
Suministros
•  1 vial de 50 mg de doxorrubicina 

presolubilizada (en 25 mL) a  
temperatura ambiente

•   Vial de HepaSphere Microspheres

Haga girar el vial de HepaSphere 
Microspheres varias veces para 
dispersar las microesferas.

Utilizando una aguja nueva inyecte     
10 mL de la doxorrubicina presolubilizada 
del Paso 3 en el vial de HepaSphere 
Microspheres. Nota: puede haber un 
espacio vacío en el vial de HepaSphere 
Microspheres.

Levante el tapón del vial HepaSphere 
Microspheres hasta la posición vertical 
con cuidado de NO quitar el tapón ni el 
anillo de retención metálico del vial.

Con una jeringa de 30 mL y una aguja nueva 
retire 25 mL de la doxorrubicina presolubilizada. 
Nota: la doxorrubicina presolubilizada debe 
estar a temperatura ambiente.

Haga girar e invierta suavemente el vial de 
HepaSphere Microspheres a un lado 
y a otro de 5 a 10 veces, de forma que el 
líquido entre en contacto con el taco gris. 
Deje el vial de pie durante 10 minutos.
 -  Invierta y agite cada pocos minutos 

para seguir mezclando las esferas 
con la doxorrubicina.

Carga de HepaSphere Microspheres  
con 50 mg de doxorrubicina PreSOLUbILIzaDa
referencia paso a paso para facultativos clínicos

Prepare dentro de una       
campana para la manipulación 
de materiales biopeligrosos

•   3 agujas de calibre 20 o superior  
(el calibre 18 es el preferido)

•  1 jeringa de 30 mL o más
•  1 tapón de jeringa

Una vez transcurridos 10 minutos desde el 
Paso 5, utilice una nueva aguja para extraer 
todo el contenido del vial de HepaSphere 
Microspheres en la jeringa de 30 mL que 
contiene el resto de solución de doxorrubicina 
(15 mL). (No trate de extraer todas las 
esferas). agite suavemente la jeringa a un 
lado y a otro hasta mezclar por completo y 
dispersar el contenido. 

retire la aguja y tape la jeringa. 
anote la hora y espere dos horas 
para optimizar la absorción de la 
doxorrubicina en las esferas. agite  
cada pocos minutos durante la carga.

Consulte las instrucciones de uso respecto a la selección de productos, índices de expansión, y 
advertencias y precauciones.
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