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Introducción

OPDIVO® (nivolumab) en monoterapia o en combinación con ipilimumab está 
indicado para el tratamiento en adultos1 de: 

•   Melanoma avanzado (irresecable o metastásico) 

En comparación con nivolumab en monoterapia se ha establecido un aumento de la supervivencia libre 
de progresión (SLP) para la combinación de nivolumab con ipilimumab, solamente en los pacientes con 
baja expresión de PD-L1 en el tumor.

OPDIVO® (nivolumab) en monoterapia está indicado para el tratamiento en     
adultos1 de: 

•  Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o metastásico después de 
quimioterapia previa

•  Carcinoma de células renales (CCR) avanzado después de tratamiento previo 

Esta guía proporciona información sobre el manejo de riesgos importantes identificados con nivolumab 
o nivolumab en combinación con ipilimumab, en melanoma, o con nivolumab en monoterapia en 
CPNM y carcinoma de células renales que incluyen: neumonitis, colitis, hepatitis, nefritis o insuficiencia 
renal, endocrinopatías, erupción cutánea, reacciones a la perfusión y otras reacciones adversas 
inmunorrelacionadas.

A todos los pacientes que reciban tratamiento con nivolumab en monoterapia o en combinación con 
ipilimumab se les debe dar la Tarjeta de Información para el Paciente, adjunta a este material, para 
informarles sobre los síntomas de las reacciones adversas inmunorrelacionadas y la necesidad de 
notificarlas inmediatamente a su médico responsable. Se debe aconsejar que la lleven consigo en todo 
momento y se la muestren a cualquier profesional sanitario que pueda tratarles. Se adjuntan varios 
ejemplares en este material. 

Para una información más detallada, consulte la ficha técnica adjunta. Cuando se administre 
nivolumab en combinación con ipilimumab, consultar la Ficha Técnica de ipilimumab antes de 
iniciar el tratamiento.
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¿Qué es nivolumab?1

Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) (HuMAb) que se 
une al receptor de muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2. El receptor 
PD-1 es un regulador negativo de la actividad de los linfocitos T que está implicado en el control de la 
respuesta inmunitaria de los linfocitos T. El acoplamiento de PD-1 con los ligandos PD-L1 y PD-L2, que 
se expresan en las células presentadoras de antígenos y podrían estar expresados por los tumores u 
otras células en el microambiente tumoral, produce la inhibición de la proliferación de los linfocitos T y la 
secreción de citoquinas. Nivolumab potencia las respuestas de los linfocitos T, incluyendo las respuestas 
antitumorales, mediante el bloqueo de la unión a PD-1 de los ligandos PD-L1 y PD-L2.1

La combinación de nivolumab (anti-PD-1) e ipilimumab (anti-CTLA-4) produjo una mejora en la respuesta 
antitumoral en melanoma metastásico.

Reacciones adversas frecuentes1

En el conjunto de datos agrupados de nivolumab 3 mg/kg en monoterapia en los distintos tipos de 
tumores (CA209066, CA2009037, CA209067 (sólo en el brazo de monoterapia), CA209017, CA209057, 
CA209063 y CA209025), las reacciones adversas más frecuentes (≥ 10%) fueron astenia (34%), erupción 
cutánea (19%), prurito (14%), diarrea (13%), náuseas (13%) y disminución del apetito (10%). La mayoría 
de las reacciones adversas fueron de leves a moderadas (Grado 1 ó 2).

En los datos agrupados de nivolumab en combinación con ipilimumab en melanoma (CA209067 
(cohorte de la combinación), CA209069 y CA209004-cohorte 8), las reacciones adversas más frecuentes 
(≥ 10%) fueron erupción cutánea (51%), fatiga (43%), diarrea (42%), prurito (35%), nausea (25%), pirexia 
(19%), disminución del apetito (15%), hipotiroidismo (15%), vómitos (14%), colitis (14%), dolor abdominal 
(13%), artralgia (11%), y cefalea (11%). La mayoría de las reacciones adversas fueron de leves a moderadas 
(Grado 1 ó 2).

