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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Tecentriq®

Atezolizumab
Concentrado para solución para infusión intravenosa
Expendio bajo receta archivada
Origen biotecnológico

Lea toda la Información para el Paciente detenidamente antes de recibir este medicamento. Estos datos
pueden ser importantes para usted.

 Conserve esta Información para el Paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
 Si tiene alguna duda, consulte con su médico o enfermero.
 Informe a su médico o enfermero si experimenta alguna reacción adversa, mencionada o no en esta

Información para el Paciente (véase Posibles reacciones adversas).

Contenido de la Información para el Paciente
1. Qué es Tecentriq y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Tecentriq
3. Cómo usar Tecentriq
4. Posibles reacciones adversas
5. Conservación de Tecentriq
6. Contenido del envase e información adicional

1. QUÉ ES TECENTRIQ Y PARA QUÉ SE UTILIZA

¿Qué es Tecentriq?

• Tecentriq es un medicamento antitumoral que contiene la sustancia activa ‘atezolizumab’. Es un tipo de
proteína que pertenece al grupo de los llamados “anticuerpos monoclonales”.

• Los anticuerpos monoclonales son un tipo de proteína diseñada para reconocer y unirse a una sustancia
diana específica en el cuerpo.

• Este anticuerpo puede ayudar a su sistema inmunitario a combatir su cáncer.

Para qué se utiliza Tecentriq

Tecentriq se usa en adultos para tratar:
• Un tipo de cáncer de vejiga, llamado carcinoma urotelial.
• Un tipo de cáncer de pulmón, llamado cáncer de pulmón de células no pequeñas.
• Un tipo de cáncer de pulmón, llamado cáncer de pulmón de células pequeñas.
• Un tipo de cáncer de mama, llamado cáncer de mama triple negativo.
• Un tipo de cáncer de hígado, llamado Hepatocarcinoma.

Los pacientes son tratados con Tecentriq cuando sus cánceres han avanzado a otras partes del cuerpo o tras
tratamiento previo.

Tecentriq puede darse en combinación con otros medicamentos anticancerosos. Es importante que usted también
lea el prospecto de los otros medicamentos anticancerosos que pueda estar recibiendo. Si tiene alguna duda sobre
estos medicamentos, consulte con su médico.

Cómo funciona Tecentriq

Tecentriq actúa uniéndose a una proteína específica que existe en su cuerpo y que se llama ligando del receptor de
muerte programada 1 (PD-L1). Esta proteína neutraliza al sistema inmune (defensas) del cuerpo, protegiendo así
a las células cancerosas del ataque de las células inmunes. Al unirse a esta proteína, Tecentriq ayuda a su sistema
inmunológico a combatir el cáncer.
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2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR TECENTRIQ

No use Tecentriq:
 Si es alérgico a atezolizumab o a alguno de los demás componentes de este medicamento (enumerados

en la Sección 6. Composición de Tecentriq).

Si no está seguro, consulte a su médico o enfermero antes de comenzar a usar Tecentriq.

Precauciones y advertencias

Consulte a su médico o enfermero antes de empezar a usar Tecentriq:
 Si tiene una enfermedad autoinmune (una condición en la que el cuerpo ataca a sus propias células).
 Si le han dicho que su cáncer se ha extendido a su cerebro.
 Si tiene antecedentes de inflamación de sus pulmones (llamado neumonitis).
 Si tiene o ha tenido una infección viral crónica del hígado, incluyendo hepatitis B (VHB) o hepatitis C

(VHC).
 Si tiene una infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida en humanos (VIH) o si tiene el síndrome

de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
 Si ha tenido efectos adversos graves debido a terapias de anticuerpos que se le hayan administrado para tratar

su cáncer.
 Si le administraron medicamentos para estimular su sistema inmune.
 Si le administraron medicamentos para suprimir su sistema inmune.
 Si le administraron una vacuna viva atenuada.
 Si ha recibido medicamentos para tratar infecciones (antibióticos) en las dos semanas anteriores.

Si le ocurre cualquiera de los anteriores (o no está seguro), consulte a su médico o enfermero antes de usar
Tecentriq.

Tecentriq puede causar algunos efectos adversos que debe informar a su médico de manera inmediata. Pueden
ocurrir semanas o meses después de la última dosis. Informe a su médico inmediatamente si nota cualquiera de
los siguientes síntomas:

 Inflamación del pulmón (neumonitis): los síntomas pueden incluir tos reciente o que empeora,
dificultad para respirar, y dolor en el pecho.

 Inflamación del hígado (hepatitis): los síntomas pueden incluir color amarillento de la piel o los ojos,
náuseas, vómitos, sangrados o moretones, orina oscura, y dolor de estómago.

