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KEYTRUDA (pembrolizumab) 25 mg/mL Solución Inyectable para Infusión Intravenosa. Pembrolizumab es un 
anticuerpo monoclonal humanizado (IgG4/isotipo kappa con una alteración de la secuencia estabilizadora en la 
región Fc) frente a la muerte celular programada-1 (PD-1), producido en células de ovario de hámster chino 
mediante tecnología de ADN recombinante.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

Advertencias y precauciones especiales de empleo
Para mejorar la trazabilidad de los medicamentos biológicos, se debe registrar de forma clara el nombre y el 
número de lote del producto administrado.

Determinación de la expresión de PD-L1

Al evaluar el estado de PD-L1 del tumor, es importante que se elija una metodología bien validada y robusta 
para reducir al mínimo los resultados falsos negativos o falsos positivos.

Reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario
En pacientes que reciben pembrolizumab, se han producido reacciones adversas relacionadas con el sistema 
inmunitario, incluidos casos graves y mortales. La mayoría de las reacciones adversas relacionadas con el 
sistema inmunitario que se produjeron durante el tratamiento con pembrolizumab fueron reversibles y se 
controlaron con interrupciones de pembrolizumab, 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 pembrolizumab. Se pueden producir reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario en más de 
un sistema/órgano simultáneamente.
En caso de sospecha de reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario, se debe asegurar una 
evaluación adecuada para confirmar la etiología o descartar otras causas. De acuerdo con la gravedad de la 
reacción adversa, pembrolizumab se debe suspender temporalmente y se deben administrar corticosteroides. 
Tras la mejoría a Grado ≤ 1, se debe iniciar la reducción progresiva de los corticosteroides y continuar durante al 
menos 1 mes. De acuerdo a los datos limitados de ensayos clínicos en pacientes cuyas reacciones adversas 
relacionadas con el sistema inmunitario no pudieron ser controladas con el uso de corticosteroides, se puede 
evaluar la administración de otros inmunosupresores sistémicos.
Pembrolizumab se podría reiniciar en el plazo de 12 semanas después de la última dosis de KEYTRUDA, si la 
reacción adversa se mantiene en Grado ≤ 1 y la dosis de corticosteroide se ha reducido a ≤ 10 mg de prednisona 
 o equivalente al día.
Pembrolizumab se debe suspender definitivamente por cualquier reacción adversa relacionada con el sistema
inmunitario recurrente de Grado 3 y por toxicidad de la reacción adversa relacionada con el sistema inmunitario
de Grado 4, excepto por endocrinopatías que estén controladas con terapia hormonal sustitutiva.
Neumonitis relacionada con el sistema inmunitario
Se ha notificado neumonitis en pacientes que recibieron pembrolizumab. Se debe vigilar a los pacientes en cuanto 
a signos y síntomas de neumonitis. Si se sospecha neumonitis, se debe confirmar con pruebas de imagen 
radiográficas y descartar otras causas. Se deben administrar corticosteroides en caso de acontecimientos de 
Grado ≥ 2 (dosis inicial de 1-2 mg/kg/día de prednisona o equivalente, seguida por una reducción progresiva); 
pembrolizumab se debe suspender temporalmente en caso de neumonitis de Grado 2 y se debe suspender 
definitivamente en caso de neumonitis de Grado 3, Grado 4 o recurrente de Grado 2.

Colitis relacionada con el sistema inmunitario
Se ha notificado colitis en pacientes que recibieron pembrolizumab. Se debe vigilar a los pacientes en cuanto a 
signos y síntomas de colitis y descartar otras causas. Se deben administrar corticosteroides en caso de 
acontecimientos de Grado ≥ 2 (dosis inicial de 1-2 mg/kg/día de prednisona o equivalente, seguida por una 
reducción progresiva); pembrolizumab se debe suspender temporalmente en caso de colitis de Grado 2 o Grado 3 
y se debe suspender definitivamente en caso de colitis de Grado 4 . Se debe tener en cuenta el riesgo potencial 
de perforación gastrointestinal.