CA209037 – ensayo de fase III, aleatorizado, abierto, que incluyó a pacientes que habían progresado a 
ipilimumab y, aquellos que presentaban la mutación de BRAF V600, también habían progresado a un 
tratamiento con un inhibidor de BRAF. Un total de 405 pacientes fueron aleatorizados a recibir bien 
nivolumab (n = 272) administrado por vía intravenosa a lo largo de 60 minutos a dosis de 3 mg/kg cada 2 
semanas o quimioterapia (n = 133) que consistió en la elección del investigador de dacarbazina (1000 mg/
m2 cada 3 semanas) o carboplatino (AUC 6 cada 3 semanas) y paclitaxel (175 mg/m2 cada 3 semanas).

CA209066 – ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego, con pacientes (de 18 años de edad o mayores) 
con melanoma confirmado, sin tratamiento previo, en estadio III o IV, sin mutación de BRAF y un estado 

76



funcional de acuerdo a los criterios del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de 0 ó 1. Un total de 
418 pacientes fueron aleatorizados a recibir nivolumab (n = 210) administrado por vía intravenosa a lo 
largo de 60 minutos a dosis de 3 mg/kg cada 2 semanas o dacarbazina (n = 208) a dosis de 1000 mg/m2 
cada 3 semanas.

CA209017- ensayo de fase III aleatorizado abierto frente a docetaxel. que evaluó la seguridad y la eficacia 
de nivolumab 3 mg/kg como agente único para el tratamiento del CPNM de histología escamosa avanzado 
o metastásico de 272 pacientes (con 18 años o mayores)  que habían experimentado progresión de la 
enfermedad durante o después de un régimen de quimioterapia previa basada en doblete de platino. Los 
pacientes fueron aleatorizados a recibir nivolumab 3 mg/kg (n = 135) administrado por vía intravenosa a 
lo largo de 60 minutos cada 2 semanas o docetaxel (n = 137) 75 mg/m2 cada 3 semanas.

CA209063-ensayo de fase II de brazo único que evaluó la seguridad y la eficacia de nivolumab 3 mg/
kg como agente único en 117 pacientes con CPNM de histología escamosa después de la progresión tras 
recibir un tratamiento basado en doblete de platino y al menos un régimen de tratamiento sistémico 
adicional.

CA209057- ensayo de fase III aleatorizado abierto frente a docetaxel que evaluó la seguridad y la 
eficacia de nivolumab 3 mg/kg como agente único para el tratamiento del CPNM de histología no 
escamosa avanzado o metastásico, con un total de 582 pacientes (con 18 años o mayores) que habían 
experimentado progresión de la enfermedad durante o después de un régimen de quimioterapia previa 
basada en un doblete de platino y un estado funcional ECOG de 0 ó 1. Los pacientes fueron aleatorizados 
a recibir nivolumab 3 mg/kg (n = 292) administrado por vía intravenosa a lo largo de 60 minutos cada 2 
semanas o docetaxel (n = 290) 75 mg/m2 cada 3 semanas.

CA209067- ensayo de fase III aleatorizado doble ciego que incluyó pacientes (con 18 años o mayores) 
con melanoma irresecable confirmado en Estadio III o IV con independencia de su expresión de PD-
L1. Los pacientes tenían un estado funcional ECOG de 0 ó 1. Los pacientes con melanoma irresecable 
o metastásico incluidos no habían recibido ningún tratamiento anticanceroso previo. Un total de 945 
pacientes fueron aleatorizados a recibir nivolumab en combinación con ipilimumab (n = 314), nivolumab 
en monoterapia (n = 316) e ipilimumab solo (n = 315).

CA209025- ensayo de Fase III, aleatorizado, y abierto que incluyó pacientes (con 18 años o mayores) 
con carcinoma de células renales avanzado que habían experimentado una progresión de la enfermedad 
durante o después de 1 ó 2 regímenes de tratamiento antiangiogénico y no más de 3 tratamientos 
sistémicos previos. Un total de 821 pacientes fueron aleatorizados para recibir nivolumab (n=410) 
administrado por vía intravenosa durante 60 minutos cada 2 semanas o everolimus (n=411) 10 mg al día, 
administrado por vía oral.

CA209069- ensayo de Fase II, aleatorizado, doble ciego qué evaluó la seguridad y la eficacia de nivolumab 
en combinación con ipilimumab en comparación con ipilimumab en monoterapia, en 142 pacientes con 
melanoma avanzado (irresecable o mestastásico).

Reconocer y manejar las reacciones adversas 
asociadas al tratamiento

Nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab se asocia a 
reacciones adversas inmunorrelacionadas1

•   La identificación de las reacciones adversas y la intervención precoz son una parte importante del uso 
adecuado de nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab.

