
Información sobre medicamentos para el consumidor

Gaziva-

obinutuzumab
1000 mg en 40 ml de concentrado para solución para perfusión

Qué hay en el prospecto

Lea este prospecto detenidamente antes de empezar a usar Gazyva.

Este folleto responde algunas preguntas comunes sobre Gazyva. No contiene toda la 
información disponible. No reemplaza la consulta con su médico o farmacéutico.

Todas las medicinas tienen riesgos y beneficios. Su médico ha sopesado los riesgos de que use Gazyva frente a los 
beneficios que espera que tenga para usted.

Si tiene alguna duda sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.

Conserve este prospecto con el medicamento. 

Es posible que tenga que volver a leerlo.

Para qué se utiliza Gazyva

Gazyva pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como agentes antineoplásicos (o anticancerígenos). Hay 
muchas clases diferentes de agentes antineoplásicos. Gazyva pertenece a una clase llamada anticuerpos 
monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son proteínas que reconocen y se unen específicamente a otras 
proteínas únicas en el cuerpo. El ingrediente activo de Gazyva se llama obinutuzumab.

Gazyva se utiliza para tratar la leucemia linfocítica crónica (LLC). También se utiliza para tratar el linfoma 
folicular (FL) avanzado en pacientes que no han sido tratados antes, y el linfoma no Hodgkin (iNHL) indolente 
(de crecimiento lento) en pacientes que ya no responden al tratamiento con otro medicamento llamado 
rituximab.

Gazyva reconoce y se une a una proteína llamada CD20 que se encuentra en la superficie de los glóbulos 
blancos conocidos como linfocitos B. Durante el proceso de unión a la proteína, se detiene el crecimiento 
anormal de los linfocitos B. Son los linfocitos B de crecimiento anormal los responsables de la enfermedad.

Para la LLC, Gazyva se usa con el medicamento de quimioterapia clorambucilo. Para los pacientes con FL que no han 
sido tratados antes y los pacientes con iNHL que ya no responden al rituximab, Gazyva se administra primero con 
medicamentos de quimioterapia y luego solo. Para obtener más información sobre los medicamentos de quimioterapia 
utilizados con Gazyva, solicite a su médico, enfermero o farmacéutico la información sobre medicamentos para el 
consumidor (CMI) de estos medicamentos.
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Pregúntele a su médico si tiene alguna pregunta sobre por qué le han recetado Gazyva. Es 
posible que su médico le haya recetado Gazyva por otro motivo.

Este medicamento está disponible sólo con receta médica.

Antes de que le administren Gazyva

Cuándo no debe recibir Gazyva
No use Gazyva si:

• si ha tenido una reacción alérgica a Gazyva o a cualquiera de los ingredientes enumerados al final de 
este prospecto

• si ha tenido una reacción alérgica a cualquier otra proteína que sea de origen de ratón Algunos de los 
síntomas de una reacción alérgica pueden incluir dificultad para respirar, sibilancias o dificultad para 
respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua u otras partes del cuerpo, sarpullido y/o picazón o urticaria en 
la piel.

• si el paquete está roto o muestra signos de manipulación

• si ha pasado la fecha de caducidad (EXP) impresa en el paquete
Si toma este medicamento después de la fecha de caducidad, es posible que no funcione tan bien.

Antes de que le administren Gazyva
Informe a su médico si:

• tiene una infección o antecedentes de una infección recurrente o prolongada, como la 
hepatitis B

Puede tener un mayor riesgo de contraer una infección durante o después del tratamiento con Gazyva.

• está tomando o ha tomado anteriormente medicamentos que pueden afectar a su sistema 
inmunitario, como quimioterapia o medicamentos inmunosupresores

Si está tomando o ha tomado medicamentos que afectan a su sistema inmunitario, puede tener un mayor riesgo de 

infecciones. Ha habido informes de una infección cerebral rara y grave llamada LMP (leucoencefalopatía multifocal progresiva) 

que generalmente afecta a personas con un sistema inmunitario debilitado. Su probabilidad de contraer leucoencefalopatía 

multifocal progresiva puede ser mayor si recibe tratamiento con medicamentos que debilitan el sistema inmunitario, incluido 

Gazyva. La leucoencefalopatía multifocal progresiva puede causar una discapacidad grave o incluso la muerte.

