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Introducción

Esta guía está destinada a proporcionar información sobre el manejo de determinados riesgos 
importantes identificados asociados al uso de este medicamento, que incluyen reacciones adversas 
inmunorrelacionadas, tales como neumonitis, hepatitis, colitis, hipotiroidismo, hipertiroidismo, 
insuficiencia suprarrenal, hipofisitis, diabetes mellitus tipo 1, síndrome miasténico/miastenia gravis, 
síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalitis, pancreatitis, miocarditis, miositis, nefritis y reacciones 
relacionadas con la perfusión.

Todos los pacientes que estén recibiendo tratamiento con Tecentriq® deben disponer de una 
Tarjeta de Información que les deberá entregar el médico que les prescriba el tratamiento. En 
dicha tarjeta se les instruye sobre los síntomas de las reacciones adversas inmunorrelacionadas y la 
necesidad de comunicarlos inmediatamente al médico responsable del tratamiento. Además, los 
médicos deben advertir a sus pacientes de que lleven esta tarjeta consigo en todo momento y de 
que la muestren a cualquier profesional sanitario que puediera tratarlos.

Para obtener copias de la Tarjeta de Información para el Paciente, por favor contactar con el 
Departamento de Información Médica de Roche (spain.medinfo@roche.com). También se 
encuentra disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es

Para obtener una información más detallada, por favor consúltese la Ficha Técnica en la web de 
la AEMPS: www.aemps.gob.es

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico 
de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de tarjeta amarilla  o a través del 
formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es

También puede comunicarlas directamente a nuestro Departamento de Farmacovigilancia a 
través de: 

Teléfono: 91 324 81 83
Fax: 91 324 81 98
E-mail: madrid.drug_safety@roche.com

Indicaciones

Para ver las indicaciones aprobadas de Tecentriq®, por favor consulte la ficha técnica del 
medicamento.
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Revise las siguientes secciones para 
obtener una información detallada 
acerca del manejo de las reacciones 
adversas inmunorrelacionadas:

• ¿Qué es Tecentriq®?  Página 5

• Reacciones Adversas Frecuentes Página 5

• Cómo reconocer y manejar las reacciones adversas 
inmunorrelacionadas asociadas con este tratamiento  Página 5

• Neumonitis inmunorrelacionada Página 7

• Hepatitis inmunorrelacionada Página 8

• Colitis inmunorrelacionada Página 9

• Endocrinopatías inmunorrelacionadas  Página 10

• Meningoencefalitis inmunorrelacionada  Página 13

• Neuropatías inmunorrelacionadas Página 14

• Pancreatitis inmunorrelacionada Página 15

• Miocarditis inmunorrelacionada Página 16

• Nefritis inmunorrelacionada Página 17

• Miositis inmunorrelacionada Página 18

• Reacciones relacionadas con la perfusión Página 20

• Notificación de sospechas de reacciones adversas Página 21

¿Qué es Tecentriq® (atezolizumab) ?
La unión de PD-L1 a los receptores PD-1 y B7.1 que se encuentran en las células T suprime la 
actividad citotóxica de las células T a través de la inhibición de la proliferación de los linfocitos 
T y de su producción de citoquinas. PD-L1 puede estar expresado en células tumorales y células 
inmunes infiltrantes del tumor y puede contribuir a la inhibición de la respuesta inmune antitumoral 
en el microambiente tumoral.  

Tecentriq® es un anticuerpo monoclonal humanizado de la inmunoglobulina G1 (IgG1), Fc 
modificado mediante ingeniería genética, que se une directamente a PD-L1 y bloquea su 
interacción con los receptores PD-1 y B7.1, evitando la inhibición de la respuesta inmune mediada 
por la vía PD-L1/PD-1, lo que se traduce en la reactivación de la respuesta inmune antitumoral.

Reacciones adversas frecuentes
El perfil de seguridad de Tecentriq en monoterapia se basa en datos agrupados de 3.178 
pacientes con tumores de múltiples tipos. En esta población de pacientes, las reacciones adversas 
más frecuentes (>10%) fueron fatiga (35,9%), disminución del apetito (25,5%), náusea (23,5%), tos 
(20,8%), disnea (20,5%), pirexia (20,1%), diarrea (19,7%), erupción cutánea tipo rash (19,5%), dolor 
de espalada (15,3%), vómitos (15,1%), astenia (14,5%), artralgia (13,9%), dolor musculoesquelético 
(13,1%), prurito (12,6%) e infección del tracto urinario (11,6%). La mayoría de las reacciones adversas 
fueron leves/moderadas (Grado 1 o 2).  

Para una mayor información sobre reacciones adversas, consulte la sección 4.8 de la ficha técnica.

Reconocer y manejar las reacciones adversas inmunorrelacionadas asociadas al 
tratamiento
Tecentriq® se asocia a reacciones adversas inmunorrelacionadas:

La identificación precoz y una intervención adecuada pueden ayudar a reducir la 
intensidad y duración de las reacciones adversas inmunorrelacionadas.

Se deben tener en cuenta otras etiologías como factores causales de las reacciones 
adversas. 

Ante la sospecha de cualquier reacción adversa inmunorrelacionada, deberá realizarse una 
evaluación adecuada para confirmar la etiología o excluir causas alternativas. En función de la 
severidad de las reacciones adversas:

Interrumpir Tecentriq® y administrar corticosteroides. Tras la mejoría a grado ≤ 1, iniciar la 
reducción progresiva de los corticosteroides y continuar la pauta descendente durante 
al menos 1 mes.

La reducción progresiva rápida puede conducir a empeoramiento de la reacción 
adversa.

