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Administración 
del medicamento
16.  La dosis y velocidad de infusión de Cerezyme® 

serán determinadas el médico.
17.  Cerezyme® se debe administrar mediante 

infusión intravenosa.
18.  La solución deberá administrarse dentro de las 

tres horas siguientes a su reconstitución.
19.  Antes de comenzar a administrar el 

medicamento, llene el sistema de infusión con 
la solución preparada; llene el sistema en su 
totalidad para eliminar cualquier burbuja de aire 
que pudiera estar presente

20.  Al final de la infusión, para asegurarse de que se 
ha administrado la dosis total del medicamento, 
enjuague el tubo con 50 ml de NaCI al 0,9%, 
sin aumentar la velocidad de infusión.

21.  En vista de la seguridad microbiológica, la 
preparación deberá utilizarse inmediatamente. 
Si la preparación no se puede utilizar de 
inmediato, se puede guardar refrigerada entre 
2°C y 8°C, protegida de la luz y durante un 
periodo máximo de 24 horas.

Tratamiento domiciliario
•  El ambiente en el hogar debe ser favorable para poder 

realizar la terapia de infusión del modo adecuado. Es 
necesario contar con un lugar limpio, con electricidad, 
agua, acces fónico, refrigeración y espacio físico 
suficiente para guardar los viales de Cerezyme® y 
otros suministros para realizar la infusión.

•  Se recomienda que un cuidador u otra persona 
cercana estén con el paciente.

•  El paciente y/o cuidador recibirán la formación 
adecuada sobre los procedimientos para realizar la 
reconstitución e infusión de Cerezyme®.

•  Se puede utilizar un sistema de infusión portátil similar 
a un difusor portátil (sistema de infusión de presión 
positiva).

Efectos adversos
Si experimenta efectos secundarios durante la 
administración del medicamento, la infusión 
debe ser interrumpida inmediatamente y debe 
buscar atención médica. Póngase también 
en contacto rápidamente con su médico si se 
siente mal después de la administración del 
tratamiento.

Los efectos adversos frecuentes (aparecen 
en más de 1 de cada 100 pacientes) de 
Cerezyme® son: dificultad para respirar,tos, 
urticaria, hinchazón localizada de la piel o del 
revestimiento de la boca o garganta, picores y 
erupción cutánea. Se han observado algunos 
efectos adversos principalmente durante 
la administración del medicamento o poco 
después de haber finalizado la misma. Entre 
estos se incluyen: picores, enrojecimiento facial, 
urticaria, hinchazón localizada de la piel o del 
revestimiento de la boca o garganta, molestias 
en el pecho, taquicardia, cianosis (coloración 
azulada de la piel), dificultad para respirar, 
sensación de hormigueo, pinchazos, ardor o 
entumecimiento de la piel, bajada de la presión 
arterial y dolor de espalda.

GUÍA PARA LA 
RECONSTITUCIÓN 
DE CEREZYME® 
(IMIGLUCERASA) 
DIRIGIDA A LOS 
PACIENTES



Preparación 
de la perfusión 
de Cerezyme®

1.  Los viales deben mantenerse refrigerados a 
una temperatura entre 2°C y 8°C.

2. Prepare el material:
•  El número necesario de viales de Cerezyme® 

viene determinado por el peso del paciente. 
Cada vial contiene 400 unidades de 
imiglucerasa. Los viales deberán extraerse 
del frigorífico aproximadamente 30 minutos 
antes de su preparación para que estén a 
temperatura ambiente. Compruebe la fecha 
de caducidad situada en la parte inferior de la 
caja de viales (no utilice Cerezyme después 
de la fecha de caducidad).

•  Agua estéril para preparaciones inyectables 
(para la reconstitución de Cerezyme)

•  Solución NaCl al 0,9%, 2 x 100 ml o 
1 x 250 ml para administración IV.

•  Solución NaCl al 0,9%, 2 x 50 ml para limpiar 
la línea de infusión antes y después de la 
infusión.

•  Clorhexidina al 0,5% en alcohol al 70% (solución 
antiséptica).

•  Número suficiente de jeringuillas de 10 ml y 50 ml 
en función de la dosis necesaria de Cerezyme®.

•  3 agujas hipodérmicas estériles (1,1 x 40mm); 
1 aguja con aletas.

•  Filtro en línea de 0,2 micras de baja unión a 
proteínas.

•  Bandeja de agujas hipodérmicas; cinta 
microporosa; torundas de algodón; un contenedor 
para objetos punzantes y jabón para lavarse las 
manos.

Reconstitución 
con agua estéril

3. Retire la tapa desechable del vial de Cerezyme®.
4.  Desinfecte el tapón de goma del vial de 

Cerezyme® con clorhexidina y deje que se seque 
al aire.

5.  Abra el agua estéril para preparaciones 
inyectables.

6.  Introduzca el número necesario de ml de agua 
estéril para preparaciones inyectables en la 
jeringuilla: 10,2 ml para viales de 400 U.

7.  Inyecte con suavidad el agua estéril en el vial de 
cristal.

8.  Agite con cuidado el vial para mezclar la solución 
(durante el proceso de reconstitución no lo agite 
fuertemente para evitar la formación de espuma 
en la solución).

9.  Después de mezclar la solución pueden aparecer 
pequeñas burbujas.

10.  Deje que pasen unos minutos para que 
desaparezcan las burbujas de la solución y 
asegúrese de que el polvo se ha reconstituido 
correctamente (compruebe que no existen 
partículas extrañas o algún cambio en el color).

Dilución 
en NaCI al 0,9%
11.  Desinfecte la tapa/abertura de 1 o 2 

bolsas de solución de NaCI al 0,9% con 
clorhexidina.

12.  Calcule la cantidad de solución reconstituida 
de Cerezyme® que hay en los viales y 
extraiga la misma cantidad de la bolsa de 
solución de NaCI, de este modo obtendrá 
el espacio suficiente para añadir la solución 
reconstituida de Cerezyme®. 

Por ejemplo, si la cantidad prescrita son 3 
viales de Cerezyme® de 400 unidades cada 
uno, extraiga 30 ml (=3 x 10 ml) de solución 
de la bolsa de NaCl. No extraiga nunca más 
de la mitad del contenido de la bolsa de NaCI, 
de este modo se garantiza que al menos la 
mitad de la solución diluida es de NaCI.

13.  Si utiliza una o más jeringuillas de 50 ml, 
extraiga 10 ml (vial de 400 U) de los viales 
reconstituidos. Al extraer estas cantidades, 
el producto reconstituido no debe contener 
espuma. Suavemente inyecte el volumen 
total de la solución reconstituida de 
Cerezyme® en la bolsa de solución de NaCI 
al 0,9%.

14.  Mezcle con cuidado la solución de 
Cerezyme®.

15.  La administración de la solución diluida no 
deberá filtrarse a través de un filtro en línea de 
0,2 micras de baja unión a proteínas.

Cerezyme® (imiglucerasa) se utiliza 
para tratar a pacientes con diagnóstico 
confirmado de enfermedad de Gaucher 
de tipo I o III y que presenten signos de 
la enfermedad como: anemia (escasez 
de glóbulos rojos), tendencia a sangrar 
con facilidad (debido a la escasez de 
plaquetas, un tipo de célula sanguínea), 
hipertrofia del bazo o del hígado u 
osteopatía (enfermedad ósea).