Hepatitis relacionada con el sistema inmunitario
Se ha notificado hepatitis en pacientes que recibieron pembrolizumab. Se debe vigilar a los pacientes en cuanto a 
cambios en la función hepática (al comienzo del tratamiento, periódicamente durante el tratamiento y según esté 
indicado de acuerdo con la evaluación clínica) y en cuanto a síntomas de hepatitis y descartar otras causas. Se 
deben administrar corticosteroides (dosis inicial de 0,5-1 mg/kg/día (en caso de acontecimientos de Grado 2) y 1-2 
mg/kg/día (en acontecimientos de Grado ≥ 3) de prednisona o equivalente, seguida por una reducción progresiva) 
y, de acuerdo con la intensidad de las elevaciones de las enzimas hepáticas, pembrolizumab se debe suspender 
temporalmente o suspender definitivamente.

Nefritis relacionada con el sistema inmunitario
Se ha notificado nefritis en pacientes que recibieron pembrolizumab. Se debe vigilar a los pacientes en cuanto a 
cambios en la función renal y descartar otras causas de disfunción renal. Se deben administrar corticosteroides en 
caso de acontecimientos de Grado ≥ 2 (dosis inicial de 1-2 mg/kg/día de prednisona o equivalente, seguida por 
una reducción progresiva) y, de acuerdo con la intensidad de las elevaciones de la creatinina, pembrolizumab se 
debe suspender temporalmente en caso de nefritis de Grado 2 y se debe suspender definitivamente en caso de 
nefritis de Grado 3 o Grado 4.

Endocrinopatías relacionadas con el sistema inmunitario
Con el tratamiento con pembrolizumab se han observado endocrinopatías graves, tales como hipofisitis, diabetes 
mellitus tipo 1, cetoacidosis diabética, hipotiroidismo e hipertiroidismo. En casos de endocrinopatías relacionadas 
con el sistema inmunitario podría ser necesario el tratamiento a largo plazo con terapia hormonal sustitutiva.
Se ha notificado hipofisitis en pacientes que recibieron pembrolizumab. Se debe vigilar a los pacientes en cuanto a 
signos y síntomas de hipofisitis (incluido hipopituitarismo e insuficiencia suprarrenal secundaria) y descartar otras 
causas. Se deben administrar corticosteroides para tratar la insuficiencia suprarrenal secundaria y otras terapias 
hormonales sustitutivas según esté clínicamente indicado, y pembrolizumab se debe suspender temporalmente 
por hipofisitis sintomática hasta que el acontecimiento se ha controlado con terapia hormonal sustitutiva. Se puede 
valorar la continuación del tratamiento con pembrolizumab, después de la reducción progresiva del 
corticosteroide, si es necesario. Se debe vigilar la función hipofisaria y los niveles hormonales para asegurar que 
la terapia hormonal sustitutiva es la adecuada.
Se ha notificado diabetes mellitus tipo 1, incluida cetoacidosis diabética, en pacientes que recibieron 
pembrolizumab. Se debe vigilar a los pacientes en cuanto a hiperglucemia u otros signos y síntomas de diabetes. 
Se debe administrar insulina para la diabetes tipo 1 y se debe suspender temporalmente pembrolizumab en casos 
de hiperglucemia de Grado 3, hasta que se alcance el control metabólico.
Se han notificado trastornos del tiroides, como hipotiroidismo, hipertiroidismo y tiroiditis, en pacientes que 
recibieron pembrolizumab y se pueden producir en cualquier momento durante el tratamiento. El hipotiroidismo se 
ha notificado más frecuentemente en pacientes con CCECC que se han sometido a radioterapia previa. Se debe 
vigilar a los pacientes en cuanto a cambios en la función tiroidea (al comienzo del tratamiento, periódicamente 
durante el tratamiento y según esté indicado de acuerdo con la evaluación clínica) y en cuanto a signos y 
síntomas clínicos de trastornos tiroideos. El hipotiroidismo se puede manejar con tratamiento sustitutivo sin 
interrupción del tratamiento y sin corticosteroides. El hipertiroidismo se puede manejar sintomáticamente. 
Pembrolizumab se debe suspender temporalmente por hipertiroidismo de Grado ≥ 3 hasta que se recupere a 
Grado ≤ 1. Se puede valorar la continuación del tratamiento con pembrolizumab, después de la reducción 
progresiva del corticosteroide, si es necesario, en pacientes con hipertiroidismo de Grado 3 o Grado 4 que mejore 
a Grado 2 o menor. Se debe vigilar la función tiroidea y los niveles hormonales para asegurar que la terapia 
hormonal sustitutiva es la adecuada.