-

Considerar el reinicio de Tecentriq® en el plazo de 12 semanas después de la fecha de 
inicio de la reacción adversa si la reacción adversa mejora y se mantiene en grado ≤ 1 
y la dosis de corticosteroides es ≤ 10 mg de prednisona o equivalente al día.
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Si se usa la inmunosupresión con corticosteroides para tratar una reacción adversa 
inmunorrelacionada, debe iniciarse una reducción progresiva de al menos 1 mes de duración en 
cuanto se observe mejoría (la reducción progresiva rápida puede conducir al empeoramiento de 
la reacción adversa).

Suspender de forma permanente el tratamiento con Tecentriq® si se produce una 
segunda vez cualquier toxicidad de grado ≥3 y si se produce cualquier reacción adversa 
inmunorrelacionada de grado 4, excepto por endocrinopatías que estén controladas 
con terapia hormonal sustitutiva.

En base a los datos limitados de ensayos clínicos en pacientes en los que no se pudieron 
controlar las reacciones adversas inmunorrelacionadas con el uso de corticosteroides, 
se puede considerar la administración de otros inmunosupresores sistémicos.

Se debe añadir tratamiento inmunosupresor sin corticosteroides si se observa un empeoramiento o 
no se produce una mejoría a pesar del uso de corticosteroides.

No se debe reanudar el tratamiento con Tecentriq® mientras el paciente esté recibiendo dosis 
inmunosupresoras de corticosteroides1 u otros inmunosupresores.

El tratamiento con Tecentriq® también se debe suspender de forma permanente en caso de 
reacciones adversas inmunorrelacionadas que persistan en las 12 semanas siguientes al inicio de 
la reacción adversa, a pesar de haber realizado modificaciones del tratamiento (descritas en esta 
guía), o por imposibilidad de reducir la dosis de corticosteroides a ≤ 10 mg de prednisona oral o 
equivalente al día. Véase la siguiente sección para obtener información detallada sobre cada una 
de las reacciones adversas inmunorrelacionadas y las recomendaciones para su manejo.

1.- Las dosis inmunosupresoras de corticosteroides se definen como >10 mg/día de prednisona V.O, o equivalente.

Neumonitis inmunorrelacionada

Neumonitis

Se han observado casos de neumonitis, incluyendo casos mortales, con el tratamiento con 
Tecentriq®. 

Se debe monitorizar a los pacientes para detectar signos y síntomas de neumonitis (véase 
a continuación).

En los pacientes tratados con Tecentriq® la incidencia de neumonitis fue del 2,7% (87/3.178). 

Signos y síntomas:

Disnea o tos.
Cambios radiográficos (p.ej. opacidades focales vitrales en el pulmón, infiltrados irregulares).
Hipoxia.

NCI CTCAE v4 Neumonitis de grado 2
(Sintomática; intervención médica indicada; 
empeoramiento respecto a la situación basal)

Neumonitis de grado 3-4
(Síntomas graves; O2  indicado.  
G4: amenazante para la vida; intervención 
urgente indicada)

Tratamiento con 
Tecentriq® y 
monitorización

Interrumpir el tratamiento con Tecentriq®; 
monitorización  diaria; considerar broncoscopia 
y biopsia pulmonar y remitir al neumólogo para 
seguimiento adicional

Suspender de forma permanente el
tratamiento con Tecentriq®;
monitorización diaria; considerar
broncoscopia y biopsia pulmonar

Corticosteroides 1-2 mg/kg de prednisona o
equivalente al día

1-2 mg/kg de prednisona o
equivalente al día

Seguimiento Reevaluar los signos y
síntomas cada 1-2 semanas

Reevaluar los signos y
síntomas cada 3-5 días

Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis de los 
corticosteroides durante al menos un mes; el 
tratamiento con Tecentriq® se podrá reanudar si 
el acontecimiento mejora a grado ≤ 1 en el plazo 
de 12 semanas y la dosis de los corticosteroides 
se ha reducido al equivalente a ≤ 10 mg/día de 
prednisona oral

Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis de los 
corticosteroides durante al menos un mes

Si no hay mejoría, empeora
o es recurrente:
Tratar como si fuese de grado 3/4

Si no hay mejoría después de 48 h:
Considerar la adición de otro 
medicamento inmunosupresor 

Manejo de la neumonitis inmunorrelacionada

Descartar infecciones y etiologías relacionadas con la enfermedad.
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Hepatitis inmunorrelacionada

Hepatitis

Se han observado casos de hepatitis, incluyendo casos mortales, con el tratamiento con 
Tecentriq®.

Se debe monitorizar a los pacientes para detectar signos y síntomas de hepatitis (véase a 
continuación).

Se debe monitorizar la aspartato aminotransferasa (AST), la alanina aminotransferasa (ALT) 
y la bilirrubina antes del inicio del tratamiento, de forma periódica durante el tratamiento 
con Tecentriq® y según esté indicado en función de la evaluación clínica.

En los pacientes tratados con este medicamento la incidencia de hepatitis fue del 2,0% (62/3.178).

Elevación en la cifra de transaminasas.
Elevación en la cifra de bilirrubina total.
Ictericia.
Dolor en hipocondrio derecho.
Cansancio.

