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¿Cuál es el objetivo de esta guía?



Es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al receptor de muerte programada 1 

(PD-1) y bloquea su interacción con los ligandos PD-L1 y PD-L2. El receptor PD-1 es un 

regulador negativo de la actividad de los linfocitos T que está involucrado en el control de 

las respuestas inmunitarias de los linfocitos T. Este medicamento potencia las respuestas 

de las células T, incluyendo las respuestas antitumorales, mediante el bloqueo de la unión 

del PD-1, a PD-L1 y PD-L2, que se expresan en las células presentadoras de antígenos y 

que se pueden expresar en tumores u otras células en el microambiente tumoral.

Para las indicaciones aprobadas de Keytruda, consulte la Ficha Técnica adjunta.

KEYTRUDA está contraindicado en cualquier paciente con hipersensibilidad al principio 

activo, pembrolizumab, o a alguno de los excipientes: L-histidina, hidrocloruro de 

L-histidina monohidrato, sacarosa o polisorbato 80.

¿Qué es KEYTRUDA (pembrolizumab)? Reacciones adversas

¿Qué reacciones adversas se pueden asociar al tratamiento con Keytruda?

Se ha evaluado la seguridad de este medicamento en ensayos clínicos en 3.830 pacientes 

con melanoma avanzado, cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), linfoma de 

Hodgkin clásico o carcinoma urotelial en cuatro dosis (2 mg/kg cada 3 semanas, 200 mg

cada 3 semanas o 10 mg/kg cada 2 o 3 semanas). En esta población de pacientes, las 

reacciones adversas más frecuentes (> 10%) fueron fatiga (21%), prurito (16%), erupción 

(13%), diarrea (12%) y náuseas (10%). La mayoría de las reacciones adversas notificadas 

fueron de intensidad de Grado 1 o 2. Las reacciones adversas más relevantes clínicamente 

fueron reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario y reacciones graves 

asociadas a la perfusión.

Reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario

La mayoría de las reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario que se 

produjeron durante el tratamiento fueron reversibles y se controlaron con interrupciones 

del medicamento, la administración de corticosteroides y/o terapia de apoyo. También se 

produjeron reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario después de la 

última dosis de este medicamento. Se pueden producir reacciones adversas relacionadas 

con el sistema inmunitario en más de un sistema/órgano simultáneamente.

En pacientes tratados con este medicamento, se han notificado las siguientes reacciones 

adversas relacionadas con el sistema inmunitario, incluyendo casos graves y mortales, 

en ensayos clínicos o en la experiencia tras la comercialización:

• Neumonitis relacionada con el sistema inmunitario

• Colitis relacionada con el sistema inmunitario

• Hepatitis relacionada con el sistema inmunitario

• Nefritis relacionada con el sistema inmunitario

• Endocrinopatías relacionadas con el sistema inmunitario (tales como hipofisitis, 

diabetes mellitus tipo 1, incluyendo cetoacidosis diabética, hipotiroidismo, 

hipertiroidismo y tiroiditis)

•  Reacciones adversas cutáneas relacionadas con el sistema inmunitario, que 



incluyen síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica tóxica 

(NET)

•  Otras reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario (uveítis, 

artritis, miositis, miocarditis, pancreatitis, síndrome de Guillain-Barré, rechazo 

de trasplantes de órganos sólidos tras el tratamiento con pembrolizumab en 

receptores de órganos de donante, síndrome miasténico, anemia hemolítica y 

crisis parciales surgidas en un paciente con foco inflamatorio en el parénquima 

cerebral)

Reacciones asociadas a la perfusión

Se han notificado reacciones graves asociadas a la perfusión en pacientes que recibieron 

este medicamento, tales como hipersensibilidad al fármaco, reacción anafiláctica, 

hipersensibilidad y síndrome de liberación de citoquina.

Riesgo potencial de complicaciones del trasplante alogénico de progenitores 

hematopoyéticos (TPH) en linfoma de Hodgkin clásico

Se han observado casos de enfermedad de injerto contra huésped (EICH) y de enfermedad 

veno-oclusiva hepática en pacientes sometidos a un TPH alogénico tras la exposición 

previa a Keytruda. Hasta que se disponga de nuevos datos, se deben valorar de forma 

detenida, caso por caso, los beneficios potenciales del TPH y el posible aumento del 

riesgo de complicaciones relacionadas con el trasplante.

¿Cómo se deben tratar las reacciones asociadas a la perfusión?

•  En reacciones graves a la perfusión, detener la perfusión y suspender   

   definitivamente este tratamiento. 

•  Los pacientes con reacción a la perfusión leve o moderada pueden seguir recibiendo  

   Keytruda con una vigilancia estrecha.

