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1. DENOMINACIÓN DISTINTIVA 

 

BLINCYTO® 
 

2. DENOMINACIÓN GENÉRICA 

 
Blinatumomab 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN 

 
Polvo liofilizado para reconstitución. 
 

Cada frasco ámpula contiene:  

Blinatumomab                               35 mcg 

Excipientes                                   c.s. 

 

4. INDICACIÓN TERAPÉUTICA 

 
Blincyto está indicado para el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda (LLA) de precursores de 
células B, cromosoma Filadelfia negativo, en recaída o refractaria.  

 

5. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMIA 

 

Farmacocinética 

 
La farmacocinética de blinatumomab aparece lineal sobre un intervalo de dosis de 5 a 90 mcg/m2/día 
(aproximadamente equivalente a 9 - 162 mcg/día) en los pacientes adultos. Después de la infusión 
intravenosa continua, la concentración sérica en estado estable (Css) se logró en el curso de un día y 
permaneció estable con el tiempo. El aumento en los valores medios de Css fue aproximadamente 
proporcional a la dosis en el intervalo probado. A las dosis clínicas de 9 mcg/día y 28 mcg/día durante 
el tratamiento de LLA recurrente o refractaria, la Css (DE) media fue 211 (258) pg/mL y 621 
(502) pg/mL, respectivamente. 
 
Distribución 
El volumen de distribución medio (DE) estimado basado en la fase terminal (Vz) fue 4.52 (DE 2.89) L 
con la infusión intravenosa continua de blinatumomab. 
 
Metabolismo 
La vía metabólica de blinatumomab no se ha caracterizado. Como ocurre con otras proteínas 
terapéuticas, se espera que blinatumomab se degrade en péptidos pequeños y aminoácidos a través 
de las vías catabólicas. 
 
Eliminación 
La depuración sistémica media (DE) estimada con infusión intravenosa continua en pacientes 
recibiendo blinatumomab en estudio clínicos fue 2.92 (2.83) L/hora. La semivida media (DE) fue de 
2.11 (1.42) horas. Se eliminaron cantidades insignificantes de blinatumomab en la orina en las dosis 
clínicas probadas. 
 
Peso Corporal, Superficie Corporal, Género y Edad 
Los resultados sugieren que la edad (18 a 80 años de edad), género, peso corporal (44 a 134 kg), y la 
superficie corporal (1.39 a 2.57 m2) no influyen en la farmacocinética de blinatumomab. 
 
Insuficiencia Renal 

No se han conducido estudios formales de farmacocinética con blinatumomab en pacientes con 

insuficiencia renal.  

 
Los análisis de farmacocinética mostraron una diferencia aproximada de 2 veces en los valores 
medios de depuración de blinatumomab entre pacientes con insuficiencia renal moderada (CrCL en el 
rango de 30 a 59 mL/min, N = 21) y función renal normal (CrCL de más de 90 mL/min, N = 215). Sin 
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embargo, se percibió una alta variabilidad entre pacientes (CV% de hasta 95.6%), y los valores de 
depuración en pacientes con insuficiencia renal estuvieron esencialmente dentro del rango observado 
en pacientes con función renal normal. No hay información disponible de pacientes con insuficiencia 
renal severa (CrCL de menos de 30 mL/min) o pacientes en hemodiálisis. 

 

Interacciones Medicamentosas 
La elevación transitoria de las citocinas puede afectar las actividades de la enzima CYP450 [ver 
Interacciones Medicamentosas y De Otro Género].  

 

Poblaciones Especiales 
 
Uso Pediátrico 
Hay experiencia limitada en pacientes pediátricos. Blinatumomab fue evaluado en un estudio de 
escalamiento de la dosis en 41 pacientes pediátricos con LLA de precursor B en recaída o 
refractaria. La mediana de edad fue 6 años (rango: 2 a 17 años). Blinatumomab fue administrado en 
dosis de 5 a 30 mcg/m2/día. El régimen recomendado de fase 2 fue 5 mcg/m2/día en los Días 1 a 7 y 
15 mcg/m2/día en los Días 8 a 28 para el ciclo 1, y 15 mcg/m2/día en los Días 1 a 28 para ciclos 
subsecuentes. En una dosis más alta, ocurrió un evento fatal de falla cardiaca en un escenario de 
síndrome de liberación letal de citocina (CRS) [ver Precauciones Generales].  

 

Las concentraciones de estado-estable de blinatumomab fueron comparables en pacientes adultos y 

pediátricos en niveles de dosis equivalentes en base a regímenes basados en las áreas de superficie 

corporal (BSA). 

 
Uso Geriátrico 
Del número total de pacientes con LLA en recaída o refractario, aproximadamente el 13% tenían 
65 años de edad o más. Generalmente, la seguridad y la eficacia fueron similares en los pacientes de 
la tercera edad (≥ 65 años) y pacientes menores de 65 años tratados con blinatumomab. Pacientes de 
la tercera edad experimentaron una mayor tasa de toxicidades neurológicas, incluyendo trastorno 
cognitivo, encefalopatía, confusión e infecciones serias [ver Precauciones Generales]. 
 
Insuficiencia Hepática 
No se han llevado a cabo estudios farmacocinéticos formales utilizando blinatumomab en pacientes 
con insuficiencia hepática. 
 
Insuficiencia Renal 
No se han llevado a cabo estudios farmacocinéticos formales utilizando blinatumomab en pacientes 
con insuficiencia renal. No se requiere ajuste de la dosis para pacientes con depuración de creatinina 
basal (CrCL) igual o mayor a 30 mL/min. No hay información disponible de pacientes con CrCL de 
menos de 30 mL/min o pacientes en hemodiálisis. 
 

Farmacodinamia  

 
Durante la infusión intravenosa continua de 4 semanas, la respuesta farmacodinámica se caracterizó 
por la activación de los linfocitos T y la redistribución inicial, disminución rápida de los linfocitos B 
periféricos y la elevación transitoria de las citocinas. 
 
Después del inicio de la infusión con blinatumomab o el escalamiento de la dosis se observó 
redistribución de los linfocitos T periféricos (es decir, adición de linfocitos T al endotelio de los vasos 
sanguíneos y/o trasmigración dentro del tejido). Inicialmente disminuyeron los recuentos de linfocitos T 
en los días 1 a 2 y posteriormente retornaron a los niveles iniciales dentro de los 7 a 14 días en la 
mayoría de los pacientes. En algunos pacientes se observó aumento de los recuentos de linfocitos T 
mayor a los valores basales (expansión de linfocitos T). 
 
En la mayoría de los pacientes, los recuentos de linfocitos B periféricos disminuyeron a menos de o 
igual a 10 células/microlitro durante el primer ciclo de tratamiento a una dosis ≥ 5 mcg/m2/día o 
≥ 9 mcg/día. No se observó recuperación de los recuentos de los linfocitos B periféricos durante el 
periodo de 2 semanas sin blinatumomab entre los ciclos de tratamiento. La disminución incompleta de 
linfocitos B ocurrió a dosis de 0.5 mcg/m2/día y 1.5 mcg/m2/día y en algunos pacientes a dosis 
mayores. 
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Las citocinas incluidas IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α e IFN-γ se midieron y se observó que 
IL-6, IL-10 e IFN-γ fueron las más elevadas. En los primeros dos días después del inicio de la infusión 
con blinatumomab se observó elevaciones más altas de las citocinas. Los niveles elevados de 
citocinas retornaron a los valores iniciales dentro de las 24 a 48 horas durante la infusión. En los ciclos 
de tratamiento subsiguientes, se observó elevación de las citocinas en algunos pacientes con menor 
intensidad en comparación con las primeras 48 horas del primer ciclo de tratamiento. 
 