•   Los pacientes deben ser monitorizados de forma continua (al menos hasta 5 meses después de la última 
dosis) porque puede producirse una reacción adversa con nivolumab o nivolumab en combinación con 
ipilimumab en cualquier momento durante o incluso meses después de la suspensión del tratamiento1.

Si se usa la inmunosupresión con corticosteroides para tratar una reacción adversa, debe iniciarse 
una reducción progresiva de al menos 1 mes de duración en cuanto se observe mejoría1

•   La reducción progresiva rápida puede conducir a empeoramiento o recurrencia de la reacción adversa1

•   Se debe añadir tratamiento inmunosupresor sin corticosteroides si se observa un empeoramiento o 
no se produce una mejoría a pesar del uso de corticosteroides1

•   Debe considerarse la profilaxis con antibióticos para prevenir las infecciones oportunistas en pacientes 
que reciben tratamiento inmunosupresor1

No se debe reanudar el tratamiento con nivolumab o nivolumab en combinación 
con ipilimumab mientras el paciente esté recibiendo dosis inmunosupresoras de 
corticosteroides u otro tratamiento inmunosupresor1

Cuando se administra nivolumab en combinación con ipilimumab, si se interrumpe la 
administración de uno de ellos, el otro también se debe interrumpir. Si se decide continuar 
el tratamiento después de haberse interrumpido, tanto el tratamiento de combinación 
como la monoterapia con nivolumab deben continuarse en base a la evaluación individual 
de cada paciente.

El tratamiento con nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab debe 
suspenderse de forma permanente en caso de reacciones adversas graves (grado 3) 
inmunorrelacionadas que reaparezcan, aquellas que supongan una amenaza vital (grado 
4), reacciones adversas de grado 2 ó 3 inmunorrelacionadas que persistan a pesar de 
modificaciones del tratamiento o por imposibilidad para reducir la dosis de corticosteroides 
a 10 mg de prednisona (8 mg de metilprednisolona) al día o equivalente1
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Notificación de sospechas de reacciones 
adversas

Se recuerda la importancia de notificar cualquier sospecha de errores de medicación o reacciones 
adversas relacionadas con este medicamento, al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 
correspondiente mediante la tarjeta amarilla o a través del formulario electrónico disponible en 

https:// www.notificaRAM.es

Adicionalmente, se pueden notificar al Departamento de Información Médica de Bristol-Myers Squibb 
en el número de teléfono 900 150 160 o a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

información.medica@bms.com

Neumonitis inmunorrelacionada1

•  Se ha observado neumonitis grave o enfermedad pulmonar intersticial, incluyendo casos mortales, con 
el uso de nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab.

•   Se debe monitorizar a los pacientes en cuanto a signos y síntomas de neumonitis (véase a continuación).

Neumonitis1

Signos y síntomas

•   Dificultades para respirar o tos 

•   Cambios radiográficos (p. ej., opacidades focales vitrales 
en la base del pulmón, infiltrados en parches)

•   Disnea

•   Hipoxia

Descartar infecciones y etiologías relacionadas con la 
enfermedad

En los pacientes tratados con nivolumab en monoterapia, la incidencia de neumonitis, incluyendo 
enfermedad pulmonar intersticial, fue del 3,2% (56/1728). Casos de Grado 1 y de Grado 2 se 
notificaron en un 0,7% (12/1728) y 1,7% (29/1728) de pacientes respectivamente. Casos de 
Grado 3 y de Grado 4 se notificaron en un 0,8% (14/1728) y < 0,1 % (1/1728) de pacientes, 
respectivamente. No se notificaron casos de Grado 5. 

En los ensayos clínicos, se observó una mediana de tiempo hasta la aparición de 3,6 meses 
con un intervalo comprendido entre 0,4-19,6 y una mediana de tiempo hasta la resolución de 
5,3 semanas con un intervalo entre 0,6-53,1+. El número de casos resueltos fue de 47 pacientes 
(84%). + indica una observación censurada.

En pacientes tratados con nivolumab en combinación con ipilimumab, la incidencia de neumonitis 
incluyendo infiltración pulmonar, fue 7,4% (33/448). Se notificaron casos de Grado 2, Grado 3, y 
Grado 4 en 4,5% (20/448); 1,1% (5/448); y 0,2% (1/448) de pacientes, respectivamente. Una de 
las neumonitis de Grado 3 empeoró durante 11 días con desenlace mortal. 