•  Se puede valorar la medicación previa con antipiréticos y antihistamínicos.

¿Cómo debo evaluar y controlar las reacciones adversas relacionadas 

con el sistema inmunitario? 

Antes de iniciar el tratamiento, explique a su paciente las reacciones adversas relacionadas 

con el sistema inmunitario y otras reacciones adversas que pueden aparecer durante el 

tratamiento.

En caso de sospecha de reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario, 

asegurar una evaluación adecuada para confirmar la etiología o descartar otras causas. 

De acuerdo con la gravedad de la reacción adversa:

• Suspender temporalmente Keytruda y administrar corticosteroides. Tras la 

mejoría a Grado ≤ 1, iniciar la reducción progresiva de los corticosteroides y 

continuar durante al menos 1 mes.

• Considerar el reinicio de Keytruda en el plazo de 12 semanas después de la 

última dosis, si la reacción adversa se mantiene en Grado ≤ 1 y la dosis de 

corticosteroide es ≤ 10 mg de prednisona o equivalente al día. Se desconoce 

la seguridad de reiniciar el tratamiento con Keytruda en pacientes que han 

experimentado previamente miocarditis relacionada con el sistema inmunitario. 

Suspender definitivamente con miocarditis de Grado 3 o 4.

• Suspender definitivamente Keytruda si se produce una segunda vez cualquier 

reacción adversa de Grado ≥ 3 y si se produce toxicidad por reacciones 

adversas relacionadas con el sistema inmunitario de Grado 4, excepto por 

endocrinopatías que estén controladas con terapia hormonal sustitutiva o 

por toxicidad hematológica, solo en pacientes con LHc, en los que Keytruda 

se debe suspender temporalmente hasta que las reacciones adversas se 

recuperen a Grado 0-1.

• Según los datos limitados de ensayos clínicos en pacientes en los que no 

se pudieron controlar las reacciones adversas relacionadas con el sistema 

inmunitario con el uso de corticosteroides, se puede considerar la administración 

de otros inmunosupresores sistémicos.



•  Administrar corticosteroides para acontecimientos de Grado ≥ 2 (dosis inicial de 1-2 mg/kg/día    
 de prednisona o equivalente, seguida por una reducción progresiva).

• Suspender temporalmente este tratamiento por neumonitis de Grado 2.
• Suspender definitivamente este tratamiento por neumonitis de Grado 3, Grado 4 o Grado 2 recurrente.

•  Suspender temporalmente este tratamiento por Grado 3 o sospecha de síndrome de Stevens-
Johnson (SSJ) o necrólisis epidérmica tóxica (NET).

•  Suspender definitivamente este tratamiento por Grado 4 o si se confirma SSJ o NET.

•  En casos de endocrinopatías relacionadas con el sistema inmunitario podría ser necesario el  
   tratamiento a largo plazo con terapia hormonal sustitutiva.
•  Administrar corticosteroides para tratar la insuficiencia suprarrenal secundaria y otras   
   terapias hormonales sustitutivas según esté clínicamente indicado.
•  Suspender temporalmente Keytruda por hipofisitis sintomática hasta que se haya    
   controlado con terapia hormonal sustitutiva. Se debe vigilar la función hipofisaria y los   
   niveles hormonales para asegurarse de que la terapia hormonal sustitutiva sea la adecuada.
•  Administrar insulina para la diabetes tipo 1, y suspender temporalmente Keytruda en casos  
   de hiperglucemia de Grado 3 hasta que se alcance el control metabólico.
•  El hipotiroidismo se puede controlar con tratamiento sustitutivo sin interrupción del   
   tratamiento o con corticosteroides.
•  El hipertiroidismo se puede controlar sintomáticamente. Suspender temporal o    
   definitivamente este tratamiento por hipertiroidismo de Grado 3 o Grado 4.
•  En pacientes con hipertiroidismo de Grado 3 o Grado 4 que mejore a Grado 2 o menor,        
   se puede valorar la continuación del tratamiento con Keytruda, después de la reducción   
   progresiva del corticosteroide, si es necesario. Se debe vigilar la función tiroidea y los   
   niveles hormonales para asegurarse de que la terapia hormonal sustitutiva sea la adecuada.

•  Administrar corticosteroides:
  - Grado 2: dosis inicial de 0,5-1 mg/kg/día de prednisona o equivalente, seguida por una   
    reducción progresiva.
  - Grado ≥ 3: 1-2 mg/kg/día de prednisona o equivalente, seguida por una reducción progresiva.
•  Según la intensidad de las elevaciones de las enzimas hepáticas, suspender temporal o   
   definitivamente Keytruda.