Mecanismo de Acción 
 
Blinatumomab es un acoplador biespecífico de células T CD3, dirigido a CD19 y que se une a CD19, 
expresado sobre la superficie de linfocitos de linaje B con CD3 expresado en la superficie de las 
células T. Lo anterior activa los linfocitos T endógenos mediante la conexión de CD3 en el complejo 
de receptores de linfocitos T (TCR, por sus siglas en Inglés) con CD19 sobre los linfocitos B benignos 
y malignos. Blinatumomab actúa como mediador en la formación de una sinápsis citolítica entre el 
linfocito T y la célula tumoral, aumentando la adhesión celular, la producción de proteínas citolíticas, la 
liberación de citocinas inflamatorias y la proliferación de linfocitos T y produce la eliminación de los 
linfocitos CD19+. 
 

Datos de Eficacia Clínica 

 
Durante los ensayos clínicos se expuso a blinatumomab un total de 225 pacientes ≥ 18 años de edad 
con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de precursores de células B, recurrente o refractaria. 
 

En el Estudio 1, la seguridad y eficacia de blinatumomab se evaluaron en un estudio abierto, 
multicéntrico, con escalamiento de la dosis en 36 pacientes (incluidos 23 pacientes tratados a una 
dosis equivalente a la dosis de registro propuesta) ≥ 18 años de edad con LLA de precursores de 
células B recurrente o refractaria (una o más recaídas, refractaria, o recaída después de trasplante de 
células madre hematopoyéticas [HSCT, por sus siglas en Inglés]). Quince de los 36 pacientes (41.7%) 
habían sido sometidos a HSCT antes de recibir blinatumomab. La tasa de remisión completa/remisión 
completa con recuperación hematológica parcial (CR/CRh*) fue 69.4% [25 de 36 pacientes (IC 95%: 
51.9% a 83.7%): 15 (41.7%; IC 95%: 25.5% a 59.2%) CR; 10 (27.8%; IC 95%: 14.2% a 45.2%) CRh*]. 
Veintidós de los 25 pacientes (88%) con CR hematológica presentaron respuestas de la Enfermedad 
Residual Mínima (MRD) (definida como MRD por PCR < 1 x 10-4). La duración media de la remisión 
fue de 8.9 meses y la supervivencia sin recurrencia (RFS) media fue 7.6 meses. La supervivencia 
global (OS) media fue de 9.8 meses. 

 

En el Estudio 2, la seguridad y eficacia de blinatumomab se evaluaron en un estudio abierto, 
multicéntrico de un solo brazo. Los pacientes elegibles fueron ≥ 18 años de edad con LLA de 
precursores de células B, cromosoma Filadelfia negativo recurrente o refractaria (recurrente con 
duración de primera remisión ≤ 12 meses en la primera terapia de rescate o recurrente o refractaria 
después de la primera terapia de rescate o recurrente entre los 12 meses de trasplante de células 
madre hematopoyéticas [HSCT] alogénico y que tuvieran ≥ 10% de blastocitos en la médula ósea). 

 

Blinatumomab se administró como infusión intravenosa continua. En el primer ciclo, la dosis inicial fue 
9 mcg/día durante la semana 1, luego 28 mcg/día durante las 3 semanas restantes. La dosis objetivo 
de 28 mcg/día se administró en el ciclo 2 y en los subsiguientes ciclos iniciando el día 1 de cada ciclo. 
El ajuste de la dosis fue posible en el caso de eventos adversos. La población tratada incluyó 
185 pacientes que recibieron al menos una infusión de blinatumomab; el número de ciclos de 
tratamiento promedio fue de 2 (intervalo: 1 a 5). Los pacientes que respondieron a blinatumomab pero 
que posteriormente presentaron recurrencia tuvieron la opción de ser tratados nuevamente con 
blinatumomab. Entre los pacientes tratados, la edad promedio fue de 39 años, (intervalo 18 a 
79 años), 63 de 185 (34.1%) habían sido sometidos a HSCT antes de recibir blinatumomab y 32 de 
185 (17.3%) habían recibido más de dos terapias de rescate previas. 
 
El criterio de valoración primario fue la tasa de remisión completa/remisión completa con recuperación 
hematológica parcial (CR/CRh*) dentro de los 2 ciclos de tratamiento con blinatumomab. Setenta y 
siete de 185 (41.6%) pacientes evaluables alcanzaron CR/CRh* dentro de los 2 primeros ciclos de 
tratamiento, con la mayoría de las respuestas (81%, 62 de 77) ocurriendo dentro del ciclo 1 de 
tratamiento. Ver la Tabla 1 para los resultados de eficacia de este estudio. La tasa de HSCT entre 
aquellos que alcanzaron CR/CRh* fue 39% (30 de 77). 

http://www.maroteaux-lamy.com/Espanol/Patient/HSCT.aspx
http://www.maroteaux-lamy.com/Espanol/Patient/HSCT.aspx
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Tabla 1. Resultados para Eficacia en Pacientes ≥ 18 años de edad Con Leucemia Linfoblástica 

Aguda (LLA) de Precursores de células B, Cromosoma Filadelfia Negativo Recurrente o 

Refractaria (Estudio 2) 

 

 N = 185 

 CR1 CRh*2 CR/CRh* 

n (%)  

[95% CI] 

60 (32.4)  

[25.7–39.7] 

17 (9.2)  

[5.4–14.3] 

77 (41.6)  

[34.4–49.1]  

Respuesta MRD3 

n1/n2 (%)4  

[95% CI] 

48/60 (80.0)  

[67.7–89.2] 

10/17 (58.8)  

[32.9–81.6] 

58/77 (75.3)  

[64.2–84.4] 

DOR/RFS5 

Mediana (meses) (rango)  6.7 (0.46–16.5) 5.0 (0.13–8.8) 5.9 (0.13–16.5) 

1 CR (remisión completa) fue definida como ≤ 5% de blastos en médula ósea, sin evidencia de 
padecimiento, y recuperación completa de cuenta de sangre periférica (plaquetas > 100,000/microlitro y 
cuenta absoluta de neutrófilos [ANC] > 1,000/microlitro). 

2 CRh* (remisión completa con recuperación hematológica parcial) fue definida como ≤ 5% de blastos en 
médula ósea, sin evidencia de padecimiento, y recuperación parcial de cuentas de sangre periférica 
(plaquetas > 50,000/microlitro y ANC > 500/microlitro). 

3 La respuesta MRD (enfermedad mínima residual) fue definida como PCR < 1 x 10-4. 
4 n1: número de pacientes que alcanzaron respuesta MRD y el estatus de remisión respectivo; n2: número 

de pacientes que alcanzaron el estatus de remisión respectivo. Seis respondientes de CR/CRh* con datos 
faltantes de MRD fueron considerados como no-respondientes de MRD. 

5 DOR (duración de la respuesta)/RFS (supervivencia libre de reincidencia) fue definida como el tiempo 
desde la primera respuesta de CR o CRh* a reincidencia o muerte, lo que ocurra primero. 

 

En el Estudio 3, se evaluó blinatumomab en un estudio confirmatorio, multicéntrico, de brazo único en 
116 pacientes de ≥ 18 años de edad con MRD que incluyó 5 pacientes (4.3%) con LLA, cromosoma 
Filadelfia positivo. El criterio de valoración principal fue la proporción de pacientes que alcanzaron 
respuesta MRD completa definida por ausencia de MRD después de un ciclo de tratamiento con 
blinatumomab. El porcentaje de pacientes que alcanzaron respuesta MRD completa después de un 
ciclo de tratamiento fue 77.9% (IC del 95%: 69.1% a 85.1%). 
 