En los ensayos clínicos, se observó una mediana del tiempo hasta su aparición fue 2,3 meses 
(rango: 0,7-6,7). La resolución se produjo en 29 pacientes (87,9%) con una mediana de tiempo 
hasta su resolución de 6,1 semanas (rango: 0,3-46,9+).  + indica una observación censurada.

Manejo de las reacciones adversas relacionadas con la Neumonitis1

Monitorizar a los pacientes en cuanto a signos y síntomas de neumonitis y descartar infecciones 
y etiologías relacionadas con la enfermedad.1

Grado de la neumonitis Neumonitis de grado 2 (sintomática) Neumonitis de grado 3 ó 4

Modificación de (tratamiento) 
nivolumab o nivolumab en 
combinación con ipilimumab 
y monitorización

Suspender el tratamiento hasta 
que los síntomas se resuelvan, las 
anomalías radiográficas mejoren y 
se haya finalizado el tratamiento con 
corticosteroides

Suspender el tratamiento de forma 
permanente

Esteroides Iniciar corticosteroides en una dosis de 
1 mg/kg/día de metilprednisolona IV o 
equivalentes orales 

Iniciar corticosteroides a una dosis de 2 
a 4 mg/kg/día de metilprednisolona IV 
o equivalentes orales

Seguimiento1  En cuanto se observe mejoría, reanudar 
el tratamiento después de la reducción 
progresiva de corticosteroides

Si hay empeoramiento o no hay mejoría 
a pesar del inicio de los corticosteroides, 
aumentar la dosis a 2 a 4 mg/kg/día de 
metilprednisolona IV o equivalentes orales y 
suspender definitivamente el tratamiento

Los criterios de toxicidad se determinan de acuerdo con los Criterios de Terminología Común para Acontecimientos 
Adversos del National Cancer Institute, versión 4.0 (CTCAE de los NCI, v4)

Neumonitis (según CTCAE de los NCI, v4)
Grado1: asintomática; sólo observación clínica o diagnóstica; no está indicada la intervención
Grado 2: sintomática; intervención médica indicada; instrumental limitado ADL Grado 3: síntomas graves; ADL 
autocuidado limitado; oxígeno indicado Grado 4: compromiso respiratorio amenazante para la vida; intervención urgente 
indicada (p.ej. traqueotomía o intubación)
Grado 5: muerte
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Colitis inmunorrelacionada1

• Se ha observado diarrea o colitis grave asociada al tratamiento con nivolumab en combinación con 
ipilimumab.

• Se debe hacer seguimiento de los pacientes con diarrea y otros síntomas relacionados con colitis 
(véase a continuación).

En los pacientes tratados con nivolumab en monoterapia, la incidencia de diarrea o colitis, fue 
del 13,6% (235/1728). Casos de Grado 1 y de Grado 2 se notificaron en un 9,0% (156/1728) y 
3,0% (52/1728) de pacientes respectivamente. Los casos de Grado 3 se notificaron en un 1,6% 
(27/1728) de pacientes. No se notificaron casos de Grado 4 ó 5. 

En los ensayos clínicos, se observó una mediana de tiempo hasta la aparición de 1,8 meses con 
un intervalo comprendido entre 0,0-20,9 y una mediana de tiempo hasta la resolución de 2,1 
semanas con un intervalo entre 0,1-88,3+. El número de casos resueltos fueron 207 pacientes 
(89%).+ indica una observación censurada.

En pacientes tratados con nivolumab en combinación con ipilimumab, la incidencia de diarrea 
o colitis fue 45,5% (204/448). Se notificaron casos de Grado 2, Grado 3, y Grado 4 en 13,2% 
(59/448), 15,4% (69/448), y 0,4% (2/448) de los pacientes, respectivamente. No se notificaron 
casos de Grado 5. + indica una observación censurada.

En los ensayos clínicos, se observó una mediana del tiempo hasta su aparición fue 1,1 meses 
(rango: 0,0-10,4). La resolución se produjo en 184 pacientes (90,6%) con una  mediana de tiempo 
hasta su resolución de 3,0 semanas (rango: 0,1-78,7+). + indica una observación censurada.