Signos y síntomas:

NCI CTCAE v4 Hepatitis de grado 2
(AST/ALT >3,0 - 5,0 x LSN o bilirrubina >1,5 - 3,0 x LSN)

Hepatitis de grado 3-4
(G3: AST/ALT > 5,0 - 20,0 x LSN o bilirrubina 
> 3,0 - 10,0 x LSN;
G4: AST/ALT > 20,0 x LSN o bilirrubina > 
10,0 x LSN)

Tratamiento con 
Tecentriq® y 
monitorización

Interrumpir el tratamiento con Tecentriq® si persiste > 
5-7 días; repetir PFH cada 1-3 días; realizar ecografía o 
TAC y remitir a un gastroenterólogo para seguimiento 
adicional

Suspender de forma permanente el 
tratamiento con Tecentriq®; repetir PFH 
diariamente; considerar biopsia hepática 
y remitir a un gastroenterólogo para 
seguimiento adicional

Corticosteroides 1-2 mg/kg de prednisona o equivalente al día, si se 
interrumpe la administración de Tecentriq®

1-2 mg/kg de prednisona o equivalente
al día

Seguimiento Repetir PFH cada 1-2 semanas Repetir PFH cada 3-5 días
Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis de los corticosteroides 
durante al menos un mes; el tratamiento con 
Tecentriq® se podrá reanudar si el acontecimiento 
mejora a grado ≤1 en el plazo de 12 semanas y la dosis 
de los corticosteroides se ha reducido al equivalente a 
≤ 10 mg/día de prednisona oral

Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis
de los corticosteroides durante
al menos un mes

Si no hay mejoría, empeora o es recurrente:
Tratar como si fuese de grado 3/4

Si no hay mejoría después de 48 h:
Considerar la adición de otro 
medicamento inmunosupresor 

Manejo de la hepatitis inmunorrelacionada

ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; TAC: tomografía axial computarizada; TFH: test de la 
función hepática; LSN: límite superior de normalidad

Colitis inmunorrelacionada

Colitis

Se han observado casos de colitis con el tratamiento con este medicamento.

Se debe monitorizar a los pacientes para detectar diarrea y otros síntomas adicionales de 
la colitis (véase a continuación).

En los pacientes tratados con Tecentriq® la incidencia de colitis fue del 1,1% (34/3.178). 

Signos y síntomas:

Heces acuosas, sueltas o blandas; aumento de la motilidad intestinal o deposiciones 
frecuentes.
Dolor abdominal.
Presencia de moco o sangre en heces.

NCI CTCAE v4 Diarrea / Colitis de grado 2
(Incremento de 4-6 deposiciones/
día o aumento moderado de las 
deposiciones en la colostomía 
respecto a la situación basal); o dolor 
abdominal, moco o sangre en heces

Diarrea / Colitis de grado 3
(Incremento a ≥ 7 deposiciones/día 
o aumento intenso en la colostomía 
respecto a la situación basal, 
incontinencia, autocuidado limitante 
AVD, hospitalización indicada); o dolor 
abdominal agudo; signos de irritación 
peritoneal

Diarrea / Colitis de grado 4
(Consecuencias 
amenazantes
para la vida; intervención
urgente indicada)

Tratamiento 
con Tecentriq®/ 
otra terapia y 
monitorización

Interrumpir el tratamiento con 
Tecentriq®  iniciar terapia sintomática; 
monitorizar cada 2-3 días

Interrumpir el tratamiento con 
Tecentriq®; iniciar terapia sintomática; 
monitorizar diariamente

Suspender de forma 
permanente el tratamiento 
con  Tecentriq®; instaurar 
terapia sintomática; 
monitorizar diariamente; 
considerar endoscopia con 
biopsia

Corticosteroides 1-2 mg/kg de prednisona o 
equivalente al día, si los síntomas 
persisten > 5 días o recurren

Tratar con esteroides IV (1-2 mg/kg de 
metilprednisolona o equivalente al día) 
y pasar a corticosteroides orales (1-2 
mg/kg de prednisona o equivalente al 
día) una vez que se observe mejoría

Tratar con esteroides IV (1-2 
mg/kg de metilprednisolona 
o equivalente al día) y 
pasar a corticosteroides 
orales (1-2 mg/kg de 
prednisona o equivalente al 
día) una vez que se observe 
mejoría

Seguimiento Reevaluar semanalmente Reevaluar cada 3-5 días Reevaluar cada 1-3 días

Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis de 
los esteroides durante al menos un 
mes; el tratamiento con Tecentriq® se 
podrá reanudar si el acontecimiento 
mejora a grado ≤1 en el plazo 
de 12 semanas y la dosis de los 
corticosteroides se ha reducido al 
equivalente a ≤ 10 mg/día de 
prednisona oral

Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis de los 
esteroides durante al menos un mes; 
el tratamiento con Tecentriq® se podrá 
reanudar si el acontecimiento mejora 
a grado ≤ 1 en el plazo de 12 semanas 
y la dosis de los corticosteroides se ha 
reducido al equivalente a ≤ 10 mg/día 
de prednisona oral

Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la 
dosis de los corticosteroides 
durante al menos un mes

Manejo de la colitis inmunorrelacionada
Descartar infecciones y etiologías relacionadas con la enfermedad.

Descartar infecciones y etiologías relacionadas con la enfermedad.
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Seguimiento Si no hay mejoría, empeora
o es recurrente:
Tratar como si fuese de grado 3 o 4

Si no hay mejoría, empeora o es 
recurrente:
Tratar como si fuese de grado 4

Si no hay mejoría después 
de 48 h:
Considerar añadir otro
medicamento 
inmunosupresor y
remitir al gastroenterólogo 
para seguimiento adicional

AVD: actividades de la vida diaria

Endocrinopatías inmunorrelacionadas

Endocrinopatías

Se han observado casos de endocrinopatías severas, incluyendo hipotiroidismo, 
hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, diabetes mellitus tipo 1 (incluyendo cetoacidosis 
diabética) e hipofisitis, asociadas con el tratamiento con este medicamento.