El análisis combinado de los datos multicéntricos e históricos (Estudio 4) sobre los pacientes adultos 
con LLA recurrente o refractaria (n = 694 con datos CR disponibles; n = 1,112 con datos SG 
disponibles) se realizó para proporcionar un resumen de criterios de valoración clínicos claves entre 
los pacientes que recibieron terapia de rescate. La definición de CR incluyó pacientes que 
experimentaron recuperación completa de la médula ósea con recuperación del conteo celular de 
sangre periférica completa así como algunos pacientes en algunos centros con recuperación parcial 
del conteo celular de sangre periférica. Los datos históricos incluyeron pacientes con LLA recurrente o 
refractaria que presentaron recurrencia entre los 12 meses de tratamiento inicial, fueron refractarios a 
tratamiento(s) previo(s), presentaban recurrencia entre los 12 meses de haberse sometido a HSCT 
alogénico o se encontraban en un segundo o más tratamiento de rescate. Entre estos pacientes, la 
tasa de CR, ajustada al perfil de los pacientes en el Estudio 2 fue 23.8% (IC del 95%: 19.8% a 27.5%) 
y OS media de 3.3 meses (IC del 95%: 2.8 a 3.6 meses). 

 

6. CONTRAINDICACIONES 

 

Hipersensibilidad 
 
Blincyto está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al blinatumomab u otro 
componente de la formulación del producto. 
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7. PRECAUCIONES GENERALES 

 

Síndrome de Liberación de Citocinas  

 
El síndrome de liberación de citocinas (CRS por sus siglas en Inglés), que puede ser potencialmente 
mortal o fatal, fue reportado pocas veces en pacientes que recibían blinatumomab. 
 
Ocurrieron reacciones a la infusión de blinatumomab y clínicamente pueden no distinguirse de las 
manifestaciones de CRS. 
 
Los eventos adversos serios que pueden estar asociados con CRS incluyen pirexia, cefalea, náusea, 
astenia, hipotensión, incremento de alanino aminotransferasa, arpartato aminotransferasa y 
bilirrubinas totales; con poca frecuencia estos eventos conllevaron a la interrupción de blinatumomab. 
Se han reportado con poca frecuencia casos de CRS que amenacen la vida o fatales en pacientes 
que reciben blinatumomab. En algunos casos la coagulación intravascular diseminada (CID), el 
síndrome de fuga capilar (CLS) y la linfohistiocitosis hemofagocítica/el síndrome de activación 
macrofágica (HLH/MAS por sus siglas en Inglés) se han reportado en el desarrollo de CRS.  
 
Los pacientes deben ser monitoreados cuidadosamente en busca de signos o síntomas de estos 
eventos. Para minimizar el riesgo de CRS, es importante iniciar el tratamiento con blinatumomab 
(Ciclo 1, Días 1 a 7) a la dosis inicial recomendada [ver Dosis y Vía de Administración]. El manejo de 
estos eventos puede requerir la interrupción temporal o permanente de blinatumomab [ver Dosis y Vía 
de Administración]. 

 

Eventos Neurológicos 

 
Se han observado toxicidades neurológicas en estudios clínicos en el 50% de pacientes que reciben 
blinatumomab. La mediana de tiempo para inicio de cualquier toxicidad neurológica fue de 7 días. Los 
eventos neurológicos de Grado 3 o superior (severos, que amenazan la vida o mortales) después del 
inicio de la administración de blinatumomab ocurrieron en aproximadamente 15% de los pacientes e 
incluyeron encefalopatía, convulsiones, trastornos del habla, alteraciones de la conciencia, confusión y 
desorientación, y alteraciones de la coordinación y el equilibrio. La mayoría de los eventos se 
resolvieron a la interrupción del tratamiento con blinatumomab pero algunos conllevaron a la 
discontinuación del tratamiento.  
 
Existe experiencia limitada con blinatumomab en pacientes con LLA activa en el sistema nervioso 
central (CNS por sus siglas en Inglés) o con historia de eventos neurológicos. Pacientes con historia o 
presencia patológica clínica relevante en el CNS fueron excluidos de los estudios clínicos. 
 
Se debe monitorear los signos y síntomas de toxicidades neurológicas de los pacientes que reciben 
blinatumomab e interrumpir temporal o definitivamente el blinatumomab como se recomienda [ver 
Dosis y Vía de Administración]. 

 

Infecciones 
 
En el 25% de pacientes en estudios clínicos que reciben blinatumomab se han observado infecciones 
serias, que incluyen septicemia, neumonía, bacteriemia, infecciones oportunistas, e infecciones del 
sitio del catéter, algunas de ellas potencialmente mortales o fatales. Según sea lo apropiado, 
administrar antibióticos profilácticos y emplear pruebas de vigilancia durante el tratamiento con 
blinatumomab. Monitorear pacientes por signos y síntomas de infección y tratarlas apropiadamente.   

 

Síndrome de Lisis Tumoral 

 
El síndrome de lisis tumoral (SLT), que puede ser potencialmente mortal o fatal, se ha observado en 
pacientes que reciben blinatumomab. Las medidas profilácticas adecuadas que incluyen 
pre-tratamiento de citorreducción no tóxica e hidratación durante el tratamiento, deben utilizarse para 
la prevención del SLT durante el tratamiento con blinatumomab. Los pacientes deben ser 
monitoreados cuidadosamente en busca de signos o síntomas del SLT. El manejo de estos eventos 
puede requerir la interrupción temporal o permanente de blinatumomab [ver Dosis y Vía de 
Administración]. 
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Neutropenia y Neutropenia Febril 

 
La neutropenia y la neutropenia febril, incluidos los casos potencialmente mortales, se han observado 
en pacientes que reciben blinatumomab. Deben monitorearse los parámetros de laboratorio (incluidos, 
entre otros, el recuento de leucocitos y el recuento absoluto de neutrófilos) durante la infusión con 
blinatumomab. En caso de que ocurra neutropenia prolongada, interrumpir blinatumomab. 
 

Efectos sobre la Capacidad para Conducir y Operar Máquinas 

 
Debido al potencial de eventos neurológicos, incluyendo convulsiones, los pacientes que reciben 
blinatumomab están en riesgo de perder la conciencia [ver Precauciones Generales]. Deberá 
advertirse a los pacientes sobre abstenerse de manejar o comprometerse en actividades peligrosas o 
acciones tales como operar maquinaria pesada o potencialmente peligrosa mientras blinatumomab 
está siendo administrado. 

 

Elevación de las Enzimas Hepáticas 

 
El tratamiento con blinatumomab estuvo asociado con las elevaciones transitorias de las enzimas 
hepáticas. La mayoría de estos eventos se observaron en el escenario de CRS, algunos fueron 
observados fuera de este escenario. Para estos eventos, la mediana de tiempo para el inicio fue de 
15 días. En pacientes en estudios clínicos recibiendo blinatumomab, las elevaciones de enzimas 
Grado 3 o más, ocurrieron en aproximadamente el 6% de los pacientes fuera del escenario con CRS y 
resultó en una discontinuación del tratamiento en menos del 1% de los pacientes. 
 
Debe monitonearse la alanino aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST), la gamma 
glutamil transferasa (GGT), y la bilirrubina total en sangre antes de iniciar y durante el tratamiento con 
blinatumomab. Interrumpir blinatumomab si las transaminasas se elevan a más de 5 veces el límite 
superior del normal o si la bilirrubina se eleva a más de 3 veces el límite superior del normal. 

 

Pancreatitis 
 
Se ha reportado pancreatitis, que amenaza la vida o fatal, en pacientes que están recibiendo 
blinatumomab en estudios clínicos y la etapa de post-comercialización. La terapia a altas dosis de 
esteroides pudo haber contribuido en algunos casos de pancreatitis.  