Reacciones adversas cutáneas relacionadas con el sistema inmunitario
Se han notificado reacciones cutáneas graves relacionadas con el sistema inmunitario, en pacientes que 
recibieron pembrolizumab. Se debe vigilar a los pacientes en caso de sospecha de reacciones cutáneas graves y 
se deben descartar otras causas. De acuerdo con la gravedad de la reacción adversa, pembrolizumab se debe 
suspender temporalmente o suspender definitivamente y se deben administrar corticosteroides.
Se han notificado casos de síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica tóxica (NET) en pacientes 
que recibieron pembrolizumab. En cuanto haya signos o síntomas de SSJ o NET, pembrolizumab se debe 
suspender temporalmente y se debe derivar al paciente a una unidad especializada para su evaluación y 
tratamiento. Si se confirma SSJ o NET, pembrolizumab se debe suspender definitivamente.
Se debe tener precaución cuando se considere el uso de pembrolizumab en un paciente que haya tenido 
previamente reacciones adversas cutáneas graves o potencialmente mortales con un tratamiento previo con otros 
medicamentos anticancerígenos inmunoestimuladores.

Otras reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario
En ensayos clínicos o en la experiencia tras la comercialización, se han notificado las siguientes reacciones 
adversas adicionales clínicamente significativas, relacionadas con el sistema inmunitario: uveítis, artritis, miositis, 
miocarditis, pancreatitis, síndrome de Guillain-Barré, síndrome miasténico, anemia hemolítica, sarcoidosis y 
encefalitis.
De acuerdo a la gravedad de la reacción adversa, pembrolizumab se debe suspender temporalmente y 
administrar corticosteroides.
Pembrolizumab se puede reiniciar en el plazo de 12 semanas después de la última dosis de KEYTRUDA, si la 
reacción adversa se mantiene en Grado ≤ 1 y la dosis del corticosteroide se ha reducido a ≤ 10 mg de prednisona
o equivalente al día.
Pembrolizumab se debe suspender definitivamente por cualquier reacción adversa relacionada con el sistema
inmunitario recurrente de Grado 3 y por cualquier reacción adversa relacionada con el sistema inmunitario de
Grado 4.
Tras la comercialización se ha notificado el rechazo de trasplantes de órganos sólidos en pacientes tratados con
inhibidores de la PD-1. El tratamiento con pembrolizumab puede aumentar el riesgo de rechazo en receptores de
trasplantes de órganos sólidos. En estos pacientes se debe tener en cuenta el beneficio del tratamiento con
pembrolizumab frente al riesgo de un posible rechazo del órgano.

Complicaciones del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH)

TPH alogénico después del tratamiento con pembrolizumab. Se han observado casos de enfermedad del injerto 
contra el huésped (EICH) y de enfermedad veno-oclusiva hepática en pacientes con linfoma de Hodgkin clásico 
sometidos a un TPH alogénico tras la exposición previa a pembrolizumab. Hasta que se disponga de nuevos 
datos, se deben valorar de forma detenida, caso por caso, los posibles beneficios del TPH y el posible aumento 
del riesgo de complicaciones relacionadas con el trasplante.
TPH alogénico previo al tratamiento con pembrolizumab
En pacientes con antecedentes de TPH alogénico, tras el tratamiento con pembrolizumab se ha notificado EICH 
aguda, incluida EICH mortal. Los pacientes que experimentaron EICH después de su trasplante, pueden tener un 
mayor riesgo de EICH después del tratamiento con pembrolizumab. Se debe valorar el beneficio del tratamiento 
con pembrolizumab frente al riesgo de posible EICH en pacientes con antecedentes de TPH alogénico.

