.1,2

Se puede ajustar la dosis en forma individual, en función de si se alcanzan y mantienen los objetivos terapéuticos. En los estudios 
clínicos se han evaluado dosis que van de 15 a 60 unidades/kg cada 14 días.

A los pacientes tratados previamente con terapia de sustitución enzimática con imiglucerasa se los puede cambiar a VPRIV®, 
utilizando las mismas dosis y frecuencia de administración.1

Cálculo de la dosis1

•  Verificar la dosis prescrita del paciente y la cantidad de viales necesarios

•  La cantidad de viales necesarios para la dosis prescrita del paciente se puede calcular como se indica a continuación:

Dosis prescrita 
(Total de unidades) ÷ Tamaño del vial

400 unidades = Cantidad necesaria  
de viales

Por ejemplo: 1600 unidades / 400 unidades = 4 viales
¿Cómo preparo VPRIV®?
Antes de la perfusión1

Evaluación del paciente
•  Obtener el peso del paciente, de ser necesario

•  Antes de la perfusión, obtener los signos vitales y los análisis de sangre, de ser necesario

•  Revisar las notas de perfusiones previas, si las hubiera, para evaluar si hay antecedentes de reacciones a la perfusión

•  Notificar al médico o centro especializado que prescribe el medicamento si el paciente no puede recibir la perfusión

Qué va a necesitar
Para la reconstitución, dilución y administración de VPRIV® son necesarios los siguientes insumos:

•  Agua estéril para inyectables

•  Solución de cloruro de sodio al 0,9% para perfusión (bolsas de solución salina normal para perfusión IV)

•  Jeringas para la reconstitución y dilución

•  Agujas (calibre ≤20 e inobturables)

•  Equipo para administración IV con filtro en línea de baja unión a proteínas de 0,22 µm

•  Dispositivo/bomba de control de la perfusión

•  Dispositivo/cánula para acceso venoso

•  Paquete estéril para perfusión IV (por ejemplo, solución o paños para preparación de la piel, gasas)

•  Guantes desechables, torniquete

•  Etiqueta del medicamento

•  Vendaje post-perfusión

•  Acceso a un sistema de desecho para residuos infecciosos cortantes

De ser necesario, medicación previa (antihistamínicos y/o corticosteroides) que se administrarán conforme al protocolo local/de la 
institución para perfusiones. Se deberá prescribir y utilizar en función de cada paciente individual.
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¿Cómo administro VPRIV®?
1.  Antes de comenzar, verifique que el área donde preparará VPRIV® haya sido limpiada meticulosamente. Lávese las manos y 

mantenga el área limpia y sin gérmenes mientras prepara la solución.

2.  Retire la cantidad adecuada de viales de la nevera.

3.  Confirme que cada vial esté dentro del plazo de caducidad, cuya fecha está impresa en el vial y en la caja exterior (la fecha de 
caducidad se refiere al último día del mes que se indica). NO utilizar después de la fecha de caducidad.

Reconstitución1,2

1. Utilizando técnica aséptica, añada agua estéril para inyectables a cada vial como se indica en la tabla siguiente:

Solución 400 unidades/vial

Volumen de agua estéril para inyectables 4,3 ml

Concentración tras la reconstitución 100 unidades/ml

Volumen de extracción 4,0 ml

2. Tras la reconstitución, mezcle los viales girándolos suavemente entre las manos. NO AGITAR.

3.  Antes de la dilución, inspeccione visualmente la solución en los viales. La solución debe ser transparente a ligeramente 
opalescente, e incolora. No utilice la solución si está descolorida o si presenta partículas extrañas.

TENGA EN CUENTA: El paciente debe estar presente antes de la reconstitución, para evitar el desperdicio.

Dilución
1.  Retire el volumen calculado de VPRIV® de la cantidad correspondiente de viales reconstituidos. Quedará un poco de solución en el 

vial (volumen de extracción = 4,0 ml para el vial de 400 unidades).

2.  Diluya el volumen total requerido de VPRIV® en 100 ml de solución de cloruro de sodio al 0,9% para perfusión.

3.  Mezclar suavemente. NO AGITAR.

Desde el punto de vista microbiológico, el medicamento debe utilizarse de inmediato. Si no se utiliza de inmediato los tiempos de 
conservación en uso y las condiciones antes de la utilización son responsabilidad del usuario, y no deberán exceder las 24 horas a 
una temperatura entre 2°C y 8°C. La eliminación de la solución no utilizada se realizará de acuerdo con la normativa local.

Administración
VPRIV® está previsto exclusivamente para perfusión intravenosa. Se debe administrar a lo largo de 60 minutos.

VPRIV® no debe perfundirse con otros medicamentos en el mismo catéter de perfusión, ya que la compatibilidad en solución con 
otros productos no ha sido evaluada.  La solución diluida deberá filtrarse a través de un filtro en línea de baja unión a proteínas de 
0,22 µm durante la administración.

