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IMFINZI® 50 mg/mL concentrado para solución para infusión 
 

Composición cualitativa y cuantitativa 

Cada mL de IMFINZI® concentrado para solución para infusión contiene 50 mg de Durvalumab 

Cada vial de 2.4 mL contiene 120 mg de durvalumab. Cada vial de 10 mL contiene 500 mg de 

durvalumab. 

IMFINZI® es un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina humana (IgG1κ). 

 

Forma farmacéutica 

Solución estéril, sin conservantes, transparente a opalescente, incolora a ligeramente amarilla, libre 
de partículas visibles. 

 

Indicaciones terapéuticas 

IMFINZI® (durvalumab) en monoterapia está indicado en adultos para el tratamiento del cáncer de 

pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado, no resecable, ECOG 0-1 cuyos tumores 

expresan PD-L1 ≥ 1% en las células tumorales y cuya enfermedad no haya presentado progresión 

después de quimiorradioterapia basada en platino. 
 

Posología y modo de administración 

CPCNP localmente avanzado 
La dosis recomendada de IMFINZI® es de 10 mg/kg administrada en infusión intravenosa durante 

60 minutos cada 2 semanas, hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. El 

tratamiento con IMFINZI® debe ser iniciado por un médico experimentado en el uso de terapias 
contra el cáncer. 

 

No se recomienda el aumento escalonado o la reducción de la dosis. Es posible que se requiera la 

suspensión o interrupción de la dosificación con base en la seguridad y tolerabilidad. Las guías para 
el manejo de reacciones adversas mediadas por el sistema inmune se describen en la información para 

prescribir. La tabla 1 incluye la guía para el manejo de reacciones adversas asociadas a la infusión. 

 
Tabla 1. Modificaciones del tratamiento recomendadas para IMFINZI® y recomendaciones de 

manejo asociadas a la infusión. 

 

Reacciones adversas Gravedad
a
 

IMFINZI® 

Modificación del 

tratamiento 

Tratamiento con 

corticosteroides a menos 

que se especifique lo 

contrario 

Erupción o dermatitis 

inmunomediada 

Grado 2 por > 1 
semana 

Suspender la dosisb Iniciar 1 a 2 mg/kg/día de 

prednisona o su 

equivalente seguido de un 
esquema piramidal 

Grado 3 

Grado 4 

Interrumpir de 
forma permanenteb 
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Reacciones relacionadas con la 

infusión 

Grado 1 o 2 
Interrumpir o 
reducir la tasa de 

infusión 

Se puede considerar el 

uso de medicaciones 
profilácticas para 

reacciones antes de las 

infusiones posteriores. 

Grado 3 o 4 Interrumpir de 
forma permanente 

 

 

En caso de sospecha de reacciones adversas inmunomediadas, se debe realizar una evaluación 

adecuada para confirmar la etiología o excluir etiologías alternativas. Se debe considerar el uso de 
corticosteroides sistémicos. 

 

En caso de reacciones adversas no mediadas por el Sistema inmunológico, se debe retirar 
temporalmente el tratamiento con IMFINZI® ante la presencia de reacciones adversas Grado 2 y 3 

hasta ≤ Grado 1, o las ocurridas en el nivel inicial. IMFINZI® se debe descontinuar en caso de 

reacciones adversas Grado 4 (con excepción de las alteraciones de laboratorio Grado 4, con respecto 
a las cuales, la decisión de descontinuar el tratamiento se debe basar en signos clínicos/síntomas 

acompañantes y criterio clínico). 

 

Poblaciones especiales de pacientes 
 

Con base en un análisis de farmacocinética poblacional, no se recomienda ajustar la dosis de 

IMFINZI® en función de la edad, el peso corporal, el sexo y la raza del paciente. 
 

Pacientes pediátricos y adolescentes 

 

La seguridad y efectividad de IMFINZI® no se han establecido en niños y adolescentes menores de 
18 años. 

 

Adultos mayores (≥ 65 años) 
 

No se requiere el ajuste de la dosis en pacientes adultos mayores (≥65 años). 

 
Insuficiencia renal 

 

Con base en un análisis de farmacocinética poblacional, no se recomienda ajustar la dosis de 

IMFINZI® en pacientes con insuficiencia renal. 
 

Insuficiencia hepática 

 

Con base en un análisis de farmacocinética poblacional, no se recomienda ajustar la dosis de 

IMFINZI® en pacientes con insuficiencia hepática. IMFINZI® no se ha estudiado en pacientes con 

insuficiencia hepática moderada o grave. 
 

Método de administración 

 

Para administración por vía intravenosa. 
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Contraindicaciones 

Hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes del producto. 
 

Advertencias especiales y precauciones especiales de uso 

Se presentó neumonitis inmunomediada o la enfermedad pulmonar intersticial, en pacientes tratados 
con IMFINZI® Se debe monitorear a los pacientes en busca de signos y síntomas de neumonitis.  

 

La neumonitis por radiación es una condición que se observa con frecuencia en pacientes tratados con 

radioterapia al pulmón y la presentación clínica de neumonitis y neumonitis por radiación es muy 
similar.  

