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Lleve esta tarjeta con usted en todo momento y muéstresela 
a cualquier médico que participe en su tratamiento, no sólo al médico 
especialista que se lo ha prescrito.

KEYTRUDA® 
(pembrolizumab)

    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.

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





Para mayor información, consulte el 
prospecto de Keytruda que contiene 
información para el paciente en  
http://www.aemps.gob.es/cima.

IMPORTANTE
• No intente diagnosticarse o tratarse los efectos    
adversos usted mismo.

• Lleve siempre consigo esta tarjeta, especialmente  
  cuando viaje, siempre que vaya a urgencias o  
  cuando deba ver a otro médico.

• Asegúrese de informar a cualquier profesional    
sanitario que vea de que está siendo tratado con    
este medicamento y enséñele esta tarjeta.

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

Evaluar a los pacientes en cuanto a signos y síntomas de neumonitis, colitis, 
hepatitis, nefritis, y endocrinopatías, tales como hipofisitis, diabetes mellitus 
tipo 1 (incluyendo cetoacidosis diabética), hipotiroidismo e hipertiroidismo y 
reacciones cutáneas graves, que incluyen síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) 
y necrólisis epidérmica tóxica (NET). Otras reacciones adversas relacionadas 
con el sistema inmunitario en pacientes que recibieron este medicamento 
incluyen: 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, así como potenciales 
complicaciones del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en 
linfoma de Hodgkin clásico.

Para mayor información, consulte la Ficha Técnica de Keytruda disponible en la web de la  Agencia Española de Medicamentos: 
http://www.aemps.gob.es/cima o contacte con MSD, departamento de información médica en el 913210600.
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Este medicamento puede causar algunos 
efectos adversos graves. Puede que tenga 
más de un efecto adverso al mismo tiempo.

Informe a su médico inmediatamente si tiene cualquiera de los signos o síntomas listados a continuación. Su médico puede 
darle otros medicamentos para prevenir complicaciones más graves y controlar sus síntomas. También su médico puede 
retrasar la dosis siguiente de Keytruda o interrumpir el tratamiento.

Pulmones
• Dificultad para respirar
• Dolor en el pecho
• Tos
Intestinos
• Diarrea o más movimientos de lo habitual en el intestino
• Heces negras, alquitranadas, pegajosas o heces con sangre o moco
• Dolor o hipersensibilidad intensos en el estómago
• Náuseas o vómitos
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 de los ojos
• Orina oscura
• Sangrado o formación de moretones con más facilidad de lo habitual
Riñones
• Cambios en la cantidad o el color de la orina

Glándulas hormonales
• Latido rápido del corazón
• Pérdida de peso
• 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 cabeza inusual  
Diabetes tipo 1
• Sensación de más hambre o sed de lo normal
• Necesidad de orinar con más frecuencia
• Pérdida de peso
Piel
• 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

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
• Rechazo de trasplantes de órganos sólidos después de recibir 

pembrolizumab (informe a su médico si le han hecho un 
trasplante de órganos sólidos)

Reacciones a la perfusión
• Dificultad para respirar
• Picor o erupción
• Mareos
• Fiebre

KEYTRUDA® 
(pembrolizumab)

    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.

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.



Información importante de contacto

Nombre del médico 

Teléfono de la consulta Teléfono particular

Mi nombre

Mi teléfono Contacto de emergencia (Nombre y teléfono)

Información importante para los profesionales de la salud

Este paciente está siendo tratado con Keytruda (pembrolizumab), que puede producir reacciones adversas relacionadas con el 
sistema inmunitario y que pueden afectar a los pulmones, intestinos, hígado, riñones, glándulas hormonales y otros órganos, así 
como reacciones adversas relacionadas con la perfusión.

Si se sospechan 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 o menor, iniciar la reducción progresiva de los corticosteorides y continuar durante al menos 1 mes. Considerar reiniciar 
Keytruda si la reacción adversa se mantiene en Grado 1 o menor en el plazo de 12 semanas después de la última dosis de Keytruda y la dosis de 
corticosteroides 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 cualquier toxicidad de Grado ≥3 por segunda vez y por cualquier toxicidad de la reacción 
adversa relacionada con el sistema inmunitario de Grado 4, excepto por endocrinopatías que estén controladas con terapia hormonal sustitutiva 
o toxicidad hematológica, solo en pacientes con linfoma de Hodgkin clásico, 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. En la Ficha Técnica del medicamento están disponibles directrices específicas sobre el manejo de las 
reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario.


