
Información de seguridad importante para 
Profesionales Sanitarios sobre el  
riesgo de reacciones adversas de  

origen inmunitario

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de 
sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento, lo que agilizará la 
detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios 
a notificar las sospechas de reacciones adversas.

BAVENCIO® es un medicamento biológico

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

   BAVENCIO®

     (avelumab) 

Antes de prescribir avelumab, lea la Ficha Técnica adjunta.
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Introducción 
El objetivo de esta guía consiste en proporcionar información sobre los signos y sínto-
mas de ciertos riesgos importantes identificados para el avelumab, incluidos la neumo-
nitis, hepatitis, colitis, trastornos tiroideos, insuficiencia suprarrenal, diabetes mellitus 
tipo 1, nefritis, disfunción renal, miocarditis, miositis, hipopituitarismo, uveítis, síndro-
me de Guillain-Barré, todos de ellos de origen inmunitario, y las reacciones relaciona-
das con la perfusión y cómo controlarlos.

Es importante que le entregue el folleto y la tarjeta de información al paciente. Además 
debe aconsejarles que lleven consigo la tarjeta de información para el paciente en todo 
momento y la muestren a todo profesional sanitario que pueda tratarles.

Para una información más detallada consulte con la Ficha Técnica del medicamento ad-
junta a este material.
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¿Qué es avelumab? 
Avelumab es un anticuerpo monoclonal humano de clase IgG1 (inmunoglobulina G1) 
dirigido contra el ligando de muerte programada 1 (PD L1). Avelumab se une al PD L1 
y bloquea la interacción entre éste y los receptores de muerte programada 1 (PD 1) y 
B7.1. Esto elimina los efectos supresores de PD L1 sobre los linfocitos T CD8+ citotóxi-
cos, con la consiguiente restauración de la respuesta antitumoral de los linfocitos T.

Avelumab también ha mostrado inducir la lisis directa mediada por linfocitos “natural 
killer” (NK) de las células tumorales, mediante citotoxicidad celular dependiente de an-
ticuerpos (ADCC en inglés, antibody dependent cell-mediated cytotoxicity).

Para conocer las indicaciones autorizadas de avelumab, consulte la Ficha Técnica adjunta
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Reacciones adversas

¿Qué reacciones adversas pueden estar asociadas al tra-
tamiento con avelumab?

La seguridad del avelumab se ha evaluado en 1.738 pacientes con tumores sólidos, 
incluido el CCM metastásico, que recibieron 10 mg/kg de avelumab cada 2 semanas en 
los ensayos clínicos. En esta población de pacientes, las reacciones adversas más fre-
cuentes con avelumab fueron fatiga (32,4%), náuseas (25,1%), diarrea (18,9%), dis-
minución del apetito (18,4%), estreñimiento (18,4%), reacciones relacionadas con la 
perfusión (17,1%), pérdida de peso (16,6%) y vómitos (16,2%).

Las reacciones adversas de grado ≥ 3 más frecuentes fueron anemia (6,0%), disnea 
(3,9%) y dolor abdominal (3,0%). Las reacciones adversas graves fueron reacciones 
adversas de origen inmunitario y reacciones relacionadas con la perfusión.

Reacciones adversas de origen inmunitario

Se han notificado las siguientes reacciones adversas de origen inmunitario en pacientes 
tratados con avelumab:

• Neumonitis de origen inmunitario.

• Hepatitis de origen inmunitario.

• Colitis de origen inmunitario.

• Endocrinopatías de origen inmunitario.

- Trastornos tiroideos.

- Insuficiencia suprarrenal.

- Diabetes mellitus de tipo 1.

• Nefritis y disfunción renal de origen inmunitario.

• Otras reacciones adversas de origen inmunitario incluidas son: miocarditis, miositis, 
hipopituitarismo, uveítis y síndrome de Guillain Barré.

Reacciones relacionadas con la perfusión

Se han notificado reacciones relacionadas con la perfusión, que pueden ser graves, en 
pacientes tratados con avelumab. La frecuencia de las reacciones adversas de origen 
inmunitario y las reacciones relacionadas con la perfusión se encuentran detalladas en 
la sección 4.8 de la Ficha Técnica.
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¿Cómo debo monitorizar y controlar las reacciones adver-
sas de origen inmunitario en pacientes que reciben avelu-
mab?

La mayoría de las reacciones adversas de origen inmunitario con avelumab fueron re-
versibles y se controlaron mediante interrupción temporal del tratamiento, administra-
ción de corticosteroides y/o tratamiento de apoyo.

En caso de posibles reacciones adversas de origen inmunitario, se debe realizar una 
adecuada evaluación para confirmar su etiología o excluir otras causas. En función de la 
gravedad de la reacción adversa, se debe aplazar el tratamiento con avelumab y admi-
nistrar corticosteroides. Si se utilizan corticosteroides para tratar una reacción adversa, 
se debe iniciar una pauta de disminución progresiva de al menos 1 mes de duración al 
producirse la mejoría.

En los pacientes con reacciones adversas de origen inmunitario que no se han podido 
controlar mediante el uso de corticosteroides, se puede considerar la administración de 
otros inmunosupresores sistémicos.