 

Se presentó hepatitis inmunomediada, colitis inmunomediada, endocrinopatías inmunomediadas, 
insuficiencia suprarrenal, diabetes mellitus tipo I, hipofisitis o hipopituitarismo inmunomediado, 

nefritis inmunomediada, dermatitis inmunomediada y otras reacciones inmunomediadas. en pacientes 

tratados con IMFINZI® Se debe monitorear a los pacientes antes y periódicamente durante el 
tratamiento. 

 

Dado el mecanismo de acción de IMFINZI®, se pueden desarrollar otras posibles reacciones adversas 

inmunomediadas, se debe monitorear a los pacientes en busca de signos y síntomas y se deben 
manejar tal y como se recomienda en el documento completo de producto. 

 

Reacciones relacionadas con la infusión 
 

Se debe monitorear a los pacientes en busca de signos y síntomas de reacciones relacionadas con la 

infusión. Se han reportado reacciones relacionadas con la infusión graves en pacientes tratados con 

IMFINZI®. 
 

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción 

Durvalumab es una inmunoglobulina y, por lo tanto, no se han realizado estudios de farmacocinética 
formales de interacciones medicamentosas con durvalumab. 

 

Embarazo y lactancia 

Embarazo 

 

No se recomienda el uso de durvalumab durante el embarazo o en mujeres en edad fértil que no 

utilicen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante al menos 3 meses después 
de la administración de la última dosis. 

 

Lactancia 
 

Debido a la posibilidad del desarrollo de reacciones adversas en lactantes con durvalumab, no se 

recomienda a las mujeres lactantes amamantar durante el tratamiento y al menos 3 meses después de 
la última dosis. 

 

Fertilidad 

 
No hay datos sobre los posibles efectos de durvalumab en la fertilidad en humanos. 
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Efectos no deseados 

En el conjunto de datos de seguridad combinados de monoterapia con durvalumab 10 mg/kg 
(n = 1.889), las reacciones adversas más frecuente fueron tos (26.5%), diarrea (17.4%) y erupción 

cutánea (rash) (17%). 

 
Sobredosis 

No hay un tratamiento específico en caso de sobredosis con durvalumab, y los síntomas de 

sobredosis no se han establecido. En caso de sobredosis, los médicos deben tomar medidas generales 

de apoyo y deben tratar los síntomas. 
 

Eficacia y seguridad clínicas 

 

 

Estudio PACIFIC - CPCNP localmente avanzado 

 

La eficacia de IMFINZI® se evaluó en el estudio PACIFIC, un estudio aleatorizado, doble ciego, 

controlado con placebo, multicéntrico en 713 pacientes con CPCNP irresecable localmente 

avanzado e histológicamente o citológicamente confirmado. Los pacientes habían completado al 

menos 2 ciclos de quimiorradiación definitiva con platino entre 1 y 42 días antes del inicio del 
estudio y tenían un estado de desempeño ECOG de 0 o 1. Noventa y dos por ciento de los pacientes 

habían recibido una dosis total de 54 a 66 Gy de radiación. Los pacientes se aleatorizaron 2:1 para 

recibir 10 mg/kg de IMFINZI® (n= 476) o 10 mg/kg de placebo (n= 237) por infusión intravenosa 
cada 2 semanas por hasta 12 meses, toxicidad inaceptable o progresión confirmada de la 

enfermedad. La aleatorización se estratificó por sexo, edad (< 65 años vs. ≥ 65 años) y tabaquismo 

(fumador vs. no fumador).  

 
El estudio demostró una mejoría estadísticamente significativa y clínicamente representativa 

de la OS en el grupo tratado con IMFINZI® comparado con el grupo placebo [HR = 0.68 (IC 

95%: 0.53, 0.87), p = 0.00251]. No se alcanzó la OS promedio en el grupo tratado con 
IMFINZI y fue de 28.7 meses en el grupo placebo. No se alcanzó la OS promedio en el grupo 

tratado con IMFINZI® y fue de 28.7 meses en el grupo placebo. El estudio demostró una 

mejoría estadística y clínicamente significativa de la PFS en el grupo tratado con IMFINZI® 
en comparación con el grupo con placebo [cociente de riesgo (HR)= 0.52 (IC 95%: 0.42, 

0.65), p < 0.0001]. La PFS promedio fue de 16.8 meses en el grupo tratado con IMFINZI® y 

5.6 meses en el grupo placebo.  

 
La mejoría de la OS y PFS a favor de los pacientes tratados con IMFINZI® en comparación con los que 

recibieron placebo se observaron sistemáticamente en todos los subgrupos predefinidos analizados. Los 

análisis de sensibilidad de OS y PFS demostraron un efecto de tratamiento consistente con el observado 
en el análisis primario. 

 

Resultados reportados por el paciente 
Los síntomas, la función y la calidad de vida relacionada con la salud (HRQoL) reportados por el paciente 

se obtuvieron utilizando EORTC QLQ-C30 y su módulo de cáncer de pulmón (EORTC QLQ LC13). La 

adherencia fue alta y muy similar entre los grupos de tratamiento con IMFINZI® y placebo. 