Se debe monitorizar a los pacientes para detectar signos y síntomas de endocrinopatías 
(véase a continuación), cambios de la función tiroidea, y control de la glucemia (al inicio 
del tratamiento, periódicamente durante el mismo y en base a la evaluación clínica). Se 
debe considerar un adecuado manejo de los pacientes que presentan alteraciones en las 
pruebas de función tiroidea basales. Los pacientes asintomáticos con pruebas de función 
tiroidea alteradas pueden recibir Tecentriq®.

Se realizarán análisis de glucosa y cuerpos cetónicos en sangre y orina, así como una prueba 
de glucemia en ayunas para confirmar la hiperglucemia.

Se debe monitorizar a los pacientes para detectar signos y síntomas de diabetes mellitus 
inmunorrelacionada, incluyendo cetoacidosis diabética.

Los niveles de hormona hipofisaria, las pruebas funcionales y la imagen por resonancia 
magnética nuclear (RMN) cerebral (con secciones hipofisarias detalladas) pueden ayudar 
a diferenciar la insuficiencia hipofisaria primaria de la insuficiencia suprarrenal primaria.

En los pacientes tratados con Tecentriq® la incidencia de hipotiroidismo fue del 5,2% (164/3.178). En 
los pacientes tratados con Tecentriq® la incidencia de hipertiroidismo fue del 0,9% (30/3.178). En los 
pacientes tratados con Tecentriq® la incidencia de insuficiencia suprarrenal fue del 0,4% (12/3.178). 
En los pacientes tratados con Tecentriq® la incidencia de diabetes mellitus fue del 0,3% (11/3.178). 
En los pacientes tratados con este medicamento, la incidencia de hipofisitis fue < 0,1% (2/3.178). 

Fatiga
Cefalea
Alteración del estado mental
Intolerancia al calor o al frío
Taquicardia o bradicardia

Signos y síntomas:

Manejo de las endocrinopatías inmunorrelacionadas

Hipotiroidismo 
sintomático

Hipertiroidismo 
sintomático

Insuficiencia suprarrenal
sintomática
(En pacientes que presenten 
síntomas de difícil explicación se 
debe investigar la presencia de
endocrinopatía hipofisaria
y/o suprarrenal)

Hiperglucemia
(grado 3-4)
o cetoacidosis
diabética
(G3: glucosa en ayunas > 250 - 
500 mg/dl o > 13,9 - 27,8 mmol/l; 
hospitalización indicada; G4: 
glucosa en ayunas > 500 mg/dl o 
> 27,8 mmol/l con consecuencias 
amenazantes para la vida)

Tratamiento con
Tecentriq®/otras
terapias y 
monitorización

Interrumpir el 
tratamiento 
con Tecentriq®; 
iniciar terapia 
de sustitución 
con hormona 
tiroidea cuando 
sea necesario; 
determinación de 
TSH y evaluación 
clínica cada 3-5 
días

Interrumpir el 
tratamiento con 
Tecentriq®; iniciar 
tratamiento 
sintomático, 
incluyendo 
medicación 
antitiroidea cuando 
sea necesario; 
determinación de 
TSH, T3/T4 libre cada 
3-5 días

Interrumpir el tratamiento 
con Tecentriq®; iniciar la 
administración de terapia de 
sustitución con corticosteroides 
y mineralocorticoides a dosis 
fisiológicas o terapia hormonal 
sustitutiva en función de las 
necesidades; TSH, prolactina y el 
cortisol matutino pueden ayudar 
a diferenciar la insuficiencia 
suprarrenal primaria de la 
insuficiencia hipofisaria primaria; 
considerar la realización de 
estudios de imagen apropiados

Interrumpir el tratamiento con 
Tecentriq®; confirmar los niveles 
de glucosa en ayunas, péptido 
C y anticuerpos anti-insulina; 
gasometría arterial para valorar 
el estado metabólico; considerar 
remitir al endocrinólogo. Iniciar 
terapia de sustitución con 
insulina y su control de acuerdo a 
las guías locales de tratamiento

Corticosteroides Administrar una dosis inicial de 1-2 
mg/kg/día de metilprednisolona 
IV, seguido de 1-2 mg/kg/día de 
prednisona oral cuando mejoren 
los síntomas 

Seguimiento Reevaluar
semanalmente

Reevaluar
semanalmente

Reevaluar cada 1-3 días Una vez que haya remitido 
la hiperglucemia o la CAD, 
reevaluar cada ciclo mediante 
el análisis al azar de los niveles de 
glucosa en sangre y de acuerdo 
a las guías locales para el control 
de la diabetes

Si hay mejoría:
Reanudar el 
tratamiento con 
Tecentriq® cuando 
los síntomas estén 
controlados 
con terapia de 
sustitución con 
hormona tiroidea 
y los niveles de TSH 
hayan disminuido

Si hay mejoría:
Reanudar el 
tratamiento con 
Tecentriq® cuando 
los síntomas estén 
controlados con 
medicación 
antitiroidea

Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis 
de los corticosteroides durante al 
menos un mes; el tratamiento con 
Tecentriq® se podrá reanudar si el 
acontecimiento remite a grado 
≤ 1 en el plazo de 12 semanas y 
la dosis de los corticosteroides se 
ha reducido al equivalente a ≤ 
10 mg/día de prednisona oral y si 
el paciente está estabilizado con 
la terapia de sustitución (si fuese 
necesaria)

Si hay mejoría y los
niveles de glucosa
son estables con la
terapia de sustitución
con insulina:
Reanudar la administración de 
Tecentriq®

Salvo que se haya identificado una etiología alternativa, los signos y los síntomas de las 
endocrinopatías se deben considerar normalmente inmunorrelacionados.

