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▼   Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es 
importante comunicar los efectos adversos que pudiera 
usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el 
prospecto del medicamento.

Keytruda es un medicamento biológico
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Su médico le ha recetado Keytruda (pembrolizumab) para tratar su cáncer. Consulte el 

prospecto para entender qué es Keytruda y para qué se utiliza. 

Esta guía le explicará algunos de los efectos adversos que pueden ocurrir mientras esté 

en tratamiento con este medicamento, y cómo verificar la presencia de los mismos. 

También le informará acerca de la importancia de  comunicar a su médico inmediatamente 

cualquier síntoma.

Introducción

 SELLO DEL MÉDICO

Sobre KEYTRUDA (pembrolizumab)

El tratamiento con este medicamento puede producir efectos adversos. Keytruda es un tipo 

de tratamiento que actúa ayudando a su sistema inmunitario a combatir su cáncer.

Antes de empezar el tratamiento

Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar 

cualquier otro medicamento. Asegúrese de que su médico sabe si:

• Tiene una enfermedad autoinmune (una enfermedad en la que el cuerpo ataca a sus propias células).

• Tiene neumonía o inflamación de los pulmones (llamada neumonitis). 

• Ha sido tratado previamente con ipilimumab, otro medicamento para tratar un tipo   
  determinado de cáncer, y ha tenido efectos adversos graves debido a este medicamento.

• Ha tenido una reacción alérgica a otros tratamientos con anticuerpos monoclonales.

• Tiene o ha tenido infección crónica del hígado por virus, como hepatitis B o hepatitis C.

• Tiene infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o síndrome de   
   inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

• Tiene el hígado dañado.

• Tiene el riñón dañado.

• Le han hecho un trasplante de un órgano sólido.

• Está tomando otros medicamentos que debilitan su sistema inmunitario, por ej.
   corticosteorides como la prednisona.

• Está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar otros medicamentos.

• Está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene previsto quedarse embarazada.

• Si es una mujer que podría quedarse embarazada, debe usar un método anticonceptivo adecuado         
   mientras esté en tratamiento con Keytruda y durante al menos 4 meses después de su última dosis.

• Está en periodo de lactancia o tiene previsto hacerlo.

Es un medicamento para tratar su cáncer.

Lugar donde va 

pegada la tarjeta de 

información para el 

paciente



Posibles efectos adversos Informe a su médico inmediatamente 
si tiene alguno de estos síntomas

Efecto adverso Signos o síntomas

Problemas en los pulmones
(inflamación de los pulmones, 

posiblemente mortal)

•  Dificultad para respirar

•  Dolor en el pecho

•  Tos

Problemas en el intestino
(inflamación del intestino)

•  Diarrea o más movimientos de lo habitual del

•  Heces negras, alquitranadas, pegajosas o heces

•  Dolor o hipersensibilidad intensos en el estómago
•  Náuseas o vómitos

Problemas en el hígado
(inflamación del hígado) •  Náuseas o vómitos

•  Sensación de menos hambre

•  Dolor en la parte derecha del estómago

•  Coloración amarilla de la piel o de la parte blanca

•  Orina oscura

•  Sangrado o formación de moretones con más facilidad

Problemas en los riñones
(inflamación de riñón)

•  Cambios en la cantidad o el color de la orina

Problemas en las glándulas 

hormonales
(especialmente la tiroides, la 

hipófisis, las suprarrenales)

•  Latido rápido del corazón

•  Pérdida o aumento de peso

•  Aumento de la sudoración

•  Pérdida de pelo

•  Sensación de frío

•  Estreñimiento

•  Voz más grave 

•  Dolores musculares 

•  Mareos o desmayos

•  Dolores de cabeza que no se van o dolor de      

Al igual que todos los medicamentos, Keytruda puede producir efectos adversos, aunque 

no todas las personas los sufran y cuando reciba este medicamento, puede sufrir efectos 

adversos graves. Puede que tenga más de un efecto adverso al mismo tiempo. Por ello, es 

muy importante que informe a su médico sobre cualquier síntoma que note mientras esté en 

tratamiento. Su médico puede darle otros medicamentos para prevenir complicaciones más 

graves y controlar sus síntomas. También puede retrasar la siguiente dosis o interrumpir el 

tratamiento. intestino

con sangre o moco

de los ojos

cabeza inusual

de lo habitual



Es importante que sea consciente de los síntomas 

Si nota cualquier síntoma mientras esté recibiendo este medicamento, debe consultar a 

su médico inmediatamente. Lleve siempre consigo la tarjeta de información para el 

paciente de Keytruda, con los datos de contacto de su médico para poder contactar con 

él/ella en caso de urgencia.  La tarjeta de información para el paciente contiene información 

importante sobre síntomas que deben ser comunicados inmediatamente al profesional 

sanitario que le está tratando. La tarjeta también informa a otros médicos de que está 

siendo tratado con este medicamento.

No intente diagnosticarse o tratar sus efectos adversos 
usted mismo.

Para una información más detallada, consulte el prospecto que se encuentra disponible en la 

web de la Agencia Española de Medicamentos: http://www.aemps.gob.es/cima.

Si necesita información acerca del manual puede contactar con Merck Sharp and Dohme de 

España, S.A., departamento de información médica en el 913210600 o en 

infomsd@msd.com

Vigile los efectos adversos

Información adicional

Lleve siempre consigo la tarjeta de 
información para el paciente de KEYTRUDA.

Efecto adverso Signos o síntomas

Diabetes tipo 1 •  Sensación de más hambre o sed de lo normal

•  Necesidad de orinar con más frecuencia

•  Pérdida de peso

Problemas en la piel 

(inflamación de la piel, 

posiblemente mortal)

• Erupción

• Picor

• Formación de ampollas

• Descamación o úlceras en la piel

• Úlceras en la boca o en la mucosa de la nariz, la 
garganta o el área genital

Problemas en otros órganos •  Ojos: cambios en la vista

•  Músculos: dolor o debilidad

•  Corazón: respiración entrecortada, latido irregular,   
sensación de cansancio o dolor en el pecho

•  Páncreas: dolor abdominal, náuseas y vómitos

•  Nervios: inflamación temporal que causa dolor,  
debilidad y parálisis en los brazos y las piernas   

Reacciones a la perfusión •  Dificultad para respirar

•  Picor o erupción

•  Mareos

•  Fiebre

Complicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos que usan 

progenitores hematopoyéticos de donante (alogénico) después del tratamiento con 

KEYTRUDA. Estas complicaciones pueden ser graves y pueden llegar a ser mortales. Su 

médico le controlará los signos de estas complicaciones. Informe al médico encargado del 

trasplante de que ha recibido pembrolizumab anteriormente.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, 

incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. 

También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es
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