 
Al inicio del estudio, no se observaron diferencias en los síntomas, la función y la HRQoL reportadas por 

los pacientes entre los grupos con IMFINZI® y placebo. Durante el estudio y hasta la Semana 48, no 



 
IMFINZI® 50 mg/mL  

IPP Clave: 1-2019 

Fuente: Doc ID-003822101 V 4.0 Traducción de: Doc ID-003822114 V 4.0 

Pag. 5 de 6 

 
 
 
 

hubo diferencias clínicamente significativas entre los grupos de tratamiento con IMFINZI® y placebo en 

los síntomas, el funcionamiento y la HRQoL (evaluada por una diferencia mayor o igual a 10 puntos). 
 

CARACTERÍSTICAS FARMACÉUTICAS 

 

Lista de excipientes: L-histidina, L-histidina clorhidrato monohidrato, α,α- trehalosa dihidrato, 

polisorbato 80, agua para inyección. 

 

Incompatibilidades 

Durvalumab 

No se han observado incompatibilidades entre IMFINZI® y cloruro de sodio 9 g/L (0.9%) o dextrosa 

50 g/L (5%) en bolsas de polivinilcloruro o poliolefina IV. 
 

Vida útil 

Vial sin abrir: Ver la caja externa. 
 

Luego de la preparación de la solución para infusión: 

IMFINZI® no contiene conservantes. Administrar la solución para infusión inmediatamente una vez 

preparada, por lo tanto, cualquier dosis no usada debe descartarse. Si la solución para infusión no se 
administra inmediatamente y necesita almacenarse, el tiempo total desde la punción del vial hasta el 

inicio de la administración no debe exceder: 

 

• 24 horas a 2 °C a 8 °C. 

• 4 horas a temperatura ambiente. 

Precauciones especiales de almacenamiento 

Vial sin abrir 

 
Almacenar los viales bajo refrigeración a una temperatura entre 2 °C y 8 ° C en la caja original para 

protegerlos de la luz. 

 

No congelar. 
No agitar. 

 

Naturaleza y contenido del envase 

10 mL de concentrado en un vial de vidrio tipo 1 con un tapón elastomérico y un sello de aluminio 

tipo flip-off que contienen 500 mg de durvalumab. Presentación por 1 vial. 

2.4 mL de concentrado en un vial de vidrio tipo 1 con un tapón elastomérico y un sello de aluminio 

tipo flip-off que contienen 120 mg de durvalumab. Presentación por 1 vial. 
 

Instrucciones de uso, manipulación y eliminación 

Preparación de la solución 
IMFINZI® se suministra como un vial monodosis sin conservantes; se debe usar una técnica aséptica. 

• Inspeccionar visualmente el medicamento para detectar partículas y cambios de la 

coloración. IMFINZI® es una solución transparente a opalescente, incolora o ligeramente 

amarilla. Desechar el vial si la solución es turbia, descolorida o se observan partículas 
visibles. No agitar el vial. 

• Extraer el volumen requerido de los viales de IMFINZI® y transferirlo a una bolsa para 

administración intravenosa (IV) que contenga cloruro de sodio al 0.9% o dextrosa al 5% 
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para inyección. Mezclar la solución diluida mediante inversión suave. La concentración 

final de la solución diluida debe ser entre 1 mg/mL y 15 mg/mL. No congelar o agitar la 
solución. 

• Se debe tener cuidado para garantizar la esterilidad de las soluciones preparadas. 

• No ingresar en el vial nuevamente después de retirar el medicamento; administrar 

únicamente una dosis por vial. 

• Descartar cualquier porción sin usar que quede en el vial. 

Administración 

• Administrar la solución para infusión por vía intravenosa durante 60 minutos a través de una 
línea intravenosa que contenga un filtro en línea estéril de baja unión a proteínas y de 0.2 o 

0.22 micras. 

• No administrar junto con otros medicamentos en la misma línea para infusión.  

Todo medicamento sin utilizar o material de desperdicio se debe eliminar según la normativa local. 

Mayor información Departamento Médico de AstraZeneca Colombia S.A.S. 
Bogotá, D.C., Colombia. 
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AstraZeneca Colombia SAS 

Carrera 7 #71-21 Torre A Piso 19, tel. 3257200 
En caso de evento adverso repórtelo en Colombia a la línea 018000111561, a patientsafetycolombia@astrazeneca.com o 
ingrese a https://aereporting.astrazeneca.com y seleccione el país. 
Detalles de la politica de privacidad para Eventos adversos en el siguiente link: 
https://www.astrazeneca.co/clausula-de-privacidad-de-eventos-adversos-colombia.html 
Registro Sanitario: IMFINZI® 50 mg/mL INVIMA 2019MBT-0019214 

Material dirigido al cuerpo médico. Información aplicable a Colombia. 
Mayor información Departamento Médico AstraZeneca Colombia. 
MATPROM CO-4713 Fecha de preparación: 09-2020 
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