 Inflamación del intestino (colitis): los síntomas pueden incluir diarrea (heces acuosas, sueltas o
blandas), sangre en las heces, y dolor de estómago.

 Inflamación del tiroides y glándulas suprarrenales y de la glándula pituitaria (hipotiroidismo,
hipertiroidismo o insuficiencia suprarrenal o hipofisitis): los síntomas pueden incluir cansancio, pérdida
de peso, aumento de peso, cambios de humor, pérdida de cabello, estreñimiento, mareos, dolor de
cabeza, sed mayor de lo habitual, necesidad de orinar con mayor frecuencia y cambios en la visión.

 Diabetes tipo 1, incluido ácido en la sangre producido por la diabetes (cetoacidosis diabética): incluye
síntomas como sensación de hambre o sed mayor de lo habitual, necesidad de orinar con mayor
frecuencia, pérdida de peso y sensación de cansancio.

 Inflamación del cerebro (encefalitis) o inflamación de la membrana que rodea la médula espinal y el
cerebro (meningitis): los síntomas pueden incluir rigidez de cuello, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos,
vómitos, sensibilidad a la luz, confusión y somnolencia.

 Inflamación o problemas de los nervios (neuropatía): los síntomas pueden incluir debilidad muscular y
entumecimiento, hormigueo en las manos y los pies.

 Inflamación del páncreas (pancreatitis): incluye síntomas como dolor abdominal, náuseas y vómitos.
 Inflamación del músculo cardíaco (miocarditis): los síntomas pueden incluir dificultad para respirar,

disminución en la tolerancia al ejercicio, sensación de cansancio, dolor en el pecho, hinchazón de los
tobillos o de las piernas, latido cardíaco irregular y desmayos.

 Inflamación de los riñones (nefritis); los síntomas pueden incluir cambios en la cantidad y color de la
orina, dolor en la pelvis e inflamación del cuerpo, y puede dar lugar a fallo de los riñones.

 Inflamación de los músculos (miositis); los síntomas pueden incluir debilidad muscular, fatiga después
de caminar o estar de pie, tropezar o caerse y problemas para tragar o respirar.

 Reacciones graves relacionadas con la perfusión (eventos que ocurren durante o dentro del primer día
después de la perfusión): pueden incluir fiebre, escalofríos, dificultad para respirar y enrojecimiento.

 Reacciones cutáneas graves (SCARs); las cuales pueden incluir erupción, picor, formación de ampollas,
descamación o úlceras en la piel, y/o úlceras en la boca o en la mucosa de la nariz, la garganta o el área
genital.
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Informe a su médico inmediatamente si presenta cualquiera de los síntomas anteriormente descritos.

No intente tratar sus síntomas con otros medicamentos por su cuenta. Su médico puede:
 Administrarle otros medicamentos para evitar complicaciones y reducir sus síntomas.
 Esperar más tiempo hasta su próxima dosis de Tecentriq.
 Interrumpir su tratamiento con Tecentriq.

Pruebas y controles

Antes de su tratamiento, su médico comprobará su estado general de salud. También le hará análisis de sangre
durante su tratamiento.

Niños y adolescentes

No se debe dar este medicamento a niños o adolescentes menores de 18 años. Esto se debe a que la seguridad y la
eficacia de Tecentriq no se ha establecido para este grupo de edad.

Otros medicamentos y Tecentriq

Informe a su médico o enfermero si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier
otro medicamento. Esto incluye los medicamentos adquiridos sin receta, incluidos los medicamentos a base de
plantas.

Fertilidad, embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse
embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

 No reciba Tecentriq si está embarazada a menos que su médico le haya indicado hacerlo. Esto se debe a
que el efecto de Tecentriq en mujeres embarazadas no se conoce - es posible que le pueda causar daño
al bebé.

 Si usted podría quedar embarazada, debe utilizar un método anticonceptivo eficaz;
 mientras esté siendo tratada con Tecentriq y
 durante 5 meses después de la última dosis.

 Si queda embarazada mientras está en tratamiento con Tecentriq, informe a su médico.

Lactancia

Se desconoce si Tecentriq pasa a la leche materna. No se puede excluir el riesgo para el lactante. Pregunte a su
médico si debe interrumpir la lactancia o si debe interrumpir el tratamiento con Tecentriq.

Conducción y uso de máquinas

Tecentriq puede tener una influencia menor sobre su capacidad para conducir y utilizar máquinas. Si se siente
cansado, no conduzca ni use máquinas hasta sentirse mejor.

3. CÓMO USAR TECENTRIQ

Usted recibirá tratamiento con Tecentriq de un médico con experiencia en el tratamiento del cáncer en un hospital
o una clínica.

