
Manejo de Nintedanib
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Manejo de la diarrea2

#Adaptado de Common Terminology Criteria for Adverse Events versión 4.0 (CTCAE).13 *Dosis inicial 
recomendada de loperamida: 4 mg (2 cápsulas), seguida de 2 mg (1 cápsula) después de cada episodio. 
Dosis máxima diaria: 16 mg (ocho cápsulas).14

 Grado# 1
• Aumento de < 4 deposiciones diarias 

Grado 2
• De 4 a 6 deposiciones diarias 

Continuar 
nintedanib 

y docetaxel 
a la misma 

dosis

Tratamiento 
antidiarreico 
a demanda

p. ej. 
loperamida*

Continuar 
nintedanib 

y docetaxel 
a la misma 

dosis

Tratamiento 
antidiarreico 
a demanda

p. ej. 
loperamida* 
+ ingesta de 

líquidos

++

Si la diarrea persiste en grado 2 
durante 2 días consecutivos

Interrumpir nintedanib
Hasta la resolución de síntomas   

a grado 1 o basal

Reanudar nintedanib  
a la misma dosis

Grado 2 
• Si la diarrea persiste > 7 días 

consecutivos a pesar de tratamiento 
antidiarreico

Grado ≥3 
• Aumento de ≥ 7 deposiciones diarias 
• Incontinencia, hospitalización
• Afectación de las actividades de la  

vida diaria  

Interrumpir nintedanib
Hasta resolución de 

los síntomas a grado 1 o basal

Tratamiento antidiarreico 
a demanda

p. ej. loperamida* + 
ingesta de líquidos

+

Reducir dosis nintedanib
2 x 100 mg diarios

Reducir dosis docetaxel 
60 mg/m2

Suspender el tratamiento 
con nintedanib de forma 

permanente

Suspender el tratamiento 
con docetaxel

Reanudar nintedanib
a dosis reducida

 2 x 150 mg diarios

Docetaxel   
a la misma dosis+

+

+

Segundo episodio

Tercer episodio

Primer episodio

Tras la recuperación, aplicar una reducción de dosis 
según el esquema siguiente:
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Manejo de las náuseas2

#Grados definidos según los Common Terminology Criteria for Adverse Events versión 4.0 (CTCAE).13 
*Los tratamientos de soporte para las náuseas y los vómitos incluyen, entre otros, medicamentos 
antieméticos (p. ej. glucocorticoides como la dexametasona, antihistamínicos o antagonistas del receptor 
5-HT3), así como una hidratación adecuada.2,10 Como norma general, no se recomienda administrar un 
tratamiento antiemético de forma rutinaria en pacientes sin historial previo de vómitos y náuseas.10

NPT: nutrición parenteral total.

Continuar nintedanib y docetaxel 
a la misma dosis

Suspender el tratamiento 
con nintedanib y docetaxel

 Grado# 1
• Pérdida de apetito sin alteración de 

hábitos alimentarios

Grado 2
• Disminución de la ingesta oral   

sin pérdida significativa de peso, 
deshidratación o malnutrición

Grado ≥3 (a pesar de tratamiento antiemético*)

• Ingesta calórica o líquida insuficiente; alimentación por sonda, NPT u hospitalización

Primeros 3 días post docetaxel

Primer episodio

Después de haber transcurrido 3 días 
tras el tratamiento con docetaxel

Primer episodio

Continuar nintedanib 
y docetaxel 

a la misma dosis

Reducir 
dosis nintedanib

 2 x 150 mg 
diarios

Docetaxel   
a la misma 

dosis

Reducir 
dosis nintedanib

 2 x 100 mg 
diarios

Docetaxel   
a la misma 

dosis

Suspender el 
tratamiento 
con nintedanib

Docetaxel   
a la misma 

dosis

Reducir 
dosis nintedanib

 2 x 150 mg 
diarios

Reducir 
dosis 

docetaxel

Reducir 
dosis nintedanib

 2 x 100 mg 
diarios

Docetaxel   
a la misma 

dosis

Segundo episodio

Tercer episodio

Cuarto episodio

+

+ +

+ +
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Manejo del vómito2

#Grados definidos según los Common Terminology Criteria for Adverse Events versión 4.0 (CTCAE).13 
*Los tratamientos de soporte para las náuseas y los vómitos incluyen, entre otros, medicamentos 
antieméticos (p. ej. glucocorticoides como la dexametasona, antihistamínicos o antagonistas del receptor 
5-HT3), así como una hidratación adecuada.2,10 Como norma general, no se recomienda administrar un 
tratamiento antiemético de forma rutinaria en pacientes sin historial previo de vómitos y náuseas.10

NPT: nutrición parenteral total.

Continuar nintedanib y docetaxel 
a la misma dosis

 Grado# 1
• 1-2 episodios (separados por 5 min) en 24 horas

Grado ≥2 (a pesar de tratamiento antiemético*)

• Grado 2: 3-5 episodios (separados por 5 min) en 24 horas
• Grado 3: ≥6 episodios (separados por 5 min) en 24 horas; alimentación por sonda,  

NPT u hospitalización
• Grado 4: consecuencias potencialmente mortales, intervención urgente

