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Jemperli (dostarlimab) 
Información general sobre Jemperli y sobre los motivos por los que se 
autoriza su uso en la UE 

¿Qué es Jemperli y para qué se utiliza? 

Jemperli es un medicamento contra el cáncer para tratar ciertos tipos de cáncer de endometrio (cáncer 
de útero) avanzado o que ha reaparecido y ha empeorado a pesar de un tratamiento con un 
medicamento contra el cáncer basado en platino. 

Jemperli se administra para tratar el cáncer de endometrio en el que las células cancerosas presentan 
anomalías genéticas (denominadas pérdida del mecanismo de reparación de apareamiento de bases e 
inestabilidad de microsatélites alta), lo que les impide «corregir» errores que se producen durante la 
división celular. 

Jemperli contiene el principio activo dostarlimab. 

¿Cómo se usa Jemperli? 

El tratamiento con Jemperli lo debe iniciar y supervisar un médico con experiencia en el tratamiento 
del cáncer. Este medicamento solo se podrá dispensar con receta médica. 

Jemperli se administra mediante perfusión (goteo) en una vena durante 30 minutos. La dosis es de 
500 mg una vez cada 3 semanas para las 4 primeras dosis y posteriormente de 1 000 mg cada 6 
semanas. El tratamiento se puede continuar mientras siga funcionando Jemperli. El médico podrá 
interrumpir el tratamiento con Jemperli o cancelarlo de forma permanente si se producen 
determinados efectos adversos. 

Para mayor información sobre el uso de Jemperli, consulte el prospecto o póngase en contacto con su 
médico o farmacéutico. 

¿Cómo actúa Jemperli? 

El principio activo de Jemperli, el dostarlimab, es un anticuerpo monoclonal, una proteína que se ha 
diseñado para bloquear un receptor (diana) denominado PD-1 que se encuentra en determinadas 
células del sistema inmunitario (las defensas naturales del organismo). Algunos cánceres pueden 
producir proteínas (PD-L1 y PD-L2) que se combinan con el receptor PD-1 para anular la actividad de 
las células del sistema inmunitario, impidiéndoles atacar al cáncer. Al bloquear el PD-1, el dostarlimab 
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impide que el cáncer desactive estas células del sistema inmunitario, lo que aumenta la capacidad de 
dicho sistema para eliminar las células cancerosas. 

¿Qué beneficios ha demostrado tener Jemperli en los estudios realizados? 

Jemperli fue eficaz en un estudio en el que participaron 108 mujeres con cáncer de endometrio 
avanzado o que había reaparecido y había empeorado a pesar de un tratamiento previo con un 
medicamento que incluía platino. Los cánceres implicaban una pérdida del mecanismo de reparación de 
apareamiento de bases o una inestabilidad de microsatélites alta. Después de un seguimiento de al 
menos 24 semanas, el cáncer había disminuido o desaparecido en el 43,5 % de las mujeres a las que 
se había administrado Jemperli. 

¿Cuáles son los riesgos asociados a Jemperli? 

Los efectos adversos más frecuentes de Jemperli (pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes) 
son anemia (recuento bajo de glóbulos rojos), náuseas (ganas de vomitar), diarrea, vómitos, dolor 
articular, picor, erupción cutánea, fiebre e hipotiroidismo (niveles bajos de hormonas tiroideas). Los 
efectos adversos más graves están relacionados con los efectos del medicamento sobre el sistema 
inmunitario, como inflamación de diversos órganos y tejidos, erupciones y reacciones a la perfusión. 

La lista completa de efectos adversos y restricciones de Jemperli se puede consultar en el prospecto. 

¿Por qué se ha autorizado Jemperli en la UE? 

El cáncer de endometrio que reaparece después de un tratamiento es difícil de tratar con 
medicamentos contra el cáncer. La Agencia Europea de Medicamentos consideró que los efectos 
beneficiosos de Jemperli en el cáncer de endometrio parecen durar más tiempo que con otros 
tratamientos disponibles en la UE. Si esto se confirma, es probable que las mujeres tratadas con 
Jemperli vivan más tiempo que las que reciben otros tratamientos. Los efectos adversos observados 
con Jemperli se consideran coherentes con la forma en que actúa el medicamento y son aceptables. 

Por consiguiente, la Agencia ha decidido que los beneficios de Jemperli son mayores que sus riesgos y 
ha recomendado autorizar su uso en la UE. 

A Jemperli se le ha concedido una «autorización condicional». Esta modalidad de aprobación implica 
que se espera obtener más información sobre este medicamento, que la compañía está obligada a 
proporcionar. La Agencia revisará anualmente la información nueva que esté disponible y actualizará 
esta información general cuando sea necesario. 

¿Qué información falta todavía sobre Jemperli? 

Dado que a Jemperli se le ha concedido autorización condicional, la compañía que lo comercializa 
proporcionará datos extraídos de un estudio en curso sobre la efectividad del medicamento en 
pacientes con un seguimiento mínimo de 12 meses. La compañía también presentará los datos de un 
estudio en pacientes con cáncer de endometrio avanzado o que ha vuelto a manifestarse y no ha sido 
tratado previamente con otros medicamentos contra el cáncer; en el estudio se analizará Jemperli 
administrado junto con otros medicamentos contra el cáncer frente a esos otros medicamentos 
administrados en monoterapia. 
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¿Qué medidas se han adoptado para garantizar un uso seguro y eficaz de 
Jemperli? 

La compañía que comercializa Jemperli facilitará al paciente una tarjeta sobre los signos y síntomas de 
los efectos adversos del medicamento en el sistema inmunitario, y la necesidad de recibir asistencia 
médica inmediata si se producen estos efectos adversos. 

Las recomendaciones y precauciones que deben seguir los profesionales sanitarios y los pacientes para 
un uso seguro y eficaz de Jemperli se han incluido también en la ficha técnica o resumen de las 
características del producto y el prospecto. 

Como para todos los medicamentos, los datos sobre el uso de Jemperli se controlan de forma continua. 
Los efectos adversos notificados de Jemperli son evaluados cuidadosamente y se adoptan las medidas 
que pudieran resultar necesarias para proteger a los pacientes. 

Otra información sobre Jemperli 

Puede encontrar información adicional sobre Jemperli en la página web de la Agencia: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/jemperli. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/jemperli
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