
EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD ENTRE DOS REGÍMENES POSOLÓGICOS PARA LA 
COMBINACIÓN NIVOLUMAB+IPILIMUMAB EN PACIENTES CON MELANOMA METASTÁSICO 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Hasta la fecha, los mejores resultados clínicos 
obtenidos en el tratamiento del melanoma no 
resecable o mestastásico han sido logrados con la 
combinación ipilimumab/nivolumab, pero con una 
elevada toxicidad.  

La publicación del CheckMate 511 mostró como el 
régimen de dosificación nivolumab 3mg/Kg + 
ipilimumab 1mg/Kg (N3+I1) mantenía la eficacia del 
régimen estándar (N1+I3) pero con una reducción 
significativa del la toxicidad grado 3-5 (34% versus 
48%; p=0’006). 
 
 
OBJETIVO 

 

El objetivo de este trabajo ha consistido en comparar 
el perfil de seguridad de los regímenes N3+I1 frente 
N1+I3 en condiciones de práctica clínica en pacientes 
con melanoma metastásico. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

•  Estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos 
los pacientes que recibieron la combinación 
nivolumab+ipilimumab entre los años 2017-2019. 

  
•  Para evaluar la seguridad de cada esquemas de 

tratamiento se analizó:  
ü Tasa de pacientes con toxicidad (TT) >grado 2. 
ü Proporción de individuos que precisaron 

suspender el tratamiento (TST) antes de 
completar los 4 ciclos establecidos para cada 
régimen. 

ü Media de ciclos recibidos (MCR). 
  

•  Se llevó a cabo una prueba estadística t de Student 
para el estudio de la significancia entre las medias 
de MCR. 

 
•  Se realizó un análisis de tipo Chi-cuadrado para la 

evaluación estadística de la TT y TST mediante el 
uso del software SPSS®v22.  

 
 
 

 

RESULTADOS                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONCLUSIONES 
 
Para nuestra población de estudio, N3+I1 presentó un perfil 
de seguridad similar al régimen N1+I3, en contraposición a lo 
descrito en la literatura científica.  
Una posible causa de la obtención de estos resultados podría 
ser el pequeño tamaño muestral. Una ampliación de nuestra 
población en futuros estudios, permitirá determinar la 
verdadera diferencia en cuanto a la seguridad de ambos 
esquemas posológicos para pacientes con melanoma 
metastásico.   
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p=0’03 
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Parámetros N1+I3  N3+I1  p VALOR 

TT 80% (n=4) 100 % (n=2) 0’49 

TST 40% (n=2) 0% 0,29 

MCR 3’6 4 0’18 

EFECTOS ADVERSOS N1+I3  N3+I1  
Transaminitis 40% 50% 

Lesiones eritematosas 40% 50% 
Diarrea 40% - 
Colitis 20% - 

Hipofisitis 20% - 
Edemas 20% - 