Diarrea y colitis1

Signos y síntomas

•  Heces acuosas, sueltas o blandas

•  Dolor abdominal

•  Presencia de moco o sangre en heces

Descartar infecciones y etiologías relacionadas con la 
enfermedad

Manejo de las reacciones adversas relacionadas con la Colitis1

Monitorizar a los pacientes en cuanto a diarrea y síntomas adicionales de colitis y descartar 
infecciones y etiologías relacionadas con la enfermedad.1

Grado de diarrea o colitis Diarrea o colitis de grado 
2

Diarrea o colitis de grado 
3

Diarrea o colitis de 
grado 4

Modificación de nivolumab 
en monoterapia y 
monitorización

Suspender nivolumab hasta que los síntomas se 
resuelvan y se haya completado el tratamiento con 
corticosteroides, si fuese necesario

Suspender el 
tratamiento de forma 
permanente

Modificación del tratamiento 
con nivolumab en 
combinación con ipilimumab 
y monitorización 

Suspender el tratamiento 
hasta que los síntomas 
se resuelvan y se 
haya completado 
el tratamiento con 
corticosteroides, si fuese 
necesario

Suspender el tratamiento 
de forma permanente

Esteroides Si es persistente, manejar 
con corticosteroides a una 
dosis de 0,5 a 1 mg/kg/día 
de metilprednisolona IV o 
equivalentes orales

Iniciar los corticosteroides a una dosis de 1 a 2 mg/kg/
día de metilprednisolona IV o equivalentes orales

 Grado 2  Grado 3

Seguimiento1 Cuando haya mejoría, reanudar nivolumab o 
nivolumab en combinación con ipilimumab 
después de reducción gradual de la dosis de 
corticosteroides, si fuese necesario

En cuanto se observe mejoría, reanudar 
nivolumab en monoterapia después de la 
reducción gradual de corticosteroides

Si se produce empeoramiento o no 
hay mejoría a pesar del inicio de los 
corticosteroides, aumentar la dosis a 1 a 
2 mg/ kg/día de metilprednisolona IV o 
equivalentes orales y suspender nivolumab 
o nivolumab en combinación con ipilimumab 
de forma permanente

Si se produce empeoramiento o no 
hay mejoría a pesar del inicio de los 
corticosteroides, suspender nivolumab en 
monoterapia de forma permanente

Los criterios de toxicidad se determinan de acuerdo con los Criterios de Terminología Común para Acontecimientos 
Adversos del National Cancer Institute, versión 4.0 (CTCAE de los NCI, v4)

Colitis (según CTCAE de los NCI, v4)
Grado1: asintomática; sólo observación clínica o diagnóstica; no está indicada la intervención
Grado 2: dolor abdominal; moco o sangre en heces 
Grado 3: dolor abdominal grave; cambio en el hábito intestinal; intervención médica indicada; signos de irritación peritoneal.
Grado 4: consecuencias que suponen una amenaza vital; intervención urgente indicada
Grado 5: muerte
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Hepatitis inmunorrelacionada1 

•Se ha observado hepatitis grave con nivolumab o nivolumab en combinación ipilimumab.

•Se debe monitorizar a los pacientes en cuanto a signos y síntomas de hepatitis (véase a continuación).

En los pacientes tratados con nivolumab en monoterapia, la incidencia de alteraciones en las 
pruebas de función hepática, fue del 7,0% (121/1728). Casos de Grado 1 y de Grado 2 se notificaron 
en un 3,9% (68/1728) y 1,3% (22/1728) de pacientes respectivamente. Los casos de Grado 3 y de 
Grado 4 se notificaron en un 1,4% (25/1728) y 0,3% (6/1728) de pacientes respectivamente. No 
se notificaron casos de Grado 5. 

En los ensayos clínicos, se observó una mediana de tiempo hasta la aparición de 1,9 meses con 
un intervalo entre 0,0-18,7 y una mediana de tiempo hasta la resolución de 5,1 semanas con un 
intervalo entre 0,1-82,6+. El número de casos resueltos fueron 95 pacientes (79%). + indica una 
observación censurada.

En pacientes tratados con nivolumab en combinación con ipilimumab, la incidencia de 
anormalidades en las pruebas de función hepática fue 27,9% (125/448). Se notificaron casos de 
Grado 2, Grado 3, y Grado 4 en 6,3% (28/448), 15,0% (67/448) y 1,8% (8/448) de los pacientes, 
respectivamente. No se notificaron casos de Grado 5. 