•  Administrar corticosteroides para acontecimientos de Grado ≥ 2 (dosis inicial de 1-2 mg/kg/día       
 de prednisona o equivalente, seguida por una reducción progresiva).

• Según la intensidad de las elevaciones de la creatinina:
  - Suspender temporalmente este tratamiento por Grado 2.
  - Suspender definitivamente este tratamiento por nefritis de Grado 3 o Grado 4.

•   Administrar corticosteroides para acontecimientos de Grado ≥ 2 (dosis inicial de 1-2 mg/kg/día 
de prednisona o equivalente, seguida por una reducción progresiva).

• Suspender temporalmente este tratamiento  por colitis de Grado 2 o Grado 3.
• Suspender definitivamente este tratamiento  por colitis de Grado 4.

Decisiones clínicas

Neumonitis 
relacionada con el 
sistema inmunitario

• Signos y síntomas de neumonitis.

• Si se sospecha neumonitis, se debe confirmar con  
pruebas de imagen radiográfica y descartar otras causas.

Reacciones adversas 
cutáneas relacionadas 
con el sistema 
inmunitario

• Signos y síntomas de reacciones cutáneas graves 
(incluido síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y 
necrólisis epidérmica tóxica (NET)); descartar otras 
causas.

Endocrinopatías 
relacionadas con el 
sistema inmunitario

•  Signos y síntomas de hipofisitis (incluido     
hipopituitarismo e insuficiencia suprarrenal     
secundaria); descartar otras causas.

• Hiperglucemia u otros signos y síntomas de diabetes.

• Cambios en la función tiroidea (al comienzo del  
tratamiento, periódicamente durante el tratamiento y    
según esté indicado de acuerdo con la evaluación      
clínica) y signos y síntomas clínicos de trastornos    
tiroideos.

Hepatitis relacionada 
con el sistema 
inmunitario

•  Cambios en la función hepática (al comienzo del  
tratamiento, periódicamente durante el tratamiento y  
según esté indicado de acuerdo con la evaluación   
clínica) y síntomas de hepatitis; descartar otras causas.

Nefritis relacionada 
con el sistema 
inmunitario

•  Cambios en la función renal; descartar otras causas.

Colitis relacionada 
con el sistema 
inmunitario

•  Signos y síntomas de colitis; descartar otras causas.

Evaluar



Notificación de sospechas de reacciones adversas

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

Adicionalmente, se pueden notificar a MSD (Departamento de Farmacovigilancia) llamando 

al número 913210514 o en la dirección farmacovigilanciamsdspain@merck.com.

¿Dónde puedo conseguir información adicional?

Para una información más detallada consulte la Ficha técnica adjunta. Además se 

encuentra disponible en la web de la Agencia Española de Medicamentos:            

http://www.aemps.gob.es/cima

Si necesita cualquier información adicional en relación con el uso de este medicamento, 

o le gustaría conseguir copias adicionales de los materiales, contacte con Merck Sharp 

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

infomsd@msd.com

¿Qué es el manual de información para 
el paciente?

La información importante de seguridad relativa al tratamiento con este medicamento se ha 

destacado en un manual de información para el paciente. Muestre y entregue esta guía para 

empezar a explicar al paciente la información sobre el tratamiento. Los pacientes pueden 

revisar el manual por sí mismos para entender mejor su régimen de tratamiento.

Además de proporcionar una visión global del tratamiento,  el manual de información para 

el paciente subraya de forma precisa lo que debe de hacer el paciente cuando sufra una 

reacción adversa (por ej., una reacción adversa relacionada con el sistema inmunitario o una 

reacción asociada a la perfusión). 

En cada manual se incluye una tarjeta de información para el paciente, que deben llevar 

los pacientes consigo en todo momento y enseñarla en todas las visitas médicas a 

profesionales sanitarios que no sean su prescriptor. Indique al paciente que debe rellenar 

todas las secciones relevantes de la tarjeta, incluida toda la información de contacto del 

prescriptor, del paciente y de cualquier cuidador que se encargue de ayudar al paciente. Esta 

tarjeta puede ser especialmente útil en visitas a centros de urgencias, donde puede que no 

se conozca al paciente.

Tómese un momento para asegurarse de que los pacientes entienden cómo usar la tarjeta 

de información para el paciente. Vea que la tarjeta contiene un resumen de la información 

sobre el tratamiento y cómo evaluar adecuadamente las reacciones adversas. Destaque a 

los pacientes la importancia de rellenar la tarjeta y de llevarla siempre consigo.

Lo más importante es recordar a los pacientes que si sufren una reacción adversa, deben 

buscar atención médica inmediatamente y recibir tratamiento cuanto antes.
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