
SLP en 2 pacientes: 6 y 14 meses. Pacientes en tratamiento: 2(2 y 

9 meses). 1 paciente continúa en respuesta a pesar de no estar en 

tratamiento (seguimiento de 41 meses).  
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Objetivos:  

1.- Describir la efectividad del uso de nivolumab en pacientes oncológicos en estadío IV 

en un hospital de segundo nivel. 

2.- Conocer en las 5 indicaciones utilizadas el motivo de suspensión del fármaco. 

Conclusiones 

•Nivolumab es el primer fármaco de la familia de los inmunomoduladores. 

•Siendo un estudio con pocos pacientes, sí que parece que hay pacientes respondedores a   

nivolumab y otros que progresan rápidamente en todas las indicaciones.  

•Hacen falta estudios que nos digan si esa disparidad es debida al porcentaje de Programmed  

Death –ligand  1 (PD-L1) o a algo más, y saber de antemano que pacientes se beneficiarían más. 

•Las reacciones adversas descritas contrastan con la ficha técnica, no obstante, un 22% de los 

pacientes suspendieron el tratamiento por este motivo. 

 

Material y métodos: 

• Estudio observacional retrospectivo de 3 años de duración (2015-2018). 

• Población: pacientes oncológicos en estadío IV tratados con nivolumab.  

•Variables:  

- Basales: edad, sexo, indicación. 

- Relacionadas con efectividad: Supervivencia Libre de Progresión (SLP), o número  

de meses de tratamiento si continúan en tratamiento activo.  

- Motivo de suspensión de nivolumab: (progresión, efectos secundarios, éxitus). 

•Recogida y tratamientode datos: historia clínica Jimena® 3 y Excel 2011. 

CPNM Melanoma Cáncer Renal Cabeza y 

cuello 

Cáncer 

urotelial 

Nº pacientes 25 5 8 5 1 

Sexo % (M-V) 12-88 60-40 13-87 0-100 0-1 

Mediana edad 

(años) 

65  75 65 73 72 

 motivo de suspensión (nº de pacientes): 

- progresión 8 2 4 3 0 

- efectos 2º 8 0 1 0 0 

- éxitus 6 0 1 0 0 

Mediana de SLP:3 meses 

(1-25). Pacientes en 

tratamiento: 3 (14, 37 y 38 

meses).  

Mediana de SLP en 6 pacientes: 3 

meses (2-5). Pacientes en 

tratamiento: 2 (2 y 12 meses).  
 

Mediana de SLP en 3 

pacientes: 3 meses (1-

8). Pacientes en 

tratamiento: 2 (4 y 18 

meses).  

13 meses en 

tratamiento  

----------       RESULTADOS         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