Cambios en los hábitos intestinales
Cambio de peso
Poliuria/polidipsia
Visión borrosa
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Seguimiento Si no hay mejoría 
o empeora: 
Suspender de 
forma permanente 
el tratamiento 
con Tecentriq® y 
remitir al paciente 
al endocrinólogo 
para seguimiento 
adicional

Si no hay mejoría 
o empeora: 
Suspender de 
forma permanente 
el tratamiento 
con Tecentriq® y 
remitir al paciente 
al endocrinólogo 
para seguimiento 
adicional

Si la insuficiencia suprarrenal 
empeora o es recurrente:
Suspender de forma permanente 
el tratamiento con Tecentriq® y 
remitir al endocrinólogo para 
seguimiento adicional

Si no hay mejoría o empeora 
a pesar de haber introducido 
medidas apropiadas para el 
control de la diabetes: Suspender 
de forma permanente el 
tratamiento con Tecentriq® y 
remitir al endocrinólogo para 
seguimiento adicional

Hipofisitis (panhipopituitarismo) de grado 
2-3
(G2: moderado, intervención mínima 
indicada o AVD instrumental limitante 
de acuerdo a la edad; G3: Grave o 
medicamente significativa, pero no 
inmediatamente amenazante para 
la vida; indicada hospitalización o 
prolongación de la hospitalización; 
incapacitante; o autocuidado limitante 
AVD)

Hipofisitis (panhipopituitarismo) de grado 4
(G4: consecuencias que suponen una amenaza vital o intervención 
urgente indicada)

Tratamiento con
Tecentriq®/otras
terapias y 
monitorización

Interrumpir el tratamiento con 
Tecentriq®; remitir al paciente al 
endocrinólogo; monitorizar los 
niveles de la hormona hipofisaria 
y la función hipofisaria; iniciar la 
terapia de sustitución con hormonas 
cuando sea necesario; prueba de 
imagen de la hipófisis por RMN)

Suspender de forma permanente el tratamiento con 
Tecentriq®; remitir al endocrinólogo; monitorizar los niveles 
de la hormona hipofisaria y la función hipofisaria; iniciar la 
terapia de sustitución con hormonas; prueba de imagen de la 
hipófisis por RMN

Corticosteroides Tratar con esteroides IV (1-2 mg/
kg/día de metilprednisolona 
o equivalente) y pasar a 
corticosteroides orales (1-2 mg/kg/
día de prednisona o equivalente) 
cuando mejore

Tratar con esteroides IV (1-2 mg/kg/día de metilprednisolona 
o equivalente) y pasar a corticosteroides orales (1-2 mg/kg/
día de prednisona o equivalente) cuando mejore

Seguimiento Reevaluar cada 1-3 días Reevaluar diariamente

Si mejora a grado ≤ 1: Reducir 
gradualmente la dosis de los 
corticosteroides durante al menos 
un mes; el tratamiento con 
Tecentriq® se podrá reanudar si el 
acontecimiento mejora a grado 
≤ 1 en el plazo de 12 semanas y la 
dosis de los corticosteroides se ha 
reducido al equivalente a ≤ 10 mg/
día de prednisona oral y el paciente 
se encuentra estable con la terapia 
de sustitución (si fuese necesaria)

Si mejora a grado ≤ 1: Reducir gradualmente la dosis de los 
corticosteroides durante al menos un mes

Si empeora o reaparece: Tratar 
como si fuese de grado 4

Si no hay mejoría o empeora: Considerar añadir otro 
medicamento inmunosupresor y remitir a un endocrinólogo 
para seguimiento adicional

CAD: cetoacidosis diabética; TSH: hormona estimulante del tiroides; T3: triyodotironina; T4: tiroxina; AVD: actividades de 
la vida diaria.

Meningoencefalitis inmunorrelacionada

Meningoencefalitis

Se han observado casos de meningoencefalitis con el tratamiento con este medicamento.

Se debe monitorizar a los pacientes para detectar signos y síntomas de meningitis o 
encefalitis (véase a continuación).

En los pacientes tratados con este medicamento la incidencia de meningoencefalitis fue del 0,4% 
(13/3.178).

Signos y síntomas:
Cefalea.
Alteración del estado mental, confusión, alteración o disminución del nivel de conciencia.
Fotofobia.
Convulsiones.
Disfunción motora o sensorial.
Irritación meníngea, rigidez de nuca.

Tratamiento con 
Tecentriq® y 
monitorización

Suspender de forma permanente el tratamiento con Tecentriq®;
TAC o RM craneal urgente, punción lumbar; evaluación clínica diaria (descartar desequilibrios metabólicos 
o electrolíticos, etiología infecciosa, progresión de la neoplasia maligna o síndromes paraneoplásicos)

Corticosteroides Administrar corticosteroides IV (1-2 mg/kg/día de metilprednisolona o equivalente), seguido de 
corticosteroides orales (1-2 mg/kg/día de prednisona o equivalente) una vez que se observe mejoría

Seguimiento Reevaluar cada 1-3 días

Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis de los esteroides durante al menos 1 mes

Si no hay mejoría después de 48 h o empeora:
Considerar añadir otro medicamento inmunosupresor y remitir al neurólogo para seguimiento adicional

Manejo de la meningoencefalitis inmunorrelacionada

Descartar infecciones y etiologías relacionadas con la enfermedad.

TAC: tomografía axial computarizada; RM: resonancia magnética.
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Neuropatías inmunorrelacionadas

Neuropatías motoras y sensitivas

Se han observado casos de síndrome miasténico/miastenia gravis y síndrome de Guillain-
Barré con el tratamiento con Tecentriq®.

Se debe monitorizar a los pacientes para detectar signos y síntomas de neuropatías 
inmunorrelacionadas (véase a continuación).