Neumonitis de origen inmunitario

Monitorizar

• Se debe monitorizar a los pacientes 
en busca de signos y síntomas de 
neumonitis de origen inmunitario 
y descartar otras causas distintas 
de ésta. Las neumonitis se deben 
confirmar mediante pruebas de imagen 
radiológicas.

Controlar

• En caso de acontecimientos de grado ≥ 2, se deben 
administrar corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/
día de prednisona o equivalente, seguida de una pauta de 
disminución progresiva del corticosteroide).

• La administración de avelumab se debe aplazar en caso 
de neumonitis de origen inmunitario de grado 2 hasta su 
resolución y suspenderse permanentemente en caso de 
neumonitis de origen inmunitario de grado 3, de grado 4 o 
recurrente de grado 2.

Hepatitis de origen inmunitario

Monitorizar

• Se debe monitorizar a los pacientes en 
busca de cambios en la función hepática 
y de síntomas de hepatitis de origen 
inmunitario y descartar otras causas 
distintas de ésta.

Controlar

• En caso de acontecimientos de grado ≥ 2, se deben 
administrar corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/
día de prednisona o equivalente, seguida de una pauta de 
disminución progresiva del corticosteroide).

• La administración de avelumab se debe aplazar en caso 
de hepatitis de origen inmunitario de grado 2 hasta su 
resolución y suspenderse permanentemente en caso de 
hepatitis de origen inmunitario de grado 3 o grado 4.



Antes de prescribir avelumab, lea la Ficha Técnica adjunta.6

Colitis de origen inmunitario

Monitorizar

• Se debe monitorizar a los pacientes en 
busca de signos y síntomas de colitis 
de origen inmunitario y descartar otras 
causas distintas de ésta.

Controlar

• En caso de acontecimientos de grado ≥ 2, se deben 
administrar corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/
día de prednisona o equivalente, seguida de una pauta de 
disminución progresiva del corticosteroide una vez que los 
síntomas mejoren o se resuelvan).

• La administración de avelumab se debe aplazar en caso 
de colitis de origen inmunitario de grado 2 o grado 3 hasta 
su resolución y suspenderse permanentemente en caso 
de colitis de origen inmunitario de grado 4 o recurrente de 
grado 3.

Endocrinopatías de origen inmunitario

Monitorizar

• Se debe monitorizar a los pacientes en 
busca de signos y síntomas clínicos de 
endocrinopatías.

Controlar

• La administración de avelumab se debe aplazar en caso de 
endocrinopatías de grado 3 o grado 4 hasta su resolución.

Trastornos tiroideos (hipotiroidismo/hipertiroidismo)

Monitorizar

• Se debe monitorizar a los pacientes en 
busca de cambios en la función tiroidea 
(al inicio del tratamiento, periódicamente 
durante el mismo y tal como resulte 
indicado en función de la evaluación 
clínica) y de signos y síntomas clínicos  
de trastornos tiroideos.

Controlar

• El hipotiroidismo debe controlarse con tratamiento 
sustitutivo y el hipertiroidismo con medicamentos 
antitiroideos, según sea necesario.

• La administración de avelumab se debe aplazar en caso de 
trastornos tiroideos de grado 3 o grado 4.

Insuficiencia suprarrenal

Monitorizar

• Se debe monitorizar a los pacientes 
en busca de signos y síntomas de 
insuficiencia suprarrenal durante y 
después del tratamiento.

Controlar

• Se deben administrar corticosteroides (1 a 2 mg/kg/día de 
prednisona por vía intravenosa o equivalente oral) en caso 
de insuficiencia suprarrenal de grado ≥ 3, seguidos de una 
pauta de disminución progresiva hasta alcanzar una dosis 
menor o igual a 10 mg/día.

• En caso de insuficiencia suprarrenal sintomática de grado 3 
o grado 4 la administración de avelumab debe aplazarse. 

Diabetes mellitus de tipo 1

Monitorizar

• Se debe monitorizar a los pacientes en 
busca de hiperglucemia u otros signos y 
síntomas de diabetes.

Controlar

• En caso de diabetes mellitus de tipo 1, se debe iniciar 
tratamiento con insulina.

• Se debe aplazar el tratamiento con avelumab y administrar 
antihiperglucémicos a los pacientes con hiperglucemia de 
grado ≥ 3. El tratamiento con avelumab debe reanudarse 
cuando se logre el control metabólico con el tratamiento 
sustitutivo con insulina.
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Nefritis y disfunción renal de origen inmunitario

Monitorizar

• Se debe monitorizar a los pacientes 
en busca de niveles elevados de 
creatinina sérica antes del tratamiento y 
periódicamente durante el mismo.

Controlar

• En caso de nefritis de grado ≥ 2, se deben administrar 
corticosteroides (dosis inicial de 1 a 2 mg/kg/día de 
prednisona o equivalente, seguido de una pauta de 
disminución progresiva del corticosteroide).

• La administración de avelumab se debe aplazar en caso de 
nefritis de grado 2 o grado 3 hasta su resolución a ≤ grado 1 
y suspender permanentemente en caso de nefritis de grado 4. 