En los ensayos clínicos, se observó una mediana del tiempo hasta su aparición fue 1,4 meses 
(rango: 0,0-11,0). La resolución se produjo en 116 pacientes (92,8%) con una mediana de tiempo 
hasta su resolución de 5,0 semanas (rango: 0,1-53,1). + indica una observación censurada.

Hepatotoxicidad1

Signos y síntomas

•   Elevaciones de las transaminasas

•   Elevaciones de la bilirrubina total

•   Ictericia

•   Dolor en hipocondrio derecho.

•   Cansancio

Descartar infecciones y etiologías relacionadas con la 
enfermedad

Manejo de las reacciones adversas relacionadas con la hepatitis1 
Monitorizar a los pacientes en cuanto a signos y síntomas de hepatitis y descartar infecciones y 
etiologías relacionadas con la enfermedad1

Grado de elevación de las 
pruebas de función hepática 

Elevación de grado 2 de las 
transaminasas o la bilirrubina total

Elevación de grado 3 o 4 de las 
transaminasas o la bilirrubina total

Modificación de (tratamiento) 
nivolumab o nivolumab en 
combinación con ipilimumab 
y monitorización

Suspender el tratamiento hasta que 
los valores de laboratorio vuelvan a la 
situación basal y el tratamiento con 
corticosteroides, si fuese necesario, se 
haya completado.

Suspender el tratamiento de forma 
permanente

Esteroides Si es persistente, manejar con 
corticosteroides a una dosis de 0,5 a 1 
mg/kg/día de metilprednisolona IV o 
equivalentes orales

Iniciar corticosteroides a una dosis de 1 a 
2 mg/kg/día de metilprednisolona IV o 
equivalentes orales

Seguimiento1 En cuanto se observe mejoría, reanudar el 
tratamiento después de la reducción gradual de 
corticosteroides, si fuese necesaria.

Si se produce empeoramiento o no hay mejoría a 
pesar del inicio de los corticosteroides, aumentar 
la dosis a 1 a 2 mg/kg/día de metilprednisolona 
IV o equivalentes orales y suspender el 
tratamiento de forma permanente

Los criterios de toxicidad se determinan de acuerdo con los Criterios de Terminología Común para Acontecimientos 
Adversos del National Cancer Institute, versión 4.0 (CTCAE de los NCI, v4)

Alteraciones hepatobiliares (según CTCAE de los NCI, v4)
Grado1: asintomática o síntomas leves; sólo observación clínica o diagnóstica; no está indicada la intervención
Grado 2: moderada; indicada intervención mínima, local o no invasiva; ADL instrumental limitante de acuerdo a la edad.
Grado 3: grave o medicamente significativa pero no inmediatamente amenazante para la vida; indicada hospitalización o prolongación de la 
hospitalización; discapacitante; autocuidado limitante ADL 
Grado 4: consecuencias que suponen una amenaza vital; intervención urgente indicada
Grado 5: muerte

Aumento de la Alanina (ALT) / Aspartato (AST) aminotransferasa (según CTCAE de los NCI, v4)
Grado 1: >LSN - 3.0 x LSN
Grado 2: >3.0 - 5.0 x LSN
Grado 3: >5.0 - 20.0 x LSN
Grado 4: >20.0 x LSN
Grado 5: -

Aumento de la Bilirrubina (según CTCAE de los NCI, v4)
Grado 1: >LSN - 1.5 x LSN
Grado 2: >1.5 - 3.0 x LSN
Grado 3: >3.0 - 10.0 x LSN
Grado 4: >10.0 x LSN
Grado 5: -
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Nefritis e insuficiencia renal inmunorrelacionada1 

•Se observaron nefritis e insuficiencia renal grave con el tratamiento con nivolumab o nivolumab en 
combinación con ipilimumab

•Se debe monitorizar a los pacientes en cuanto a signos y síntomas de nefritis y de insuficiencia renal 
(véase a continuación)

En los pacientes tratados con nivolumab en monoterapia, la incidencia de nefritis e insuficiencia 
renal, fue del 3,2% (55/1728). Casos de  Grado 1  y  de  Grado 2 se notificaron en un 1,9% 
(32/1728)  y 0,8% (14/1728) de pacientes respectivamente. Los casos de Grado 3 y de Grado 
4 se notificaron en un 0,5% (8/1728) y < 0,1% (1/1728) de pacientes respectivamente. No se 
notificaron casos de Grado 5. 