1.  Conecte el catéter intravenoso a la bolsa de VPRIV® diluido y purgue el catéter con solución salina normal, expulsando todo el aire.

2.  Configure la velocidad de perfusión. VPRIV® se debe administrar a lo largo de 60 minutos.

3.  Obtenga acceso IV y conecte el conjunto para administración IV. Siga los protocolos locales/de la institución para la inserción IV y 
la perfusión del medicamento.

4.  Controle regularmente la perfusión para detectar reacciones relacionadas con la perfusión.

5.  Una vez finalizada la perfusión, enjuague el catéter con solución salina normal para garantizar que se perfunda el resto de VPRIV® 
remanente en el catéter.

6.  Retire el dispositivo de acceso venoso y deséchelo en un recipiente para residuos infecciosos.

Documente en el diario de perfusiones la siguiente información: fecha, dosis, vía de administración, lugar de la inyección, hora de 
inicio y de cese de la perfusión y respuesta del paciente a la perfusión.

Información adicional
Para una información más detallada consulte la Ficha Técnica adjunta a este material.  
También se encuentra disponible en la web de la AEMPS en la siguiente dirección: http:// www.aemps.gob.es/cima/ 



 
 
 

ES/C-ANPROM/GCB/17/0007   Fecha de preparación: Marzo 2017 7

Información importante de seguridad
Reacciones adversas
Las reacciones adversas más graves observadas en pacientes tratados con VPRIV® fueron reacciones por hipersensibilidad. Debe 
haber un adecuado respaldo médico disponible cuando se administra este medicamento. Si se produjera una reacción grave, 
deberán observarse los estándares médicos para el tratamiento de emergencia.

El tratamiento debe utilizarse con precaución en los pacientes que hayan mostrado síntomas de hipersensibilidad al principio activo, 
a los excipientes del medicamento o a otras terapias de sustitución enzimática.

Reacciones relacionadas con la perfusión
La mayoría de las reacciones relacionadas con la perfusión notificadas con VPRIV® fueron leves. Los síntomas de reacciones 
relacionadas con la perfusión observados más frecuentemente fueron dolor de cabeza, mareo, hipotensión, hipertensión, náuseas, 
fatiga/debilidad y pirexia. En pacientes que no han utilizado VPRIV® anteriormente, la mayoría de las reacciones relacionadas con la 
perfusión ocurrieron durante los primeros 6 meses de tratamiento. Se han notificado otras reacciones relacionadas con la perfusión 
de molestias en el pecho, disnea y prurito.

Hipersensibilidad
Se han notificado reacciones por hipersensibilidad, entre ellas síntomas de anafilaxis . Los síntomas de hipersensibilidad notificados 
con más frecuencia incluyen náuseas, erupción, disnea, dolor de espalda, molestia en el pecho, urticaria, artralgia  y dolor de cabeza. 
Si un paciente sufre una reacción que sugiera hipersensibilidad, se aconseja hacer pruebas adicionales para detectar anticuerpos 
contra la velaglucerasa alfa.

Manejo de las reacciones relacionadas con la perfusión
Si se produce una reacción relacionada con la perfusión, incluida una reacción por hipersensibilidad, suspenda de inmediato la 
perfusión y evalúe la condición del paciente.

El manejo de las reacciones relacionadas con la perfusión debe basarse en la gravedad de la reacción, por ejemplo, la ralentización 
de la velocidad de perfusión, el tratamiento con medicamentos como antihistamínicos, antipiréticos y/o corticosteroides, y/o la 
suspensión y reanudación del tratamiento con un aumento del tiempo de perfusión.

El tratamiento previo con antihistamínicos y/o corticosteroides puede prevenir las reacciones posteriores en aquellos casos en 
que se requiera tratamiento sintomático. Durante los estudios clínicos los pacientes no recibieron medicamentos previos en forma 
rutinaria antes de la perfusión con VPRIV®.

Síntomas de la enfermedad de Gaucher
Debe informar al paciente de que algunos síntomas generales de la enfermedad de Gaucher, como fatiga, debilidad y falta de 
energía, son similares a reacciones relacionadas con la perfusión.

Explique a su paciente que en general, la fatiga, la debilidad y la falta de energía provocadas por una reacción relacionada con la 
perfusión se presentarán dentro de las 24 horas posteriores a la perfusión, y serán mayores que las experimentadas habitualmente 
por el paciente durante el curso normal de la enfermedad.