• tiene antecedentes de enfermedad cardíaca con arritmias cardíacas (latidos anormales del corazón),angina 
(dolor en el pecho),insuficiencia cardíaca o un ataque cardíaco reciente

Su médico le supervisará de cerca durante el tratamiento con Gazyva.
• está tomando medicamentos para prevenir los coágulos de sangre

Gazyva puede reducir el número de plaquetas en la sangre, lo que puede provocar una hemorragia 

potencialmente mortal.

• está tomando medicamentos para controlar la presión arterial

Dado que Gazyva puede causar una caída temporal de la presión arterial, su médico puede aconsejarle que deje de 

tomar temporalmente su medicamento para la presión arterial antes de que le administren Gazyva.

• usted tiene una enfermedad pulmonar preexistente

Puede tener una mayor probabilidad de tener dificultades para respirar durante el tratamiento con Gazyva.

Su médico le supervisará de cerca durante el tratamiento con Gazyva.
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• usted tiene enfermedad renal

Puede tener una mayor probabilidad de experimentar un efecto secundario durante el tratamiento con 
Gazyva si sus riñones no funcionan normalmente.

Su médico le supervisará de cerca durante el tratamiento con Gazyva.

• usted tiene una enfermedad hepática

No se ha establecido la seguridad y eficacia de Gazyva en personas con problemas hepáticos.
• tiene la intención de recibir o ha tenido la inmunización con cualquier vacuna

Algunas vacunas no deben administrarse al mismo tiempo que Gazyva o en los meses 
posteriores a recibir Gazyva. Su médico comprobará si debe recibir alguna vacuna antes de 
recibir Gazyva.

• es alérgico a cualquier otro medicamento o cualquier otra sustancia, como alimentos, 
conservantes o colorantes

• está embarazada o tiene la intención de quedar embarazada

No se sabe si Gazyva es dañino para el bebé nonato. No se recomienda que reciba Gazyva 
durante el embarazo.
Si está en edad fértil, se recomienda que no quede embarazada durante los 18 meses 
posteriores al final del tratamiento con Gazyva.
Si está en edad fértil, se recomienda que utilice métodos anticonceptivos eficaces durante el 
tratamiento y hasta 18 meses después de finalizar el tratamiento con Gazyva.

• está amamantando o planea amamantar

No se sabe si Gazyva pasa a la leche materna. Se recomienda que interrumpa la lactancia mientras 
esté en tratamiento con Gazyva y durante los 18 meses posteriores a la infusión final de Gazyva.

Si no le ha dicho a su médico acerca de cualquiera de los anteriores, dígaselo antes de comenzar a tomar 

Gazyva.

Uso en niños
No se ha establecido la seguridad y eficacia de Gazyva en niños y adolescentes menores de 18 
años.

Tomar otros medicamentos
Informe a su médico si está tomando otros medicamentos, incluidos los que haya comprado sin 
receta en una farmacia, supermercado o tienda de alimentos saludables.

Dado que Gazyva puede causar una caída temporal de la presión arterial, su médico puede aconsejarle que deje de 

tomar temporalmente su medicamento para la presión arterial antes de que le administren Gazyva.

Gazyva puede reducir el número de plaquetas en la sangre. Tomar medicamentos para prevenir la formación de coágulos de 

sangre mientras recibe Gazyva puede reducir aún más el número de plaquetas. Esto puede causar un sangrado potencialmente 

mortal. Su médico le supervisará de cerca durante el tratamiento con Gazyva.

No se sabe si Gazyva afectará su respuesta normal a una vacuna.

Su médico y farmacéutico tienen más información sobre los medicamentos que debe tener cuidado o evitar mientras 

toma Gazyva.

Cómo se administra Gazyva
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Siga cuidadosamente todas las instrucciones que le dé su médico o enfermera. 
Pueden diferir de la información contenida en este prospecto.
Gazyva debe ser preparado por un profesional sanitario y será administrado en un hospital o clínica por un médico 
o enfermero.

Gazyva se administra mediante infusión lenta en una vena (infusión intravenosa (IV)). El número de infusiones que se 
le administrará depende de cómo responda al tratamiento.