Reacciones asociadas a la perfusión
Se han notificado reacciones graves asociadas a la perfusión, incluyendo hipersensibilidad y anafilaxia, en 
pacientes que recibieron pembrolizumab. En las reacciones graves a la perfusión, se debe detener la perfusión y 
pembrolizumab se debe suspender definitivamente. Los pacientes con reacción a la perfusión leve o moderada 
pueden seguir recibiendo pembrolizumab con una vigilancia estrecha; se puede valorar la medicación previa con 
antipiréticos y antihistamínicos.

Reacciones adversas
Pembrolizumab se asocia más frecuentemente a reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario. 
La mayoría de éstas, incluyendo las reacciones graves, se resolvieron después de iniciar el tratamiento médico 
adecuado o de suspender definitivamente el tratamiento con pembrolizumab.
Se ha evaluado la seguridad de pembrolizumab en monoterapia en ensayos clínicos en 4.948 pacientes con 
melanoma avanzado, melanoma en estadio III resecado (tratamiento adyuvante), CPNM, LHc, carcinoma urotelial 
o CCECC en cuatro dosis (2 mg/kg cada 3 semanas, 200 mg cada 3 semanas o 10 mg/kg cada 2 o 3 semanas).
Las frecuencias incluidas a continuación se basan en todas las reacciones adversas medicamentosas notificadas,
con independencia de la evaluación de causalidad por el investigador. En esta población de pacientes, la mediana
del tiempo de observación fue de 7,3 meses (rango: 1 día a 31 meses) y las reacciones adversas más frecuentes
con pembrolizumab fueron fatiga (34,1%), erupción (22,7%), náuseas (21,7%), diarrea (21,5%) y prurito (20,2%).
La mayoría de las reacciones adversas notificadas para monoterapia fueron de intensidad de Grado 1 o 2. Las
reacciones adversas más graves fueron reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario y reacciones
graves asociadas a la perfusión.
o Se ha evaluado la seguridad de pembrolizumab en combinación con quimioterapia en ensayos clínicos en 791
pacientes con CPNM que recibieron 200 mg, 2 mg/kg o 10 mg/kg de pembrolizumab cada 3 semanas. Las
frecuencias incluidas a continuación se basan en todas las reacciones adversas notificadas, con independencia de
la evaluación de causalidad por el investigador. En esta población de pacientes, las reacciones adversas más
frecuentes fueron náuseas (49%), anemia (48%), fatiga (38%), estreñimiento (34%), diarrea (31%), neutropenia
(29%) y apetito disminuido (28%). La incidencia de reacciones adversas de Grado 3-5 fue del 67% con el
tratamiento de pembrolizumab en combinación y del 66% con la quimioterapia sola.

Usted nos proporcionó su dirección de correo electrónico que, según lo informamos, se incluyó en una base de 
datos con el fin de difundir información científica y cuestiones relevantes para los profesionales de la salud. 
Esta información la enviará nuestra empresa a través de un tercero a nuestro nombre; sin embargo. están 
comprometidos a respetar la privacidad de sus datos en los mismos términos acordados por nuestra empresa. 
Estamos comprometidos a proteger la información que usted nos proporcionó. Si desea mas información sobre 
nuestra política de privacidad y protección de datos personales, dé clic aquí

La información contenida en este correo electrónico está destinada únicamente a profesionales de la salud y 
nodebe copiarse ni distribuir a ninguna otra persona que no sea el receptor al que va destinada.

Recibió este correo electrónico porque usted aceptó recibir información de su representante de MSD.
Si ya no desea recibir estas comunicaciones de clic aquí.

Conozca nuestra politica de privacidad, aviso de privacidad y nuestros términos y condiciones de uso.
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