Cúanto se administra de Tecentriq

La dosis recomendada es cualquiera de las siguientes:
 840 miligramos (mg) cada dos semanas, o
 1.200 miligramos (mg) cada tres semanas, o
 1.680 miligramos (mg) cada cuatro semanas.
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Cómo se administra Tecentriq

Tecentriq se administra en forma de goteo en una vena (por ‘perfusión intravenosa’).

La primera perfusión le será administrada durante un periodo de tiempo de 60 minutos.

 Su médico le vigilará estrechamente durante la primera perfusión.
 Si no tiene una reacción a la perfusión durante la primera perfusión, se le administrarán las siguientes

perfusiones durante un periodo de 30 minutos.

Duración del tratamiento

Su médico seguirá administrándole Tecentriq mientras se beneficie de él. Sin embargo, el tratamiento se
interrumpirá si los efectos adversos no se toleran.

Si olvidó tomar Tecentriq

Si olvida una cita con su médico, pida otra inmediatamente. Para que el tratamiento sea lo más efectivo posible,
es muy importante seguir administrándole las perfusiones.

Si interrumpe el tratamiento con Tecentriq

No interrumpa el tratamiento con Tecentriq a menos que lo haya comentado con su médico. La interrupción de su
tratamiento puede detener el efecto del medicamento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o enfermero.

4. POSIBLES REACCIONES ADVERSAS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las
personas los sufran.

Si experimenta alguno de los efectos adversos descritos a continuación o estos empeoran, comuníqueselo a su
médico inmediatamente. Pueden ocurrir semanas o meses después de su última dosis. No se administre con
otros medicamentos por su cuenta.

Tecentriq usado solo

Se han comunicado los siguientes efectos adversos en los ensayos clínicos con Tecentriq usado solo:

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes):
 Fiebre.
 Náusea.
 Vómitos.
 Sentirse muy cansado, sin energía (fatiga).
 Falta de energía.
 Picor de la piel.
 Diarrea.
 Dolor en las articulaciones.
 Erupción.
 Pérdida de apetito.
 Dificultad para respirar.
 Infección del tracto urinario.
 Dolor de espalda.
 Tos.
 Dolor en los músculos y los huesos.
 Dolor de cabeza.

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes):
 Inflamación de los pulmones (neumonitis).
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 Niveles bajos de oxígeno que pueden causar dificultad para respirar como consecuencia de la
inflamación de los pulmones (hipoxia).

 Dolor de estómago.
 Inflamación del hígado.
 Elevación de enzimas hepáticas (que se muestra en las pruebas) que puede ser un signo de inflamación

del hígado.
 Dificultad para tragar.
 En los análisis de sangre pueden aparecer bajos niveles de potasio (hipocalemia) o sodio

(hiponatremia).
 Presión arterial baja (hipotensión).
 Glándula tiroides poco activa (hipotiroidismo).
 Reacción alérgica (reacción relacionada con la perfusión, hipersensibilidad o anafilaxia).
 Enfermedad de tipo gripal.
 Escalofríos.
 Inflamación de los intestinos.
 Recuento de plaquetas bajo, que puede hacerle más propenso a moretones o sangrado.
 Congestión nasal.
 Elevación de glucosa en sangre.
 Resfriado común.
 Dolor de boca y de garganta.
 Piel seca.
 Análisis alterados de parámetros del riñón (posible daño del riñón).
 Glándula tiroides hiperactiva (hipertiroidismo).

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes):
 Inflamación del páncreas.
 Entumecimiento o parálisis – que pueden ser signos del síndrome ‘Guillain-Barré’.
 Inflamación de la membrana alrededor de la médula espinal y del cerebro.
 Niveles bajos de hormonas suprarrenales.
 Diabetes tipo I.
 Inflamación de los músculos (miositis).
 Zonas rojas secas y de piel escamosa y engrosada (psoriasis).
 Inflamación de los riñones.
 Picor, formación de ampollas, descamación o úlceras en la piel, y/o úlceras en la boca o en la mucosa

de la nariz, la garganta o el área genital, las cuales pueden ser graves (reacciones cutáneas graves).

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 pacientes):
 Inflamación del músculo cardíaco.
 Miastenia gravis, - una enfermedad que puede causar debilidad muscular.
 Inflamación de la glándula pituitaria situada en la base del cerebro.
 Inflamación de los ojos (uveítis).

Otros efectos secundarios que se han notificado (se desconoce la frecuencia):
 Inflamación de la vejiga; los signos y síntomas pueden incluir micción frecuente y/o dolorosa,

necesidad de orinar, sangre en la orina, dolor o presión en la parte baja del abdomen.

Tecentriq usado en combinación con medicamentos anticancerosos

Los siguientes efectos secundarios se han notificado en los ensayos clínicos cuando Tecentriq se administra en
combinación con medicamentos contra el cáncer.