 
Evaluar a los pacientes que desarrollen signos y síntomas de pancreatitis. El manejo de pancreatitis 
puede requerir interrupción temporal o discontinuación de blinatumomab [ver Dosis y Vía de 
Administración].  

 

Leucoencefalopatía 

 
Se han observado cambios en las imágenes de resonancia magnética (IRM) craneales que muestran 
leucoencefalopatía en pacientes que estaban recibiendo blinatumomab, especialmente en pacientes 
con tratamiento previo con irradiación craneal y quimioterapia antileucémica (incluidos metotrexato o 
citarabina intratecal sistémicos a altas dosis). Se desconoce la importancia clínica de estos cambios 
en dichas imágenes. 

 

Errores en la Preparación y Administración 

 
Se han observado errores de preparación y administración del medicamento durante el tratamiento 
con blinatumomab. Es muy importante que las instrucciones para la preparación (incluida la mezcla) y 
administración se sigan estrictamente para minimizar los errores de preparación y administración 
(incluidas dosis menores y mayores) [ver Dosis y Vía de Administración]. 
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8. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EMBARAZO Y LACTANCIA 

 

Categoría de embarazo C  

 

Resumen de Riesgo 

No hay estudios adecuados y bien controlados de blinatumomab en mujeres embarazadas. En base a 
su mecanismo de acción, blinatumomab puede causar toxicidad fetal incluyendo linfocitopenia cuando 
se administra a mujeres embarazadas. Blinatumomab debe utilizarse durante el embarazo únicamente 
si el posible beneficio es mayor al riesgo para el feto. 

 

Las mujeres en edad fértil deben utilizar anticonceptivos durante y por lo menos 48 horas después del 
tratamiento con blinatumomab. 
 
Los linfocitos B deben ser monitoreados en niños antes del inicio de la vacunación con virus vivos esto 
debido al potencial de reducción de linfocitos B después de la exposición a blinatumomab durante el 
embarazo, Las vacunas con virus vivos pueden ser administradas cuando los linfocitos B estén dentro 
del rango normal. 

 

Datos en Animales 

No se han conducido estudios de reproducción en animales con blinatumomab. En estudios de 
toxicidad de desarrollo embrio-fetal, se administró intravenosamente una molécula murina sustituta a 
ratonas preñadas durante el periodo de organogénesis. La molécula sustituta cruzó la barrera 
placentaria y no causó toxicidad o teratogenicidad embrio-fetal. Se observaron las disminuciones 
esperadas de células B y T en las ratonas preñadas, pero los efectos hematológicos no fueron 
evaluados en los fetos.   

 

Lactancia 

 
Se desconoce si blinatumomab está presente en la leche materna. Dado que muchos fármacos son 
excretados en leche humana y debido al potencial de reacciones adversas serias en infantes lactantes 
de blinatumomab, la lactancia debe ser interrumpida durante y por lo menos 48 horas después del 
tratamiento con blinatumomab. 

 

9. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS 

 

Las siguientes reacciones adversas se discuten a mayor detalle en la sección de Precauciones 

Generales: 

 

 Síndrome de Liberación de Citocinas 

 Eventos Neurológicos 

 Infecciones 

 Síndrome de Lisis Tumoral 

 Neutropenia y Neutropenia Febril 

 Efectos sobre la Capacidad para Conducir y Operar Máquinas 

 Elevación de las Enzimas Hepáticas 

 Pancreatitis 

 Leucoencefalopatía 

 Errores en la Preparación y Administración 

 

Experiencia en Estudios Clínicos 
 
Debido a que los estudios clínicos se llevan a cabo bajo condiciones que varían ampliamente, las 
tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden 
compararse directamente con las tasas en los estudios clínicos de otro fármaco, ya que puede no 
reflejar las tasas observadas en la práctica. 
 
Los datos de seguridad descritos en esta sección reflejan la exposición a blinatumomab en los 
estudios clínicos en los que 212 pacientes con LLA reincidente o refractaria recibieron hasta 
28 mcg/día. Todos los pacientes recibieron al menos una dosis de blinatumomab. La mediana de 
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edad de la población de estudio fue 37 años (rango: 18 a 79 años), 63% fueron hombres, 79% fueron 
Blancos, 3% fueron Asiáticos, y 3% fueron Negros o Afroamericanos. 
 
Las reacciones adversas más comunes (≥ 20%) fueron pirexia (62%), dolor de cabeza (36%), edema 
periférico (25%), neutropenia febril (25%), náusea (25%), hipocalemia (23%), y estreñimiento (20%). 
 
Las reacciones adversas serias fueron reportadas en 65% de los pacientes. Las reacciones adversas 
serias más comunes (≥ 2%) incluyeron neutropenia febril, pirexia, neumonía, septicemia, neutropenia, 
infección relacionada con el dispositivo, temblores, encefalopatía, infección, sobredosis, confusión, 
bacteremia Staphylococcal y dolor de cabeza. 
 
Las reacciones adversas Grado 3 o mayores fueron reportadas en el 80% de los pacientes. Se 
discontinuo la terapia debido a reacciones adversas en el 18% de pacientes tratados con 
blinatumomab. Las reacciones adversas más frecuentemente reportadas como la razón para 
discontinuación del tratamiento incluyeron encefalopatía y sepsis. Los eventos adversos fatales 
ocurrieron en el 15% de pacientes. La mayoría de estos eventos fueron infecciones. Ningún evento 
fatal ocurrió en el tratamiento de pacientes en remisión.  
 
Las reacciones adversas con ≥ 10% de incidencia para cualquier grado o ≥ 5% de incidencia para 
Grado 3 o mayor están resumidas en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Reacciones Adversas con ≥ 10% de Incidencia para cualquier Grado o ≥ 5% de 

Incidencia para Grado 3 o Mayor (N = 212) 

 

Reacción Adversa  
Cualquier Grado1 

(%) 

Grado 3 o Mayor1 

(%) 

Trastornos en sangre y sistema linfático  

Neutropenia febril 

Anemia 

Neutropenia 

Trombocitopenia 

Leucopenia 

 

25 

18 

16 

11 

9 

 

23 

13 

15 

8 

8 

Trastornos gastrointestinales  

Náusea 

Estreñimiento  

Diarrea2 

Dolor abdominal  

Vómito  

 

25 

20 

20 

15 

13 

 

0 

< 1 

1 

2 

0 

Trastornos generales y condiciones en el sitio de la 

administración  

Pirexia 

Edema periférico 

Fatiga 

Escalofrío  

Dolor torácico  

 

 

62 

25 

17 

15 

11 

 

 

7 

< 1 

1 

0 

1 

Trastornos del sistema inmune  

Síndrome de liberación de citocina  

 

11 

 

1 

Infecciones e infestaciones  

Otras infecciones patógenas  

Infecciones bacterianas  

Infecciones fúngicas  

Infecciones virales  

Neumonía 

Septicemia 

 

44 

19 

15 

13 

9 

7 

 

25 

12 

7 

4 

8 

6 

Investigaciones    
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Reacción Adversa  
Cualquier Grado1 

(%) 

Grado 3 o Mayor1 

(%) 

Incremento de alanino aminotransferasa 

Incremento de aspartato aminotransferasa 

Incremento de peso  

12 

11 

11 

6 

4 

0 

Trastornos del metabolismo y nutricionales  

Hipocalemia 

Hipomagnesemia 

Hiperglucemia 

Disminución del apetito  

Hipofosfatemia 

 

23 

12 

11 

10 

6 

 