Información adicional
Consulte la ficha técnica http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001249/
WC500096382.pdf para obtener más información sobre la seguridad del medicamento.
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Plan de emergencia para la perfusión domiciliaria de VPRIV® (velaglucerasa alfa para perfusión) 

Medidas necesarias en el caso de una reacción grave a la perfusión:

1. Suspender la perfusión £

2. Llamar al 112 o acudir al servicio de urgencias más cercano £

3. Llamar al médico responsable del tratamiento:   £

Medidas necesarias en el caso de una reacción por hipersensibilidad:

1. Suspender la perfusión £

2. Llamar al médico prescriptor: £

3.  Si está presente el enfermero domiciliario, extraerá una muestra de sangre para una prueba de anticuerpos y la 
conservará a 4 ºC £

4.  Si está presente el enfermero domiciliario, llamará al servicio de recolección para pruebas de anticuerpos y 
acordará la recogida de la muestra £

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.  
También puede notificar a Shire por teléfono al +34 915 500 691 o por fax al +34 915 493 695 o por correo electrónico a 
globalpharmacovigilance@shire.com
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Diario de perfusiones para VPRIV® para perfusión domiciliaria
Información general
Paciente
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Cuidador (si procede)
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Médico prescriptor
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Enfermero
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Farmacia
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Número nacional para emergencias
Teléfono:

Detalles de la administración
Se administra VPRIV® desde (día-mes-año):
Primera perfusión domiciliaria de VPRIV® (día-mes-año):
Dosis y frecuencia de VPRIV®:
Velocidad de perfusión de VPRIV®:
Indicar el soporte que debe proporcionar el enfermero

Plan de emergencia (deberá ser completado por el médico prescriptor)

Medidas necesarias en el caso de una reacción grave a la perfusión:
1. Suspender la perfusión £
2. Llamar al 112 o acudir al servicio de urgencias más cercano £
3. Llamar al médico prescriptor: £
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Registro de las perfusiones (para completar en cada perfusión)

Número de perfusión:

Fecha de la perfusión:

Nombre de la persona que administra la perfusión  
(paciente, cuidador o enfermero domiciliario):

Salud general del paciente:

Peso del paciente (kg):

Dosis y velocidad de la perfusión:

Número de lote:

Cantidad de viales utilizados:

Fecha de caducidad:

Hora de inicio de la perfusión:

Hora de cese de la perfusión:

Observaciones:

¿Algún problema relacionado con la perfusión? 

• Medidas tomadas, si corresponde:

Número de perfusión:

Fecha de la perfusión:

Nombre de la persona que administra la perfusión  
(paciente, cuidador o enfermero domiciliario):

Salud general del paciente:

Peso del paciente (kg):

Dosis y velocidad de la perfusión:

Número de lote:

Cantidad de viales utilizados:

Fecha de caducidad:

Hora de inicio de la perfusión:

Hora de cese de la perfusión:

Observaciones:

¿Algún problema relacionado con la perfusión? 

• Medidas tomadas, si corresponde:
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Registro de las perfusiones (para completar en cada perfusión)

Número de perfusión:

Fecha de la perfusión:

Nombre de la persona que administra la perfusión  
(paciente, cuidador o enfermero domiciliario):

Salud general del paciente:

Peso del paciente (kg):

Dosis y velocidad de la perfusión:

Número de lote:

Cantidad de viales utilizados:

Fecha de caducidad:

Hora de inicio de la perfusión:

Hora de cese de la perfusión:

Observaciones:

¿Algún problema relacionado con la perfusión? 

• Medidas tomadas, si corresponde:

Número de perfusión:

Fecha de la perfusión:

Nombre de la persona que administra la perfusión  
(paciente, cuidador o enfermero domiciliario):

Salud general del paciente:

Peso del paciente (kg):

Dosis y velocidad de la perfusión:

Número de lote:

Cantidad de viales utilizados:

Fecha de caducidad:

Hora de inicio de la perfusión:

Hora de cese de la perfusión:

Observaciones:

¿Algún problema relacionado con la perfusión? 

• Medidas tomadas, si corresponde:
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Registro de las perfusiones (para completar en cada perfusión)

Número de perfusión:

Fecha de la perfusión:

Nombre de la persona que administra la perfusión  
(paciente, cuidador o enfermero domiciliario):

Salud general del paciente:

Peso del paciente (kg):

Dosis y velocidad de la perfusión:

Número de lote:

Cantidad de viales utilizados:

Fecha de caducidad:

Hora de inicio de la perfusión:

Hora de cese de la perfusión:

Observaciones:

¿Algún problema relacionado con la perfusión? 

• Medidas tomadas, si corresponde:

Número de perfusión:

Fecha de la perfusión:

Nombre de la persona que administra la perfusión  
(paciente, cuidador o enfermero domiciliario):

Salud general del paciente:

Peso del paciente (kg):

Dosis y velocidad de la perfusión:

Número de lote:

Cantidad de viales utilizados:

Fecha de caducidad:

Hora de inicio de la perfusión:

Hora de cese de la perfusión:

Observaciones:

¿Algún problema relacionado con la perfusión? 

• Medidas tomadas, si corresponde:
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