En los pacientes tratados con este medicamento se produjeron neuropatías, incluyendo síndrome 
de Guillain-Barré y polineuropatía desmielinizante, en el 0,2% (5/3.178) de los pacientes. Se produjo 
miastenia gravis en < 0,1% (1/3.178) de los pacientes que recibieron Tecentriq®.

Debilidad muscular (incluyendo músculos oculares).
Fatiga.
Disfagia.
Parestesia o alteración de la sensibilidad.
Parálisis ascendente o progresiva.
Debilidad de los músculos respiratorios.
Irritabilidad meníngea, rigidez de nuca.

Signos y síntomas:

Manejo de las neuropatías inmunorrelacionadas

Miastenia gravis, síndrome miasténico, síndrome de Guillain-Barré
(Se debe investigar a los pacientes por la presencia de timomas, y de síndromes paraneoplásicos que se 
puedan presentar con neuropatías sensitivas y motoras)

Tratamiento con
Tecentriq®/
otras terapias y 
monitorización

Suspender de forma permanente el tratamiento con Tecentriq®; tratar de acuerdo con las directrices de 
la institución; evaluación neurológica, pruebas de función pulmonar, determinación de autoanticuerpos, 
punción lumbar, prueba del edrofonio, estimulación nerviosa, electromiografía, según proceda. Considerar 
si es conveniente remitir al neurólogo

Corticosteroides De acuerdo con las directrices de la institución para miastenia gravis y síndrome de Guillain-Barré. Se debe 
considerar el comienzo con corticosteroides sistémicos (en una dosis de 1 a 2 mg/kg/día de prednisona o 
equivalente).

Seguimiento Reevaluar diariamente

Si mejora a grado ≤ 1: Reducir gradualmente la dosis de los corticosteroides (si se han introducido) durante 
al menos 1 mes

Si no hay mejoría después de 48 h: Considerar añadir otro medicamento inmunosupresor y remitir al 
neurólogo para seguimiento adicional

Pancreatitis inmunorrelacionada

Se han observado casos de pancreatitis inmunorrelacionada y niveles elevados de amilasa 
y lipasa sérica con el tratamiento con este medicamento.

Los pacientes deben ser monitorizados estrechamente para detectar signos y síntomas 
indicativos de pancreatitis aguda.

Descartar etiologías alternativas.

NCI CTCAE v4 Elevaciones de amilasa o lipasa de 
grado 3-4
(G3: amilasa/lipasa > 2,0-5,0 x LSN; G4: 
amilasa/lipasa > 5,0 x LSN)

Pancreatitis de grado 2 o 3
(G2:elevación de enzimas o 
hallazgo radiológico;
G3: dolor agudo, vómitos)

Pancreatitis de grado 4 
(Consecuencias amenazantes 
para la vida; intervención urgente 
indicada)

Tratamiento con 
Tecentriq® /otras
terapias

Interrumpir el tratamiento con 
Tecentriq®; 
monitorizar diariamente los niveles de 
amilasa/lipasa 

Interrumpir el tratamiento con
Tecentriq®;
monitorizar diariamente los niveles 
de amilasa/lipasa y el estado 
clínico.
Iniciar tratamiento para el manejo 
de la pancreatitis

Suspender de forma permanente
el tratamiento con
Tecentriq®; monitorizar diariamente 
los niveles de amilasa/lipasa y el 
estado clínico. 
Iniciar tratamiento intensivo para 
el manejo de la pancreatitis

Corticosteroides 1-2 mg/kg/día de metilprednisolona 
IV o equivalente y pasar a 1-2 mg/kg/
día de prednisona oral o equivalente 
(una vez que los síntomas mejoren)

1-2 mg/kg/día de metilprednisolona 
IV o equivalente y pasar a 1-2 
mg/kg/día de prednisona oral 
o equivalente (una vez que los 
síntomas mejoren)

1-2 mg/kg/día de 
metilprednisolona IV o equivalente 
y pasar a 1-2 mg/kg/día de 
prednisona oral o equivalente 
(una vez que los síntomas mejoren)

Seguimiento Reevaluar cada 1-3 días Reevaluar cada 1-3 días Reevaluar diariamente

Si mejora a grado ≤ 1:
El tratamiento con Tecentriq® se 
podrá reanudar cuando los valores 
de amilasa y lipasa séricas mejoren 
a grado 0 o grado 1 en 12 semanas 
y la dosis de los corticosteroides se 
haya reducido a ≤ 10 mg/día de 
prednisona oral o equivalente

Si mejora a grado ≤ 1:
El tratamiento con Tecentriq® 
se podrá reanudar cuando los 
valores de amilasa y lipasa séricas 
mejoren a grado 0 o grado 1 en 
12 semanas, o los síntomas de la 
pancreatitis se hayan resuelto y 
la dosis de los corticosteroides se 
haya reducido a ≤10 mg/día de 
prednisona oral o equivalente

Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la
dosis de los corticosteroides
durante al menos 1 mes

Si es recurrente:  
Tratar como elevaciones de grado 3 o 
4, salvo que haya signos/síntomas de 
pancreatitis

Si es recurrente:
Suspender de forma permanente 
el tratamiento con Tecentriq® y 
remitir a un gastroenterólogo para 
seguimiento adicional

Si empeora:
Considerar añadir medicación 
inmunosupresora y remitir 
a un gastroenterólogo para 
seguimiento adicional

Manejo de la pancreatitis inmunorrelacionada

Descartar infecciones y etiologías relacionadas con la enfermedad.

En los pacientes tratados con Tecentriq® se produjo pancreatitis y niveles elevados de amilasa y 
lipasa séricas en el 0,6% (18/3.178) de los pacientes.
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Miocarditis inmunorrelacionada

Miocarditis

Se han observado casos de miocarditis inmunorrelacionada con el tratamiento con 
Tecentriq®.