6 

0 

7 

3 

5 

Trastornos músculo-esqueléticos y del tejido 

conectivo  

Dolor de espalda  

Dolor en extremidades  

Dolor óseo  

Artralgia 

 

 

14 

12 

11 

10 

 

 

2 

1 

3 

2 

Trastornos del sistema nervioso  

Cefalea  

Temblor3 

Mareos  

 

36 

20 

14 

 

3 

1 

< 1 

Trastornos psiquiátricos  

Insomnio 

 

15 

 

0 

Trastornos respiratorios, torácicos, y mediastinales  

Tos  

Disnea4 

 

19 

15 

 

0 

5 

Trastornos de piel y del tejido subcutáneo  

Erupción5 

 

21 

 

2 

Trastornos vasculares  

Hipotensión 

Hipertensión 

 
11 
8 

 
2 
5 

1 Clasificación basada en los Criterios de Terminología Común NCI para Eventos Adversos  

(CTCAE) versión 4.0. 
2 Diarrea incluye los siguientes términos: colitis, diarrea, enteritis, y colitis neutropénica. 
3 Temblor incluye los siguientes términos: temblor en reposo y temblor. 
4 Disnea incluye los siguientes términos: insuficiencia respiratoria aguda, hiperactividad bronquial, 

broncoespasmo, disnea, disnea de esfuerzo, dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, y 

resuello.  
5 Erupción cutánea incluye los siguientes términos: eritema, erupción cutánea, erupción cutánea 

eritematosa, erupción cutánea generalizada, erupción cutánea macular, erupción cutánea 

máculo-papular, erupción cutánea papular, y erupción cutánea vesicular.  

 

Reacciones adversas importantes adicionales que no cumplieron con el umbral de criterios para 

inclusión en la Tabla 2 fueron: 

Trastornos de sangre y sistema linfático: leucocitosis (2%), linfopenia (1%) 

Trastornos cardiacos: taquicardia (8%) 

Trastornos generales y condiciones en el sitio de la administración: edema (5%) 

Trastornos del sistema inmune: tormenta de citocinas (1%) 



BLINCYTO® 

 INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA  
 

  

Investigaciones: disminución de inmunoglobulinas (9%), aumento de bilirrubina en sangre (8%), 

aumento de gamma-glutamil-transferasa (6%), aumento de enzimas hepáticas (1%) 

Trastornos del metabolismo y nutricionales: síndrome de lisis tumoral (4%), hipoalbuminemia (4%)  

Trastornos del sistema nervioso: encefalopatía (5%), parestesia (5%), afasia (4%), convulsión (2%), 

deterioro de la memoria (2%), trastorno cognitivo (1%), trastorno del habla (< 1%)  

Trastornos psiquiátricos: confusión (7%), desorientación (3%) 

Trastornos vasculares: síndrome de fuga capilar (< 1%)  

 

Reacciones de hipersensibilidad relacionadas al tratamiento con blinatumomab fueron 
hipersensibilidad (1%) y broncoespasmo (< 1%).  

 

Experiencia Post-comercialización 

 
Se han reportado casos de pancreatitis, que amenazan la vida o fatales, en pacientes que están 
recibiendo blinatumomab [ver Precauciones Generales].  

 

Inmunogenicidad 

 
Como ocurre con todas las proteínas terapéuticas, existe potencial de inmunogenicidad. La 
inmunogenicidad de blinatumomab se ha evaluado utilizando una tecnología de detección de 
electroquimioluminiscencia (ECL) o un inmunoensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) 
para la detección de enlaces de anticuerpos anti-blinatumomab. Para los pacientes cuyos sueros 
dieron positivo en el inmunoensayo, se realizó un ensayo biológico in vitro para detectar los 
anticuerpos neutralizantes. 
 
En estudios clínicos, menos del 1% de pacientes tratados con blinatumomab dieron positivo para 
anticuerpos de enlace anti-blinatumomab. Todos los pacientes quienes dieron positivo para 
anticuerpos de enlace también dieron positivo para anticuerpos neutralizantes anti-blinatumomab.  
 
La formación de anticuerpos anti-blinatumomab puede afectar la farmacocinética de blinatumomab.  
 
Si se sospecha formación de anticuerpos anti-blinatumomab clínicamente significativa, contacte a 
Amgen al (5255) 44-24-45-55, para discutir la prueba de anticuerpos. 
 
La detección de la formación de anticuerpos anti-blinatumomab es muy dependiente de la sensibilidad 
y la especificidad del ensayo. Adicionalmente, la incidencia de positividad para anticuerpos observada 
(incluidos anticuerpos neutralizantes) en un ensayo puede estar influenciada por varios factores, 
incluida la metodología del ensayo, el manejo de la muestra, el momento de recolección de la 
muestra, los medicamentos concomitantes y la enfermedad subyacente. Por estas razones, la 
comparación de la incidencia de anticuerpos contra blinatumomab con la incidencia de anticuerpos 
contra otros productos, podría ser engañosa. 

 

10. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO 
 
No se han conducido estudios formales de interacción del fármaco con blinatumomab. El inicio del 
tratamiento con blinatumomab causa liberación transitoria de citocinas que puede suprimir enzimas 
CYP450. El riesgo más alto de interacción fármaco-fármaco es durante los primeros 9 días del primer 
ciclo y los primeros 2 días del segundo ciclo en pacientes que están recibiendo sustratos 
concomitantes de CYP450, particularmente aquellos con un índice terapéutico estrecho. En estos 
pacientes, monitorear la toxicidad (p. ej., warfarina) o concentraciones de fármaco (p. ej., 
ciclosporina). Ajustar la dosis del fármaco concomitante según se requiera [ver Farmacocinética y 
Farmacodinámia]. 
 

Inmunización 
 
No se ha estudiado la seguridad de la inmunización con vacunas de virus vivos durante o seguida de 
la terapia de blinatumomab. No se recomienda la aplicación de vacunas con virus vivos por al menos 
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2 semanas antes de empezar el tratamiento con blinatumomab, durante, y hasta la recuperación de 
los linfocitos B a un rango normal seguido del último ciclo de Blincyto. 

 

11. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

 
Ninguna hasta la fecha. 
 

12. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, 

TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD 

 

Carcinogénesis, Mutagénesis, Daño en la Fertilidad 
 
No se han conducido estudios de carcinogenicidad o genotoxicidad con blinatumomab. 
 
No se han conducido estudios para evaluar los efectos de blinatumomab sobre la fertilidad. No se 
presentaron efectos en los órganos reproductores de los ratones macho y hembra en 13 semanas de 
estudio de toxicidad de dosis repetida con la molécula de murino sustituta. 
 

13. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 
Se recomienda hospitalización para los primeros 9 días del primer ciclo y los primeros 2 días del 
segundo ciclo. Para todos los inicios y reinicios de ciclos subsecuentes (p. ej., si el tratamiento es 
interrumpido por 4 o más horas), se recomienda supervisión de un profesional del cuidado de la salud 
u hospitalización. 
 
No purgar la línea de infusión de blinatumomab especialmente cuando se cambian las bolsas de 
perfusión. Purgar cuando se cambian las bolsas o al término de la perfusión puede resultar en exceso 
de dosificación y complicaciones. Han ocurrido errores en la preparación y administración resultando 
en sobredosis [ver Dosis y Vía de Administración y Precauciones Generales].  
 

Dosis 
 

 Un ciclo único de tratamiento con blinatumomab consiste de 4 semanas de infusión intravenosa 
continua seguida por un intervalo de 2-semanas libres de tratamiento.  

 

 Para pacientes de al menos 45 kg de peso:  

 

- En el Ciclo 1, administrar blinatumomab en dosis de 9 mcg/día los Días 1 a 7 y en dosis 
de 28 mcg/día los Días 8 a 28. 
 