Reacciones relacionadas con la perfusión

Monitorizar

• Se debe monitorizar a los pacientes en 
busca de signos y síntomas de reacciones 
relacionados con la perfusión, incluidos 
pirexia, escalofríos, rubor, hipotensión, 
disnea, sibilancias, dolor de espalda, 
dolor abdominal y urticaria.

Controlar

• En caso de reacciones relacionadas con la perfusión de 
grado 3 o grado 4, se debe detener la perfusión y suspender 
permanentemente el tratamiento con avelumab.

• En caso de reacciones relacionadas con la perfusión de grado 
1, se debe reducir la velocidad de perfusión un 50%. En los 
pacientes con reacciones relacionadas con la perfusión de 
grado 2, se debe interrumpir temporalmente la perfusión hasta 
su recuperación a grado 1 o su desaparición y, a continuación, 
reanudarla a una velocidad de perfusión un 50% más baja.

• En caso de reaparición de una reacción relacionada con la 
perfusión de grado 1 o grado 2, el paciente puede seguir 
recibiendo avelumab bajo estrecha monitorización, tras la 
pertinente modificación de la velocidad de perfusión y la 
premedicación con paracetamol y un antihistamínico.

 

Otras reacciones adversas de origen inmunitario
Se han notificado otras reacciones adversas de origen inmunitario clínicamente importantes en me-
nos del 1% de los pacientes: miocarditis incluidos casos mortales, miositis, hipopituitarismo, uveítis 
y síndrome de Guillain Barré.

Monitorizar

• En caso de posibles reacciones adversas 
de origen inmunitario, se debe garantizar 
una adecuada evaluación para confirmar 
su etiología o descartar otras causas.

Controlar

• En función de la gravedad de la reacción adversa, se 
deberá aplazar el tratamiento con avelumab y administrar 
corticosteroides.

• El tratamiento con avelumab debe reanudarse cuando la 
reacción adversa de origen inmunitario retorne a grado 
1 o inferior tras la pauta de disminución progresiva del 
corticosteroide.

• El tratamiento con avelumab se debe suspender 
permanentemente en caso de cualquier reacción adversa de 
origen inmunitario de grado 3 que reaparezca y de reacción 
adversa de origen inmunitario de grado 4.

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Auto-
nómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de tarjeta amarilla (http://
www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del 
formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es. Alternativamente también pue-
de comunicar estos efectos adversos a Merck en: drug.safety.spain@merckgroup.com.
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¿Qué es el folleto de información para 
el paciente?
En el folleto de información para entregar al paciente, se ha resaltado información im-
portante acerca del tratamiento con este medicamento. Puede utilizar el folleto como 
guía para ayudar a iniciar una conversación con el paciente acerca del tratamiento. Los 
pacientes pueden revisarlo por sí mismos o con un profesional sanitario, si es necesario, 
para comprender mejor su pauta de tratamiento.

Además, para ofrecer una perspectiva general del tratamiento, el folleto de información 
para el paciente resume con precisión lo que debe hacer un paciente cuando experimen-
te una reacción adversa.

• En cada folleto se incluye una tarjeta de información para el paciente, que 
los pacientes deben llevar consigo en todo momento y mostrar en todas 
las visitas médicas a profesionales sanitarios.

• Indique al paciente que cumplimente todas las secciones correspondien-
tes de la tarjeta, incluso toda la información de contacto del Especialista o 
del centro hospitalario, del paciente y cualquier cuidador que desempeñe 
un papel en la ayuda al paciente. Esta tarjeta puede ser especialmente útil 
en visitas a servicios sanitarios de urgencia, donde el paciente puede ser 
desconocido.

• Dedique un momento a asegurar que los pacientes comprenden el modo 
de utilizar la tarjeta de información. Vea que contiene información resu-
mida acerca de tratamiento y cómo controlar adecuadamente las reaccio-
nes adversas. Destaque a los pacientes la importancia de cumplimentar la 
tarjeta y llevarla consigo mientras estén en tratamiento.

• Lo más importante es recordar a los pacientes que si experimentan una 
reacción adversa, deben buscar atención médica inmediatamente y some-
terse a tratamiento con rapidez.
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¿Dónde puedo encontrar información 
adicional?
Hay más información disponible acerca de BAVENCIO® (avelumab) en la Ficha Técni-
ca que podrá encontrar en la web de la Agencia Española del medicamento y Produc-
tos Sanitarios (https:// www.aemps.gob.es/cima) o llamando a Información Médica de 
Merck 900 102 964.  

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su au-
torización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. 

Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas 
y se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro 
Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de tarjeta amarilla 
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf)  
o a través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es.  
Alternativamente también puede comunicar estos efectos adversos a Merck en:  
drug.safety.spain@merckgroup.com

Si necesita información adicional acerca del uso de avelumab, o desea obtener copias 
adicionales de los materiales informativos, póngase en contacto con el departamen-
to de Información Médica de Merck en el tel. 900 102 964 o en la página principal de 
Merck (se incorporará una dirección web de información específica para profesionales).