Antes de recibir Gazyva, se le administrarán otros medicamentos para ayudar a reducir la gravedad de las posibles 

reacciones a la perfusión.

para LLC
La primera infusión: se le administrarán 100 mg de Gazyva por infusión IV durante 4 horas.
La segunda infusión: si la primera infusión fue bien tolerada, se le administrarán 900 mg de Gazyva por 
infusión IV. Su médico determinará la duración de la perfusión.
Infusiones posteriores: si la perfusión anterior fue bien tolerada, se le administrarán 1000 mg de 
Gazyva por perfusión IV. Su médico determinará la duración de la perfusión.
Se le controlará de cerca durante cada infusión. Su médico puede ajustar su infusión dependiendo de qué 
tan bien se tolere cada uno.

Para el linfoma folicular
La primera infusión: se le administrarán 1000 mg de Gazyva mediante perfusión intravenosa.

Infusiones posteriores: si la primera infusión fue bien tolerada, se le administrarán 1000 mg de 
Gazyva por infusión IV. Su médico determinará la duración de cada infusión y cuándo recibirá la 
infusión.
Tratamiento de mantenimiento: si responde al tratamiento inicial, su médico puede decidir continuar su 
tratamiento con Gazyva. Puede recibir Gazyva una vez cada 2 meses durante un máximo de 2 años.

Si olvida una dosis
Dado que Gazyva se administra bajo la supervisión de su médico, es poco probable que se salte una dosis. Sin 
embargo, si olvida o no acude a su cita para recibir Gazyva, no debe esperar hasta la siguiente dosis planificada 
sino concertar otra cita lo antes posible.

Si le dan demasiado (sobredosis)
Dado que Gazyva se administra bajo la supervisión de su médico, es muy poco probable que reciba demasiado. Sin 
embargo, si experimenta algún efecto adverso después de recibir Gazyva, informe a su médico inmediatamente.

Mientras recibe Gazyva

cosas que debes hacer
Informe a su médico o enfermero inmediatamente si tiene signos o síntomas de una reacción a la 
infusión o una reacción alérgica, o problemas cardíacos.
Algunos signos y síntomas pueden incluir:

• hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta con dificultad para respirar

• hinchazón de otras partes de su cuerpo
• dificultad para respirar, sibilancias o dificultad para respirar
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• erupción, picazón o urticaria en la piel

• sentirse enfermo (náuseas)

• fiebre, escalofríos

• sensación de cansancio

• dolor de cabeza

• Dolor de pecho

• latidos del corazón anormales o irregulares

Dígale a su pareja o cuidador que está recibiendo Gazyva y pídale que le diga si nota algún 
cambio en su movimiento o comportamiento. Si nota algún cambio, debe comunicárselo a su 
médico inmediatamente.
Es posible que su médico necesite realizar algunas pruebas y modificar su tratamiento.

Informe a todos los médicos, dentistas y farmacéuticos que le están tratando que está recibiendo Gazyva.

Informe a su médico si se queda embarazada o tiene la intención de formar una familia mientras recibe 
Gazyva, si tiene la intención de amamantar mientras recibe Gazyva, o si tiene la intención de vacunar a su bebé 
y estaba embarazada de su bebé mientras recibía Gazyva.

Asegúrese de asistir a todas sus citas con su médico para que se pueda controlar su 
progreso.
Su médico le realizará análisis de sangre periódicos.

Cosas que no debes hacer
No interrumpa su tratamiento con Gazyva sin hablar primero con su médico. 
Informe a su médico si cree que Gazyva no está ayudando a su condición.

No tome ningún otro medicamento, tanto si requiere receta médica como si no, sin consultar 
primero con su médico o con un farmacéutico.

Cosas a tener en cuenta
Tenga cuidado al conducir o manejar maquinaria hasta que sepa cómo le afecta Gazyva. Por lo 
general, Gazyva no causa ningún problema con la capacidad para conducir o utilizar maquinaria. Sin 
embargo, si experimenta alguna de las reacciones enumeradas en la seccióncosas que debes hacerdebe 
abstenerse de conducir o utilizar maquinaria hasta que cese la reacción.

Efectos secundarios

Informe a su médico o enfermero lo antes posible si no se siente bien mientras recibe 
Gazyva.
Gazyva ayuda a la mayoría de las personas con CLL o linfoma folicular, pero puede tener efectos secundarios no deseados en algunas 

personas.

Todas las medicinas pueden tener efectos secundarios. A veces son serios, la mayoría de las veces no lo son. Es posible que 

necesite atención médica si tiene algunos de los efectos secundarios.

Si tiene 65 años de edad o más o sufre problemas en los riñones, es posible que tenga una mayor probabilidad de 
sufrir efectos secundarios.
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Pídale a su médico o farmacéutico que responda cualquier pregunta que pueda tener.

