Guía de Administración de Medicamentos
por Vía parenteral

INFLIXIMAB
GRUPO FARMACOLÓGICO: L04AB02 – Inhibidores del factor de necrosis tumoral
alfa
PRESENTACIÓN: REMICADE® 100 mg, polvo para concentrado para solución para
perfusión
RECONSTITUCIÓN:
 Reconstituir cada vial con 10ml de agua para inyectables. No agitar y dejar
reposar durante 5 minutos. Comprobar que La solución sea de incolora a
amarillo claro y opalescente.

ADMINISTRACIÓN
INYECCIÓN IV DIRECTA: NO
INFUSIÓN INTERMITENTE: SI
Diluir el volumen total de dosis de solución reconstituída hasta 250ml com solución de
cloruro sódico al 0.9%. Mezclar suavemente.
Usar solo un equipo para perfusión com um filtro de entrada de baja afinidad a
proteínas, no pirogénico y estéril (tamaño del poro 1,2 micrómetros o menor).
Administrar durante un periodo de 2 horas.
INFUSIÓN CONTINUA: NO
INYECCIÓN IM: NO
SUBCUTÁNEA: NO
SOLUCIONES COMPATIBLES: cloruro sódico al 0,9%

OTRA INFORMACIÓN
ESTABILIDAD:
 Se ha demostrado la estabilidad química y física en uso de la solución
reconstituida durante 24 horas a 25°C. Desde el punto de vista microbiológico, el
producto deberá usarse tan pronto como sea posible pero dentro de las 3 horas de
la reconstitución y dilución. Si no se usa inmediatamente no deberán sobrepasar
24 horas a 2-8ºC.

INCOMPATIBILIDADES:
En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con
otros.
CONTRAINDICADO:
 Pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al Infliximab, a otras proteínas
murinas, o a alguno de los excipientes.
 Pacientes con tuberculosis u otras infecciones graves como septicemia,
abscesos e infecciones oportunistas.
 Pacientes con enfermedad desmielinizante, antecedentes de neoplasia en los
5 años previos o antecedentes y/o sospecha de síndromes linfoproliferativos.
 Pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o grave (grado III/IV según la
clasificación NYHA)
FOTOSENSIBLE: No
OBSERVACIONES:
 Administrar 30minutos antes de la perfusión corticoide, antihistamínico y
paracetamol.
 Se mantendrá al paciente en observación durante 1-2 horas después de la
perfusión para detectar posibles reacciones adversas.
 Evitar la administración de vacunas vivas
 Se recomienda la vacunación antigripal, antineumocócica y del VHB.
 No administrar en caso de infección activa.
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