Se debe monitorizar a los pacientes para detectar signos y síntomas de miocarditis aguda.

Se produjo miocarditis en < 0,1% (2/8.000) de los pacientes de todos los ensayos clínicos de Tecentriq® 
en múltiples tipos de tumores. 

Disnea.
Disminición de la tolerancia al ejercicio.
Fatiga.
Dolor torácico.
Inflamación de tobillos o piernas.
Ritmo cardíaco irregular.
Desmayo.

Signos y síntomas:

Descartar infecciones y etiologías relacionadas con la enfermedad.

NCI CTCAE v4 Miocarditis de grado 1
Asintomática con análisis 
de laboratorio (ej, BNP 
[péptido natriurético tipo 
B]) o imagen cardiaca 
anormales

Miocarditis de grado 2
Síntomas de leve a moderado con 
actividad o esfuerzo

Miocarditis grado 3 o 4 
G3: Severa con síntomas en reposo o con 
actividad mínima o esfuerzo; intervención 
indicada
G4: Consecuencias amenazantes para la 
vida; intervención urgente indicada (por 
ejemplo, terapia intravenosa continua o 
soporte circulatorio mecánico)

Tratamiento con 
Tecentriq® /otras
terapias

Remitir al paciente 
al cardiólogo; tratar 
de acuerdo con 
las directrices de la 
institución

Interrumpir el tratamiento con
Tecentriq®; referir al paciente al 
cardiólogo, monitorización diaria para 
el manejo clínico de la miocarditis

Suspender de forma permanente
el tratamiento con Tecentriq®; referir al 
paciente al cardiólogo, monitorización 
diaria Iniciar tratamiento intensivo de la 
miocarditis

Corticosteroides 1-2 mg/kg/día de metilprednisolona IV 
o equivalente y pasar a 1-2 mg/kg/día 
de prednisona oral o equivalente (una 
vez que los síntomas mejoren)

1-2 mg/kg/día de metilprednisolona IV o 
equivalente y pasar a 1-2 mg/kg/día de 
prednisona oral o equivalente (una vez 
que los síntomas mejoren)

Manejo de la miocarditis inmunorrelacionada

Seguimiento Reevaluar cada 1-3 días Reevaluar diariamente

Si mejora a grado ≤ 1:
El tratamiento con  Tecentriq® se 
podrá reanudar  cuando la miocarditis 
mejore a grado 0 o a grado 1 en 
12 semanas, o los síntomas de la 
miocarditis se hayan resuelto, y la 
dosis de los corticosteroides se haya 
reducido a ≤10 mg/día de prednisona 
oral o equivalente

Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis de los 
corticosteroides durante al menos 1 mes

Si es recurrente:
Suspender de forma permanente el 
tratamiento con Tecentriq® y remitir 
a un cardiólogo para seguimiento 
adicional.

Si empeora:
Considerar añadir medicación 
inmunosupresora y remitir a un cardiólogo 
para seguimiento adicional.

Nefritis inmunorrelacionada

Nefritis

Se han observado casos de nefritis con el tratamiento con Tecentriq®.

La forma de presentación más común es un aumento de la creatinina sérica asintomática, 
en ausencia de etiologías alternativas (p. ej: causas pre-renales y post-renales, y otros 
medicamentos).

Se debe monitorizar a los pacientes para detectar signos y síntomas (véase a continuación).

Se debe monitorizar a los pacientes para detectar cambios en la función renal.

Se produjo nefritis en < 0,1% (3/3.178) de los pacientes tratados con Tecentriq®. 

Aumento de la creatinina sérica
Disminución de la producción de orina
Cambios en la apariencia de la orina, incluyendo sangre en orina
Retención de líquidos (p. ej: hinchazón de las extremidades o la cara)
Hipertensión
Pérdida de apetito

Signos y síntomas:

Descartar etiologías alternativas.
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NCI CTCAE v5 Nefritis de grado 2
(Creatinina sérica >1,5 – 3,0 x valor basal; >1,5 
– 3,0 x LSN)

Nefritis de grado 3-4
(Creatinina sérica >3,0 x valor basal; >3,0 – 6,0 x 
SLN)

Tratamiento con 
Tecentriq® y 
monitorización

Interrumpir el tratamiento con Tecentriq®; 
monitorizar la función renal, estrechamente 
hasta resolución, incluyendo la creatinina; 
remitir el paciente a un nefrólogo

Suspender de forma permanente el tratamiento 
con Tecentriq®; monitorizar la función renal, 
incluyendo la creatinina, diariamente hasta 
resolución; remitir el paciente a un nefrólogo y 
considerar realizar una biopsia renal

Corticosteroides 1-2 mg/kg/día de prednisona o equivalente 1-2 mg/kg/día de prednisona o equivalente

Seguimiento Reevaluar los signos y síntomas cada 2-3 días Reevaluar los signos y síntomas diariamente

Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis de 
corticosteroides durante al menos un mes; el 
tratamiento con Tecentriq® se podrá reanudar 
si el acontecimiento mejora a grado ≤ 1 
en el plazo de 12 semanas y la dosis de los 
corticosteroides se ha reducido al equivalente 
a ≤ 10 mg/día de prednisona oral

Si mejora a grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis de los 
corticosteroides durante al menos un mes

Si no hay mejoría, empeora o es recurrente: 
Tratar como si fuese de grado 3/4

Si no hay mejoría después de 48 h: Considerar 
añadir medicación inmunosupresora

Manejo de la nefritis inmunorrelacionada

LSN: límite superior de la normalidad

NCI CTCAE v5 Miositis Grado 2-3
G2: Dolor moderado asociado a debilidad; 
dolor limitando las actividades instrumentales 
de la vida diaria (AIVDs)
G3: Dolor asociado a debilidad severa 
limitando las AVD de autocuidado 

Miositis Grado 3-4 recurrente
G3: Dolor asociado a debilidad severa; limitando 
las AVD de autocuidado
G4: consecuencias amenazantes para la vida; 
intervención urgente requerida 

Tecentriq® 

tratamiento y 
monitorización

Suspender Tecentriq®; monitorizar 
estrechamente la creatinina quinasa sérica 
hasta resolución, remitir al paciente a un 
reumatólogo o neurólogo. Control médico de 
la miositis.

