
    
 

 
 
 
GRUPO FARMACOLÓGICO: L04AA25 - Inmunosupresores selectivos 
 
PRESENTACIÓN: 
SOLIRIS® 300 mg concentrado para solución para perfusión 
 
RECONSTITUCIÓN: 

 Extraiga del vial o los viales la cantidad total de Soliris® utilizando una jeringa 
estéril. Transfiera la dosis recomendada a una bolsa de perfusión. 

 Diluya Soliris® hasta alcanzar una concentración final de 5mg/ml mediante la 
adición a la bolsa de perfusión utilizando como diluyente cloruro sódico 0,9%, 
cloruro sódico 0,45% o solución glucosada al 5%.  

 El volumen final de una solución diluida de 5mg/ml es de 60 ml para las dosis 
de 300 mg, 120 ml para las dosis de 600 mg, de 180ml para las dosis de 
900mg y 240 ml para las dosis de 1.200 mg. La solución debe ser transparente 
e incolora. 

 
 

 
 
 
 

INYECCIÓN IV DIRECTA: NO 
 
INFUSIÓN INTERMITENTE: SI 
 
La solución diluida se administrará mediante perfusión intravenosa durante 25 - 45 
minutos mediante goteo por gravedad, una bomba de tipo jeringa o una bomba de 
perfusión. 
Los pacientes deben permanecer en observación durante una hora después de la 
perfusión. Si se produce un acontecimiento adverso durante la administración, se 
interrumpirá la perfusión o se reducirá la velocidad. Si se reduce la velocidad, la 
duración total de la perfusión no podrá superar las dos horas en adultos y 
adolescentes (de 12 a 18 años de edad) y cuatro horas en niños menores de 12 años 
de edad. 
 
INFUSIÓN CONTINUA: NO 
 
INYECCIÓN IM: NO 
 
SUBCUTÁNEA: NO 
 
SOLUCIONES COMPATIBLES:  SF 0.9%, SF 0.45% y G5% 
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ESTABILIDAD: 
 
Tras la dilución, el medicamento debe utilizarse inmediatamente. Sin embargo, se ha 
demostrado su estabilidad química y física durante 2horas a 2–8°C 
 
CONSERVACIÓN: 
 
Conservar en nevera (entre 2 ºC y 8 ºC). No congelar. 
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. 
Los viales pueden mantenerse en el envase original fuera de la nevera durante un 
único periodo de tiempo de hasta 3 días. Al final de este periodo, el producto se 
puede volver a guardar en la nevera. 
 
INCOMPATIBILIDADES: 
  
Este medicamento no debe mezclarse con otros. 
 
FOTOSENSIBLE: Si 
 
PH: 7 
 
Electrolitos: 5 mmol de sodio por vial 
 
OBSERVACIONES: 
No debe administrarse en caso de: 

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

- Infección no resuelta con Neisseria meningitidis  
- No vacunados contra Neisseria meningitidis 
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