Suspender el tratamiento 
con nintedanib y docetaxel

Primeros 3 días post docetaxel

Primer episodio

Después de haber transcurrido 3 días 
tras el tratamiento con docetaxel

Primer episodio

Continuar nintedanib 
y docetaxel 

a la misma dosis

Reducir 
dosis nintedanib

 2 x 150 mg 
diarios

Docetaxel   
a la misma 

dosis

Reducir 
dosis nintedanib

 2 x 100 mg 
diarios

Docetaxel   
a la misma 

dosis

Suspender el 
tratamiento 
con nintedanib

Docetaxel   
a la misma 

dosis

Reducir 
dosis nintedanib

 2 x 150 mg 
diarios

Reducir 
dosis 

docetaxel

Reducir 
dosis nintedanib

 2 x 100 mg 
diarios

Docetaxel   
a la misma 

dosis

Segundo episodio

Tercer episodio

Cuarto episodio

+

+ +

+ +



Aumento de las enzimas 
hepáticas y bilirrubina2

En el estudio LUME-Lung 1 las elevaciones de las enzimas hepáticas fueron 
una de las reacciones adversas más frecuentes en el grupo de tratamiento 
con Vargatef (aumento de la alanina aminotransferasa [ALT] del 28,5 % y de la 
aspartato aminotransferasa [AST] del 22,5 %).11 

• La frecuencia de las elevaciones de las enzimas hepáticas de grado alto 
fue baja: se produjo un aumento de los niveles de ALT grado ≥ 3 según 
los criterios CTCAE en aproximadamente el 8 % de los pacientes y una 
elevación de los niveles de AST grado ≥ 3 en aproximadamente el 3,4 % 
de los pacientes tratados con nintedanib.11

• Se produjo hiperbilirrubinemia en el 2,8 % de los pacientes tratados con 
nintedanib (todos los grados) y elevaciones de la fosfatasa alcalina (FA) en 
el 5,8 % (todos los grados).11

Estos resultados analíticos fueron reversibles en su mayoría, y no se 
asociaron a trastornos hepáticos clínicamente relevantes. Solo el 1,7 % de 
los pacientes tuvo que suspender de forma permanente el tratamiento con 
nintedanib debido a las elevaciones de las enzimas hepáticas. Esto sugiere que 
las elevaciones de las enzimas hepáticas se pueden tratar con un ajuste de 
la dosis y/o la interrupción temporal del tratamiento.11

Las elevaciones de las enzimas hepáticas se producen habitualmente en los 
3 primeros meses después del inicio del tratamiento y suelen resolverse 
con un tratamiento adecuado. Por el momento, se desconoce el mecanismo 
por el que se producen.11

Desde el inicio del tratamiento con nintedanib, se deben monitorizar los 
niveles de transaminasas hepáticas y bilirrubina el día 1 de cada ciclo (como 
mínimo).11

*A menos que haya una causa alternativa establecida. En el estudio principal LUME-Lung 1 solo fue 
necesaria la suspensión en el 1,7 % de los pacientes.2

ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; FA: fosfatasa alcalina; LSN: límite 
superior de la normalidad.

Manejo del aumento de las enzimas hepáticas2

AST y/o ALT 
> 3 x LSN con aumento de la 

bilirrubina total > 2 x LSN +
FA < 2 x LSN

 AST y/o ALT > 2,5 x LSN con 
aumento de la bilirrubina total 

≥ 1,5 x LSN
o

AST y/o ALT > 5 x LSN

Interrumpir nintedanib
Hasta recuperación de las 

transaminasas hasta 
≤ 2,5 x LSN y bilirrubina hasta 

la normalidad

Suspender el tratamiento 
con nintedanib de forma 

permanente*

Reanudar nintedanib
a dosis reducida

 2 x 150 mg diarios

Reducir dosis nintedanib
2 x 100 mg diarios

Suspender el tratamiento con 
nintedanib de forma permanente

Tercer episodio

Cuarto episodio

Primer episodio

Segundo episodio



Otras reacciones adversas
Neutropenia

En el estudio LUME-Lung 1 se observaron reducciones de la cifra de 
neutrófilos en el 50 % de los pacientes tratados con nintedanib en combinación 
con docetaxel, frente al 49,3 % de los pacientes tratados con docetaxel.  
El 44,8 % de los pacientes del grupo de nintedanib presentó neutropenia de 
grado ≥ 3, frente al 41,7 % de los del grupo de docetaxel.11 

Los pacientes que experimenten neutropenia pueden recibir factor 
estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) en futuros ciclos de 
tratamiento.

Hipertensión

En el estudio LUME-Lung 1 solo un pequeño porcentaje de pacientes del 
grupo de nintedanib (3,5 %) sufrió hipertensión de cualquier grado. Se observó 
hipertensión grave (grado 3) en el 0,6 % de los pacientes. No se observó 
ningún caso de hipertensión de grado 4.11

#Grados definidos según los Common Terminology Criteria for Adverse Events versión 4.0 (CTCAE).13 
*A excepción de la diarrea, náuseas, vómitos, elevaciones de la ALT o AST. **Según la ficha técnica del 
producto. †En caso de persistencia de la reacción adversa, es decir, si un paciente no tolera la dosis de  
100 mg 2 veces al día, deberá suspenderse  el tratamiento con Vargatef de forma permanente.2 
ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; RA: reacciones adversas. 

Manejo de otras reacciones adversas

Reanudar nintedanib
a dosis reducida

 2 x 150 mg diarios

Neutropenia grado# 4
durante más de 7 días

Reacciones cutáneas 
acumuladas

Neurotoxicidad periférica 
grado 2

Neutropenia febril

RA no hematológicas 
grado ≥ 3*

Interrumpir 
nintedanib
Hasta la 

resolución 
de síntomas 

a grado 1 
o basal

Reducir 
dosis 

docetaxel

Continuar 
nintedanib 

a la misma 
dosis

Reducir 
dosis 

docetaxel**+

+

Reducir dosis nintedanib
2 x 100 mg diarios†

Tercer episodio

Segundo episodio

Primer episodio



1. Ficha técnica nintedanib.

2. National Cancer Institute. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 4.0. 2009. Disponible en: http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CT
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