No se alarme por las siguientes listas de efectos secundarios. Es 

posible que no experimente ninguno de ellos.

Durante una infusión
Informe a su médico o enfermero inmediatamente si nota alguno de los siguientes síntomas mientras recibe una 

infusión:

• hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta con dificultad para respirar

• hinchazón de otras partes de su cuerpo
• dificultad para respirar, sibilancias o dificultad para respirar

• problemas de la piel que incluyen sarpullido, picazón o urticaria, lesiones cutáneas endurecidas o descoloridas que pueden 

aumentar de tamaño

• vómitos o malestar (náuseas)
• fiebre, sofocos o escalofríos

• Diarrea
• tos o irritación de garganta
• sensación de cansancio

• dolor de cabeza

• Dolor de pecho

• sangrado o moretones más de lo normal
• mareos o aturdimiento
• latidos del corazón anormales o irregulares

Estos pueden ser efectos secundarios graves. Es posible que necesite atención médica.

Después de una infusión

Informe a su médico de inmediato o acuda a Accidentes y Emergencias en su hospital más cercano si 
nota alguno de los siguientes:

• hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta con dificultad para respirar

• hinchazón de otras partes de su cuerpo
• dificultad para respirar, sibilancias o dificultad para respirar

• erupción, picazón o urticaria en la piel

• calambres o dolores de estómago

• diarrea severa o con sangre
• náuseas y vómitos, incluidos vómitos con sangre o material que parece café molido
• sangrado anormal, de cualquier parte del cuerpo
• moretones anormales

• coágulos de sangre

• mareos o aturdimientofiebre, escalofríos
• tos severa
• latidos del corazón anormales o irregulares

• Dolor de pecho

• uno o una combinación de los siguientes: confusión, desorientación o pérdida de memoria, cambios en la 
forma en que se mueve, camina o habla, disminución de la fuerza o debilidad progresiva en su cuerpo, 
visión borrosa o pérdida.

Estos pueden ser efectos secundarios graves. Es posible que necesite atención médica.

Informe a su médico o farmacéutico si nota alguno de los siguientes:
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• infecciones frecuentes como fiebre, escalofríos intensos, infecciones respiratorias (incluida la neumonía), herpes 

zóster, úlceras bucales o infecciones urinarias

• dolor en la boca o la garganta

• secreción o nariz tapada o pecho tapado

• dolor articular, óseo o muscular

• dolor de espalda o dolor en brazos o piernas

• dolor de cabeza

• diarrea, estreñimiento, malestar o dolor abdominal, o hemorroides
• incontinencia urinaria o dolor
• aumento de peso
• tos persistente
• perdida de cabello

• picazón en la piel

• insomnio y/o sensación de cansancio
• sentirse deprimido o ansioso
• cambios en la piel: decoloración, crecimientos o apariencia inusuales

Esta no es una lista completa de todos los posibles efectos secundarios. Su médico o farmacéutico tiene una lista más completa. Otros 

pueden ocurrir en algunas personas y puede haber algunos efectos secundarios que aún no se conocen.

Informe a su médico o farmacéutico si nota algo más que le hace sentir mal, incluso si no está 
en esta lista.
Pregúntele a su médico, enfermera o farmacéutico si no entiende algo en esta lista.

Descripción del producto

Almacenamiento

Gazyva se almacenará en la farmacia o en la sala del hospital en un frigorífico a una 
temperatura entre 2°C y 8°C.

Disponibilidad
Gazyva se presenta en un vial de vidrio de dosis única que contiene 40 ml de solución para perfusión intravenosa (25 
mg/ml). Se diluye antes de la infusión en una vena.

Cómo se ve Gazyva
Gazyva es un líquido transparente, de incoloro a ligeramente marrón.

Ingredientes
Cada vial de Gazyva contiene 1000 mg del ingrediente activoobinutuzumab. También contiene:

• histidina
• clorhidrato de histidina monohidrato
• trehalosa dihidrato
• poloxámero 188

Detalles del patrocinador

Gazyva es suministrado en Nueva Zelanda por:
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Roche Products (Nueva Zelanda) Limited 
PO Box 109113
Nuevo mercado

Auckland1149
NUEVA ZELANDA

Consultas médicas: 0800 276 243

Fecha de preparación

Este folleto fue preparado el 20 de diciembre de 2021

Gaziva-CMI 20220117