- Para ciclos subsecuentes, administrar blinatumomab en dosis de 28 mcg/día los Días 1 a 
28.  

 

 Permita al menos 2 semanas de tratamiento libre entre los ciclos de blinatumomab. 
 

 Un curso de tratamiento consiste de hasta 2 ciclos de blinatumomab para inducción seguidos por 
3 ciclos adicionales para consolidación del tratamiento (hasta un total de 5 ciclos).   

 

Administración 

 

 Pre-medicar con dexametasona 20 mg intravenosamente 1 hora antes de la primera dosis de 
blinatumomab de cada ciclo, antes de un paso de dosis (tal como Ciclo 1 día 8), o cuando se 
reinicia una perfusión después de una interrupción de 4 o más horas. 
 

 Administrar blinatumomab como una infusión intravenosa continua con una tasa de flujo constante 
usando una bomba de infusión. La bomba deberá ser programable, que se pueda cerrar, 
no-elastomérica, y tener una alarma. 
 



BLINCYTO® 

 INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA  
 

  

 Las bolsas de perfusión de blinatumomab deberán ser perfundidas en un periodo de 24 o 
48 horas. Perfundir el total de 240 mL de la solución de blinatumomab acorde a las instrucciones 
en la etiqueta de la bolsa en una de las siguientes tasas de perfusión constantes: 

 
- Tasa de perfusión de 10 mL/h por una duración de 24 horas, O 
 
- Tasa de perfusión de 5 mL/h por una duración de 48 horas 

 

 La solución de blinatumomab para infusión debe ser administrada usando tubo intravenoso que 
contenga un filtro en línea, estéril, no-pirogénico, de bajo enlace a proteína, de 0.2 micrones. 
 

 Nota Importante: No purgar la línea de perfusión, especialmente cuando se cambian las 

bolsas de infusión. Purgar cuando se cambien las bolsas o al finalizar la infusión puede 

resultar en exceso de dosificación. Blinatumomab deberá ser perfundido a través de un 

lumen dedicado.  
 

 Al final de la perfusión, cualquier solución no usada de blinatumomab en la bolsa IV y en las líneas 
IV deberá ser desechada de acuerdo con los requerimientos locales.   

 

Ajustes de la Dosis 

 
Si la interrupción después de un evento adverso no es mayor a 7 días, continuar el mismo ciclo para 
un total de 28 días de perfusión inclusive de días antes y después de la interrupción de dicho ciclo. Si 
una interrupción debida a un evento adverso es mayor a 7 días, iniciar un nuevo ciclo. 
 

Toxicidad Grado* Acción  

Síndrome de Liberación de 

Citocina (CRS) 

Grado 3 - Suspender blinatumomab hasta que se resuelva, después 
reiniciar blinatumomab en dosis de 9 mcg/día. Escalar a 
28 mcg/día después de 7 días si la toxicidad no reincide. 

 Grado 4 - Suspender blinatumomab permanentemente. 

Toxicidad Neurológica Convulsión - Suspender blinatumomab permanentemente si ocurre 
más de una convulsión. 

 Grado 3 - Suspender blinatumomab hasta que no sea más de 
Grado 1 (suave) y por al menos 3 días, después reiniciar 
blinatumomab en dosis de 9 mcg/día. Escalar a 
28 mcg/día después de 7 días si la toxicidad no reincide. 
Si la toxicidad ocurrió en 9 mcg/día, o si la toxicidad toma 
más de 7 días para resolverse, discontinuar 
blinatumomab permanentemente.  

 Grado 4 - Suspender blinatumomab permanentemente. 

Otras Reacciones 

Adversas Clínicamente 

Relevantes  

Grado 3 - Suspender blinatumomab hasta que no sea más de 
Grado 1 (suave), después reiniciar blinatumomab en 
dosis de 9 mcg/día. Escalar a 28 mcg/día después de 
7 días si la toxicidad no reincide. Si la toxicidad toma más 
de 14 días para resolverse, discontinuar blinatumomab 
permanentemente. 

 
Grado 4 - Considerar suspender blinatumomab permanentemente. 

* Basado en los Criterios de Terminología Común para Eventos Adversos (CTCAE). Grado 3 es severo,       

y Grado 4 es de riesgo para la vida.   

 

Reconstitución y Preparación de la Solución para Infusión 

 

Es de gran importancia que las instrucciones para la preparación (incluida la mezcla) y la 

administración proporcionadas en esta sección, se sigan de manera estricta para minimizar 

errores de preparación (incluidas dosis menores o sobredosis) [ver Precauciones Generales].  
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Llame al (5255) 44-24-45-55 si tiene alguna pregunta acerca de la reconstitución y preparación de 
blinatumomab. 

 
Reunir Suministros 

 

NOTA: 1 empaque de Blincyto incluye 1 frasco ámpula de blinatumomab y 1 frasco ámpula de 

solución estabilizadora IV. 

 

Antes de la preparación, asegúrese de tener listos los siguientes suministros: 

 

 1 empaque de Blincyto para preparación de una dosis de 9 mcg/día perfundida en un periodo de 
24 horas a una tasa de 10 mL/h, una dosis de 9 mcg/día perfundida en un periodo de 48 horas a 
una tasa de 5 mL/h, y una dosis de 28 mcg/día perfundida en un periodo de 24 horas a una tasa 
de 10 mL/h 

 

 2 paquetes de Blincyto para preparación de una dosis de 28 mcg/día perfundida en un periodo de 
48 horas a una tasa de 5 mL/h 

 

Los siguientes suministros también se requieren, pero no están incluidos en el paquete:  
 

 Jeringas estériles y desechables de uso único  
 

 Agujas del 21- a 23- (recomendado)  
 

 Agua para Inyección Estéril y Libre de Conservadores 
 

 Bolsa de 250 mL de Cloruro de Sodio IV al 0.9%  

 

- Para minimizar el número de transferencias asépticas, se recomienda usar una bolsa 
precargada de 250 mL IV. Las bolsas precargadas de 250 mL IV contienen típicamente 

un sobrellenado que alcanza un volumen total entre 265 y 275 mL. Los cálculos de 

dosis para blinatumomab proporcionados en las secciones A a D están basados en 

un volumen de inicio de 265 mL a 275 mL de Cloruro de Sodio al 0.9%.  
 
- Usar solamente bolsas de infusión/casete de bombeo de poliolefina, PVC no-di-

etilhexilftalato (no-DEHP), o etil vinil acetato (EVA). 
 

 Tubo para vía Intravenosa de poliolefina, PVC no-DEHP, o EVA con filtro en-línea, estéril, 
no-pirogénico, y de bajo enlace a proteína de 0.2 micrones  
 

- Asegurar que los tubos para vía Intravenosa sea compatible con la bomba para perfusión. 
 
Preparación Aséptica 
 
La técnica aséptica deber ser estrictamente observada cuando se prepara la solución para perfusión 
dado que los viales de Blincyto no contienen conservadores antimicrobianos. Para prevenir 
contaminación accidental, preparar Blincyto acorde a los estándares asépticos, incluyendo pero no 
limitado a: 
 

 La preparación debe ser hecha en una campana de flujo laminar.  
 

 El área de adición de la mezcla deberá tener las especificaciones ambientales apropiadas, 
confirmadas mediante un monitoreo periódico. 

 

 El personal deberá ser capacitado de manera apropiada en manipulaciones asépticas y 
agregaciones de mezclas de fármacos oncológicos. 

 

 El personal deberá usar la vestimenta y los guates de protección apropiados. 
 