En los ensayos, se observó una mediana de tiempo hasta la aparición de 2,3 meses con un 
intervalo entre 0,0-18,2 y una mediana de tiempo hasta la resolución de 11,1 semanas con un 
intervalo entre 0,1-77,1†. El número de casos resueltos fueron 33 pacientes (62%).+ indica una 
observación censurada.

En pacientes tratados con nivolumab en combinación con ipilimumab, la incidencia de nefritis e 
insuficiencia renal fue 4,2% (19/448). Se notificaron casos de Grado 2, Grado 3 y Grado 4 en 1,1% 
(5/448), 0,9% (4/448) y 0,7% (3/448) de los pacientes, respectivamente. No se notificaron 
casos de Grado 5. 

En los ensayos clínicos, se observó una mediana de tiempo hasta su aparición fue de 2,6 meses 
(rango: 0,5-14,7). La resolución se produjo en 17 pacientes (89,5%) con una mediana de tiempo 
hasta su resolución de 1,9 semanas (rango: 0,4-42,6+). + indica una observación censurada.

Nefrotoxicidad1 
Signos y síntomas

•   Aumento asintomático de la creatinina sérica

•   Otras anomalías en pruebas de función renal

•   Disminución del volumen de orina

Descartar etiologías relacionadas con la enfermedad

Manejo de las reacciones adversas relacionadas con nefritis e 
insuficiencia renal1

 Monitorizar a los pacientes en cuanto a signos y síntomas de nefritis y descartar etiologías 
relacionadas con la enfermedad1

Grado de elevación de la 
creatinina sérica 

Elevación de la creatinina sérica de 
grado 2 ó 3

Elevación de la creatinina sérica de 
grado 4

Modificación de (tratamiento) 
nivolumab o nivolumab en 
combinación con ipilimumab 
y monitorización

Suspender el tratamiento hasta que la 
creatinina vuelva a la situación basal 
y el tratamiento con corticosteroides 
haya finalizado

Suspender el tratamiento de forma 
permanente

Esteroides Iniciar corticosteroides a una dosis de 
0,5 a 1 mg/kg/día de metilprednisolona 
IV o equivalentes orales

Iniciar corticosteroides a una dosis de 1 a 
2 mg/kg/día de metilprednisolona IV o 
equivalentes orales

Seguimiento1 En cuanto se observe mejoría, reanudar el 
tratamiento después de la reducción gradual de 
los corticosteroides.

Si se produce empeoramiento o no hay mejoría a 
pesar del inicio de los corticosteroides, aumentar 
la dosis de 1 a 2 mg/kg/día de metilprednisolona 
IV o equivalentes orales y suspender el 
tratamiento de forma permanente

Los criterios de toxicidad se determinan de acuerdo con los Criterios de Terminología Común para Acontecimientos 
Adversos del National Cancer Institute, versión 4.0 (CTCAE de los NCI, v4)

Alteraciones renales y urinarias (según (CTCAE de los NCI, v4)
Grado1: asintomática o síntomas leves; sólo observación clínica o diagnóstica; no está indicada la intervención
Grado 2: moderada; indicada intervención mínima, local o no invasiva; ADL instrumental limitante de acuerdo a la edad.
Grado 3: grave o medicamente significativa pero no inmediatamente amenazante para la vida; indicada hospitalización o prolongación de la 
hospitalización; discapacitante; autocuidado limitante ADL 
Grado 4: consecuencias que suponen una amenaza vital; intervención urgente indicada
Grado 5: muerte
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Endocrinopatías inmunorrelacionadas1 

• Se han observado endocrinopatías graves, incluyendo hipotiroidismo, hipertiroidismo, insuficiencia 
suprarrenal, hipofisitis, diabetes mellitus y cetoacidosis diabética asociadas con el tratamiento con 
nivolumab en monoterapia o en combinación con ipilimumab.

• Se debe monitorizar a los pacientes en cuanto a signos y síntomas clínicos de endocrinopatías, 
hiperglucemia y de la función tiroidea al inicio del tratamiento, periódicamente durante el mismo y en 
base a la evaluación clínica (véase a continuación).

En los pacientes tratados con nivolumab en monoterapia, la incidencia de alteraciones tiroideas, fue del 
8,6% (149/1728). Casos de Grado 1 y de Grado 2 se notificaron en un 3,6% (62/1728) y 4,9% (85/1728) 
de pacientes respectivamente. Se notificaron casos de Grado 3 en un 0,1% (2/1728) de pacientes.