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes):
 Recuento bajo de glóbulos rojos, que puede causar cansancio y dificultad para respirar.
 Recuento bajo de glóbulos blancos con o sin fiebre, que puede aumentar el riesgo de infección

(neutropenia, leucopenia).
 Recuento bajo de plaquetas, que le pueden hacer más propenso a sufrir moretones o sangrados

(trombocitopenia).
 Estreñimiento.
 Daño nervioso, que provoca posible entumecimiento, dolor o pérdida de la función motora (neuropatía

periférica).
 Glándula tiroidea menos activa (hipotiroidismo).
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 Pérdida de apetito.
 Dificultad para respirar.
 Diarrea.
 Náuseas.
 Picor de la piel.
 Erupción.
 Dolor en las articulaciones.
 Sensación de cansancio (fatiga).
 Fiebre.
 Dolor de cabeza.
 Tos.
 Dolor en los músculos y en los huesos.
 Vómitos.
 Dolor de espalda.
 Falta de energía.
 Infección pulmonar.
 Pérdida de pelo.
 Aumento de la presión sanguínea (hipertensión).
 Hinchazón en brazos o piernas.

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes):
 Análisis de sangre que muestran niveles bajos de potasio (hipopotasemia) o de sodio (hiponatremia).
 Inflamación de la boca o los labios.
 Voz ronca (disfonía).
 Niveles bajos de magnesio (hipomagnesemia), que pueden causar debilidad y calambres musculares,

entumecimiento y dolor en brazos y piernas.
 Proteína en orina (proteinuria).
 Desvanecimiento.
 Enzimas hepáticas elevadas (detectado en pruebas), la cual puede ser un signo de hígado inflamado.
 Cambio en el sentido del gusto (disgeusia).
 Disminución del número de linfocitos (un tipo de glóbulos blancos), que está asociado a un aumento

del riesgo de infección.
 Prueba renal anormal (posible daño en el riñón).
 Hiperactividad de la glándula tiroidea (hipertiroidismo).
 Mareo.
 Reacciones relacionadas con la perfusión.
 Infección grave de la sangre (sepsis).

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes):
 Zonas rojas secas y de piel escamosa y engrosada (psoriasis).
 Picor, formación de ampollas, descamación o úlceras en la piel, y/o úlceras en la boca o en la mucosa

de la nariz, la garganta o el área genital, las cuales pueden ser graves (reacciones cutáneas graves).

Si nota alguno de los efectos secundarios descritos anteriormente o si empeoran, informe a su médico
inmediatamente.

Comunicación de reportes de reacciones adversas

Es importante comunicar las presuntas reacciones adversas después de la autorización del medicamento. Esto
permite la monitorización continua de la relación riesgo/beneficio. Se solicita a los profesionales de la salud
informar sobre cualquier sospecha de eventos adversos asociados con el uso de Tecentriq® al Área de
Farmacovigilancia de Roche al siguiente teléfono 0800-77-ROCHE (76243) o escribiendo a
argentina.safety@roche.com.

En forma alternativa, esta información puede ser reportada ante ANMAT.

“Ante cualquier inconveniente con el producto,
el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos
o llamar a ANMAT responde al 0800-333-1234”

https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia/notificanos
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5. CONSERVACIÓN DE TECENTRIQ

Tecentriq será almacenado por los profesionales sanitarios en el hospital o clínica. Los detalles de almacenamiento
son los siguientes:

 Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.
 No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase y en el vial,

después de “VEN”. Corresponde al último día del mes que se indica.
 Los viales deben conservarse en heladera entre 2°C y 8°C. No congelar. No agitar.
 Conservar el vial en el envase original para protegerlo de la luz.

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se
realizará de acuerdo con la normativa local.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de Tecentriq

 El principio activo es atezolizumab.

1.200 mg
Cada vial con un concentrado de 20 ml contiene 1.200 mg de atezolizumab, que corresponde a una
concentración previa a la dilución de 60 mg/ml.

840 mg
Cada vial con un concentrado de 14 ml contiene 840 mg de atezolizumab, que corresponde a una concentración
previa a la dilución de 60 mg/ml.

 Los otros ingredientes son: L-histidina, ácido acético glacial, sacarosa, polisorbato 20 y agua para inyectables.

Aspecto de Tecentriq y contenido del envase

Tecentriq es un concentrado para solución para perfusión. Es un líquido claro, incoloro a amarillo pálido.

Se suministra en un envase con 1 vial.

F. Hoffmann - La Roche S.A., Basilea, Suiza

Importado por:
Productos Roche S.A. Q. e I.
Rawson 3150, Ricardo Rojas, Tigre,
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Director Técnico: Lucas Marletta Fraile, Farmacéutico
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0800-77-ROCHE (76243)
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