 Los guantes y las superficies deberán estar desinfectadas. 
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Consideraciones Especiales de Apoyo para la Preparación Exacta 

 

 La solución estabilizadora IV está incluida en el empaque de blinatumomab y se utiliza para 
recubrir la bolsa IV prellenada, antes de la adición de blinatumomab reconstituido para evitar la 

adhesión de blinatumomab a la bolsa y a las líneas IV. Por lo tanto, agregue solución 

estabilizadora IV a la bolsa que contiene Cloruro de Sodio al 0.9%. No utilice la solución 

estabilizadora IV para reconstituir blinatumomab. 

 

 El volumen total de blinatumomab mezclado será mayor que el volumen administrado al paciente 
(240 mL), considerando el volumen utilizado para purgar la línea IV y asegurando que el paciente 
recibirá la dosis completa de blinatumomab. 
 

 Cuando se prepare una bolsa IV, extraer el aire de la bolsa. Esto es particularmente importante 
durante la utilización de una bomba para infusión ambulatoria. 
 

 Utilice los volúmenes específicos descritos en las instrucciones de mezcla para minimizar errores 
de cálculo. 

 
Preparación de la Solución para Infusión Blinatumomab Utilizando Una Bolsa IV Prellenada con 
250 mL de Cloruro de Sodio al 0.9%  
 
Las instrucciones de mezcla específicas y el tiempo de infusión se proporcionan para cada dosis y 
tiempo de infusión. Verifique la dosis prescrita y el tiempo de infusión de blinatumomab e identifique la 
sección de preparación de la dosis adecuada listada a continuación. Siga los pasos para reconstituir 
blinatumomab y preparar la bolsa IV. 
 

 Ver sección A para infusión de 9 mcg/día durante 24 horas a una velocidad de 10 mL/h. 

 Ver sección B para infusión de 9 mcg/día durante 48 horas a una velocidad de 5 mL/h. 

 Ver sección C para infusión de 28 mcg/día durante 24 horas a una velocidad de 10 mL/h. 

 Ver sección D para infusión de 28 mcg/día durante 48 horas a una velocidad de 5 mL/h. 

 
A. Preparación de blinatumomab 9 mcg/día administrado mediante infusión durante 24 horas 

a una velocidad de 10 mL/h 
 

1. Utilice una bolsa IV prellenada con 250 mL de cloruro de sodio al 0.9%. Las bolsas prellenadas 
con 250 mL usualmente contienen sobrellenado para un volumen total de 265 a 275 mL. Si es 
necesario ajuste el volumen de la bolsa IV, agregando o extrayendo el Cloruro de Sodio al 0.9% 
para obtener un volumen inicial entre 265 y 275 mL. 

2. Utilizando una jeringa de 10 mL, transfiera asépticamente 5.5 mL de la Solución 

Estabilizadora IV a la bolsa IV con Cloruro de Sodio al 0.9%. Mezcle suavemente el 
contenido de la bolsa para evitar la formación de espuma. Deseche el frasco ámpula con la  
Solución Estabilizadora IV restante. 

3. Utilizando una jeringa de 5 mL, reconstituya un frasco ámpula de blinatumomab empleando 
3 mL de agua para inyección estéril sin conservadores. Dirija el agua para inyección estéril sin 
conservadores hacia los lados del frasco ámpula durante la reconstitución. Mueva en espiral 

suavemente el contenido para evitar el exceso de espuma. No agite. 

 No reconstituya blinatumomab con la Solución Estabilizadora IV. 

 La adición del Agua para Inyección estéril sin conservadores al polvo liofilizado produce 
una concentración final de blinatumomab de 12.5 mcg/mL. 

4. Inspeccione visualmente la solución reconstituida con relación a la presencia de materia 
suspendida y decoloración, durante la reconstitución y antes de la infusión. La solución 

resultante debe ser clara a levemente opalescente, incolora a levemente amarilla. No utilice si 

la solución se torna turbia o se precipita. 
5. Utilice una jeringa de 1 mL, transfiera asépticamente 0.83 mL de blinatumomab reconstituido 

dentro de la bolsa IV. Mezcle suavemente el contenido de la bolsa para evitar formación de 
espuma. 
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6. Bajo condiciones asépticas, coloque el tubo IV a la bolsa IV con el filtro en línea estéril de 0.2 
micras. 

7. Retire el aire de la bolsa IV y purgue la línea IV únicamente con la solución preparada para 

infusión. No purgue con Cloruro de Sodio al 0.9%. 
8. Almacene a 2°C a 8°C si no se utiliza inmediatamente. 

 

B. Preparación de blinatumomab 9 mcg/día administrado mediante infusión durante 48 horas 
a una velocidad de 5 mL/h 

 

1. Utilice una bolsa IV prellenada con 250 mL de Cloruro de Sodio al 0.9%. Las bolsas prellenadas 
con 250 mL usualmente contienen sobrellenado para un volumen total de 265 a 275 mL. Si es 
necesario ajuste el volumen de la bolsa IV agregando o extrayendo el Cloruro de Sodio al 0.9%, 
para obtener un volumen inicial entre 265 y 275 mL. 

2. Utilizando una jeringa de 10 mL, transfiera asépticamente 5.5 mL de la Solución 

Estabilizadora IV a la bolsa IV con Cloruro de Sodio al 0.9%. Mezcle suavemente el 
contenido de la bolsa para evitar la formación de espuma. Deseche el frasco ámpula con la 
Solución Estabilizadora IV restante. 

3. Utilizando una jeringa de 5 mL reconstituya un frasco ámpula de blinatumomab, empleando 
3 mL de agua para inyección estéril sin conservadores. Dirija el agua para inyección estéril sin 
conservadores hacia los lados del frasco ámpula durante la reconstitución. Mueva en espiral 

suavemente el contenido para evitar el exceso de espuma. No agite. 

 No reconstituya blinatumomab con la Solución Estabilizadora IV. 

 La adición del Agua para Inyección estéril sin conservadores al polvo liofilizado produce 
una concentración final de blinatumomab de 12.5 mcg/mL. 

4. Inspeccione visualmente la solución reconstituida con relación a la presencia de materia 
suspendida y decoloración, durante la reconstitución y antes de la infusión. La solución 

resultante debe ser clara a levemente opalescente, incolora a levemente amarilla. No utilice si 

la solución se torna turbia o se precipita. 
5. Utilice una jeringa de 3 mL, transfiera asépticamente 1.7 mL de blinatumomab reconstituido 

dentro de la bolsa IV. Mezcle suavemente el contenido de la bolsa para evitar formación de 
espuma. 

6. Bajo condiciones asépticas, coloque el tubo IV a la bolsa IV con el filtro en línea estéril de 0.2 
micras. 

7. Retire el aire de la bolsa IV y purgue la línea IV únicamente con la solución preparada para 

infusión. No purgue con Cloruro de Sodio al 0.9%. 
8. Almacene a 2°C a 8°C si no se utiliza inmediatamente. 

 
C. Preparación de blinatumomab 28 mcg/día administrado mediante infusión durante 24 horas 

a una velocidad de 10 mL/h 

 

1. Utilice una bolsa IV prellenada con 250 mL de Cloruro de Sodio al 0.9%. Las bolsas prellenadas 
con 250 mL usualmente contienen sobrellenado para un volumen total de 265 a 275 mL. Si es 
necesario ajuste el volumen de la bolsa IV, agregando o extrayendo el Cloruro de Sodio al 0.9%, 
para obtener un volumen inicial entre 265 y 275 mL. 

2. Utilizando una jeringa de 10 mL, transfiera asépticamente 5.6 mL de la Solución 

Estabilizadora IV a la bolsa IV de Cloruro de Sodio al 0.9%. Mezcle suavemente el contenido 
de la bolsa para evitar la formación de espuma. Deseche el frasco ámpula con la Solución 
Estabilizadora IV restante. 