Suspender de forma permanente el tratamiento 
con Tecentriq® en miositis Grado 4 o Grado 3 
recurrente, monitorizar la creatinina quinasa sérica 
diariamente hasta resolución; remitir al paciente 
a un reumatólogo o neurólogo. La asistencia 
respiratoria puede ser necesaria para casos 
severos. Control médico agresivo de la miositis.

Corticosteroides Prednisona 1-2 mg/kg o equivalente por día Si se compromete severamente la vida (p. ej., 
síntomas cardiacos o respiratorios, que limitan 
severamente la movilidad), iniciar el tratamiento 
con corticosteroides equivalente a 1-2 mg/kg/
día IV de metilprednisolona o una dosis mayor en 
bolus. Una vez haya mejoría, pasar a tratamiento 
con prednisona 1-2 mg/kg o equivalente por día. 

Seguimiento Reevaluar los signos y síntomas cada 2-3 días Reevaluar los signos y síntomas diariamente 

Si mejora a Grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis de 
corticosteroides durante al menos un mes; el 
tratamiento con Tecentriq® se podrá reanudar 
si el acontecimiento mejora a grado ≤ 1 
en el plazo de 12 semanas y la dosis de los 
corticosteroides se ha reducido al equivalente 
a 10 mg/día de prednisona oral o menor

Si mejora a Grado ≤ 1:
Reducir gradualmente la dosis de corticosteroides 
durante al menos un mes 

Si no se observa mejoría, empeora o es 
recurrente: Tratar como si fuese de Grado 3 o 
Grado 4 recurrente

Si no hay mejoría después de 48 h: Considerar 
añadir medicación inmunosupresora. 

Manejo de la miositis inmunorelacionada

RRP: reacción relacionada con la perfusión

Se produjo Miositis en el 0,4% (12/3.178) de los pacientes que recibieron Tecentrinq®.

Miositis inmunorrelacionada

Se han observado casos de miositis con el tratamiento con Tecentriq®.

La miositis y las miopatías inflamatorias son un grupo de trastornos que comparten la 
característica común de la lesión muscular inflamatoria.

Los síntomas pueden incluir debilidad muscular y/o dolor, erupción cutánea (en 
dermatomiositis), orina de color marrón oscuro o rojizo, náuseas y vómitos.

El diagnóstico inicial se basa en características clínicas (debilidad muscular, dolor muscular, 
erupción cutánea en dematomiositis); bioquímicas (aumento de creatina quinasa en suero) 
y de imagen (electromiografía/MRI) y se confirma con una biopsia muscular.

Monitorizar a los pacientes para los signos y síntomas descritos anteriormente.

Descartar etiologías alternativas.
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NCI CTCAE v4 RRP de grado 2
(Se indica la interrupción de la perfusión 
que responde rápidamente al tratamiento 
sintomático)

RRP de grado 3-4
G3: (Prolongada; recurrencia de los síntomas tras
mejoría inicial; hospitalización indicada)
G4: (Consecuencias amenazantes para la vida;
intervención urgente indicada)

Tratamiento con 
Tecentriq® /otras
terapias

Reducir la velocidad o  interrumpir la perfusión 
de Tecentriq®; instaurar tratamiento sintomático 
intensivo

Interrumpir la perfusión de Tecentriq®;
iniciar tratamiento intensivo que puede 
incluir antihistamínico por vía oral o por vía 
IV, antipirético, epinefrina, glucocorticoides, 
broncodilatadores y oxígeno

Monitorización
(evento agudo)

De acuerdo con el protocolo para RRP vigente 
en el centro

De acuerdo con el protocolo para RRP vigente en 
el centro; evaluar en un servicio de urgencias u 
hospital

Corticosteroides
-

De acuerdo con el protocolo para RRP vigente en 
el centro

Seguimiento Reevaluar de acuerdo con el protocolo 
vigente en el centro y al final de la perfusión

Evaluar en un servicio de urgencias u
hospital

Si mejora a grado ≤ 1:
La velocidad de perfusión cuando se reanude 
el tratamiento debe ser la mitad de la 
velocidad de perfusión a la que se presentó el 
evento. 
En el siguiente ciclo, considerar la 
administración de premedicación con 
antihistamínicos y antipiréticos por vía oral

Suspender de forma permanente el tratamiento 
con Tecentriq®

Si no se observa mejoría, empeora o es 
recurrente: Tratar como si fuese de grado 3/4

-

Reacciones relacionadas con la perfusión (RRP)

RRP: reacción relacionada con la perfusión

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Recuerde la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico 
de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de tarjeta amarilla: (https://www.
aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/Directorio_Centros_FV.pdf?x71215) o 
a través del formulario electrónico disponible en (https://www.notificaRAM.es).

Adicionalmente, puede comunicar las reacciones adversas directamente al Departamento de 
Farmacovigilancia de Roche a través del teléfono: +34 91 324 81 83, Fax: +34 91324 81 98 o a través 
de la siguiente dirección de correo electrónico: madrid.drug_safety@roche.com.
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