3. Utilizando una jeringa de 5 mL, reconstituya un frasco ámpula de blinatumomab, empleando 
3 mL de Agua para Inyección estéril sin conservadores. Dirija el agua para inyección estéril sin 
conservadores hacia los lados del frasco ámpula durante la reconstitución. Mueva en espiral 

suavemente el contenido para evitar el exceso de espuma. No agite. 

 No reconstituya blinatumomab con la solución Estabilizadora IV. 

 La adición del Agua para Inyección estéril sin conservadores al polvo liofilizado produce 
una concentración final de blinatumomab de 12.5 mcg/mL. 

4. Inspeccione visualmente la solución reconstituida, con relación a la presencia de materia 
suspendida y decoloración, durante la reconstitución y antes de la infusión. La solución 

resultante debe ser clara a levemente opalescente, incolora a levemente amarilla. No utilice si 

la solución se torna turbia o se precipita. 
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5. Utilice una jeringa de 3 mL, transfiera asépticamente 2.6 mL de blinatumomab reconstituido 
dentro de la bolsa IV. Mezcle suavemente el contenido de la bolsa para evitar formación de 
espuma. 

6. Bajo condiciones asépticas, coloque el tubo IV a la bolsa IV con el filtro en línea estéril de 
0.2 micras. 

7. Retire el aire de la bolsa IV y purgue la línea IV únicamente con la solución preparada para 

infusión. No purgue con Cloruro de Sodio al 0.9%. 
8. Almacene a 2°C a 8°C si no se utiliza inmediatamente. 

 
D. Preparación de blinatumomab 28 mcg/día administrado mediante infusión durante 48 horas 

a una velocidad de 5 mL/h 

 

1. Utilice una bolsa IV prellenada con 250 mL de Cloruro de Sodio al 0.9%. Las bolsas prellenadas 
con 250 mL usualmente contienen sobrellenado para un volumen total de 265 a 275 mL. Si es 
necesario ajuste el volumen de la bolsa IV, agregando o extrayendo el Cloruro de Sodio al 0.9%, 
para obtener un volumen inicial entre 265 y 275 mL. 

2. Utilizando una jeringa de 10 mL, transfiera asépticamente 5.6 mL de la Solución 

Estabilizadora IV a la bolsa IV con Cloruro de Sodio al 0.9%. Mezcle suavemente el 
contenido de la bolsa para evitar la formación de espuma. Deseche el frasco ámpula con la  
Solución Estabilizadora IV restante. 

3. Utilice dos frascos ámpula de blinatumomab. Utilizando una jeringa de 5 mL, reconstituya un 
frasco ámpula de blinatumomab, empleando 3 mL de Agua para Inyección estéril sin 
conservadores. Dirija el agua para inyección estéril sin conservadores hacia los lados del frasco 
ámpula durante la reconstitución. Mueva en espiral suavemente el contenido para evitar el 

exceso de espuma. No agite. 

 No reconstituya blinatumomab con la Solución Estabilizadora IV. 

 La adición del Agua para Inyección estéril sin conservadores al polvo liofilizado produce 
una concentración final de blinatumomab de 12.5 mcg/mL. 

4. Inspeccione visualmente la solución reconstituida, con relación a la presencia de materia 
suspendida y decoloración, durante la reconstitución y antes de la infusión. La solución 

resultante debe ser clara a levemente opalescente, incolora a levemente amarilla. No utilice si 

la solución se torna turbia o se precipita. 
5. Utilice una jeringa de 3 mL, transfiera asépticamente 5.2 mL de blinatumomab reconstituido 

dentro de la bolsa IV (2.7 mL de un frasco ámpula y los 2.5 mL restantes del segundo frasco 
ámpula). Mezcle suavemente el contenido de la bolsa para evitar formación de espuma. 

6. Bajo condiciones asépticas, coloque el tubo IV a la bolsa IV con el filtro en línea estéril de 
0.2 micras. 

7. Retire el aire de la bolsa IV y purgue la línea IV únicamente con la solución preparada para 

infusión. No purgue con Cloruro de Sodio al 0.9%. 
8. Almacene a 2°C a 8°C si no se utiliza inmediatamente. 
 

14.  MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL  

 
Se han presentado sobredosis las cuales incluye un paciente que recibió 133 veces la dosis 
terapéutica recomendada de blinatumomab administrado durante un corto periodo. Las sobredosis 
produjeron reacciones adversas consistentes con las reacciones observadas a la dosis terapéutica 
recomendada, e incluyeron fiebre, temblores y cefalea. En caso de sobredosis, deberá interrumpirse 
la infusión y los pacientes deberán monitorearse para signos de toxicidad, y proporcionar cuidados de 
soporte [ver Precauciones Generales]. Considerar el reinicio de blinatumomab a una dosis terapéutica 
correcta cuando todas las toxicidades se han resuelto y no antes de 12 horas después de la 
interrupción de la infusión [ver Dosis y Vía de Administración]. 

 

15. PRESENTACIÓN 
 
Cada empaque de Blincyto contiene un frasco ámpula de blinatumomab (35 mcg) y un frasco ámpula 
con Solución Estabilizadora IV. 
 

16. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO 

 

La información en la Tabla 3 indica el tiempo de almacenamiento para el frasco de blinatumomab 
reconstituido y la bolsa Intravenosa preparada conteniendo la solución de blinatumomab para infusión. 
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El frasco ámpula de blinatumomab liofilizado y la solución estabilizadora IV pueden ser almacenados 
por un máximo de 8 horas a temperatura ambiente. 

 

Tabla 3. Tiempo de Almacenamiento para Blinatumomab Reconstituido y Solución 

Estabilizadora IV 

 

Tiempo Máximo de Almacenamiento del 

frasco ámpula de Blinatumomab 

Reconstituido* 

Tiempo de Aalmacenamiento Máximo de la 

Bolsa IV Preparada que Contiene la Solución 

para Infusión de Blinatumomab 

  

Temperatura Ambiente 

hasta 27°C 

Refrigerado 

2°C a 8°C 

Temperatura Ambiente 

hasta 27°C 

Refrigerado 

2°C a 8°C 

4 horas 24 horas 48 horas† 8 días 

* Mientras se encuentre almacenado, proteger de la luz los frascos ámpula de blinatumomab y la 

solución IV estabilizadora. 
† Si la bolsa IV que contiene la solución de blinatumomab para infusión no es administrada dentro 

de los marcos de tiempo y temperaturas indicados, debe ser desechada; no deberá ser 

refrigerada nuevamente. 

 

Almacenar los frascos ámpula de blinatumomab y la Solución IV Estabilizadora en el empaque original 

refrigerado entre 2°C a 8°C y protegerlos de la luz hasta el momento de usarlos. No congelar.   

 

Almacenar y transportar la bolsa IV preparada conteniendo la solución de blinatumomab para infusión 

entre 2°C a 8°C. Transportar en el empaque que haya sido validado para mantener la temperatura de 

los contenidos entre 2°C a 8°C. No congelar.  

 

17. LEYENDAS DE PROTECCIÓN 

 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Su venta requiere receta médica. 
No se use durante el embarazo, lactancia y en niños menores de 18 años. 
Literatura exclusiva para el médico. 
Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx 
Este producto deberá ser prescrito por médicos especialistas en oncología o hematología. 

 

18. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO 

 

Amgen Mexico S.A. de C.V. 

Tejocotes s/n, lote 3, Agave I, puerta 40 y 41. 

Col. San Martín Obispo Tepetlixpan, C.P. 54763 

Cuautitlán Izcalli, México 
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