Se notificaron hipofisitis (de Grado 1, Grado 2 y Grado 3) insuficiencia suprarrenal (1 de Grado 1; 5 de 
grado 2 y 4 de grado 3) diabetes mellitus (1 de Grado 2) y cetoacidosis diabética (2 de Grado 3). No se 
notificaron endocrinopatías de Grado 4 o Grado 5.

En los dos ensayos clínicos, se observó una mediana de tiempo hasta la aparición de 2,8 meses con un 
intervalo entre 0,4-4,0y una mediana de tiempo hasta la resolución de 66,6 semanas con un intervalo 
entre 0,4-96,1+. El número de casos resueltos fueron 74 pacientes (45%). + indica una observación 
censurada.

En pacientes tratados con nivolumab en combinación con ipilimumab, la incidencia de trastornos 
tiroideos fue 23,7% (106/448). Se notificaron casos de Grado 2 y Grado 3 de trastornos tiroideos en 

Endocrinopatías1

Signos y síntomas

A menos que se haya identificado una etiología alternativa, los signos o 
síntomas de endocrinopatías deben considerarse inmunorrelacionados

 •   Astenia (cansancio 
extremo)

•   Cefalea

•   Cambio del estado mental

•   Dolor abdominal

•   Hábitos intestinales 
inusuales

•   Hipotensión

•  Alteraciones visuales

•  Cambio de peso

•  Sed excesiva

•  Aumento del volumen 
de orina.

•   Cansancio, sensación de 
somnolencia, debilidad, 
depresión, irritabilidad y 
sentirse en general, mal

•  Otros síntomas 
inespecíficos

13,4% (60/448) y 1,6% (7/448) de los pacientes, respectivamente. Hipofisitis de Grado 2 y Grado 3 se 
produjo en 6,0% (27/448) y 1,8% (8/448) de los pacientes respectivamente. Se produjo insuficiencia 
suprarrenal de Grado 2 y Grado 3 en 1,1% (5/448), en cada caso e insuficiencia suprarrenal de Grado 4 
en 0,2% (1/448) de los pacientes. No se notificaron endocrinopatías de Grado 5. 

La mediana de tiempo hasta la aparición de estas endocrinopatías fue 1,5 meses (rango: 0,0-10,1). La 
resolución se produjo en 59 pacientes (45,0%). El tiempo hasta la resolución va de 0,4 hasta 74,4+ 

semanas. + indica una observación censurada.
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Hipotiroidismo 
sintomático

Hipertiroidismo 
sintomático

Insuficiencia 
suprarrenal 
sintomática

Hipofisitis 
sintomática

Diabetes 
sintomática

Modificación 
de 
(tratamiento) 
nivolumab o 
nivolumab en 
combinación 
con 
ipilimumab 

Debe suspend-
erse el 
tratamiento

Debe suspenderse 
el
tratamiento.
Iniciar tratamien-
to con medicación 
antitiroidea

Debe suspenderse 
el tratamiento en 
caso de insuficien-
cia suprarrenal de 
Grado 2. 
El tratamiento 
debe suspenderse 
permanentemente 
en caso de insufi-
ciencia suprarrenal 
de Grado 3 y 4

Debe suspenderse 
el tratamiento en 
caso de hipofisitis 
de Grado 2 o Grado 
3.
El tratamiento 
debe suspenderse 
permanentemente 
en caso de hipo-
fisitis de Grado 4.

Debe suspender-
se el tratamiento 
en caso de diabe-
tes sintomática.
El tratamiento 
debe suspend-
erse perman-
entemente en 
caso de diabetes 
amenazante 
para la vida.

El tratamiento debe suspenderse 
permanentemente en situaciones que 
supongan una amenaza vital

Tratamiento 
hormonal 
sustitutivo

Debe iniciarse 
tratamiento de 
sustitución 
con hormona 
tiroidea si fuese 
necesario

Iniciar tratamiento 
de sustitución con 
hormonas si fuese 
necesario

Debe iniciarse 
tratamiento de 
sustitución con 
insulina si fuese 
necesario

Esteroides Debe valorarse el 
tratamiento con 
corticosteroides 
a una dosis de 1 a 
2 mg/kg/día de 
metilprednisolona 
IV o equivalentes 
orales si se sospe-
cha inflamación 
aguda de la 
tiroides

Iniciar tratamiento 
sustitutivo con 
corticosteroides si 
es necesario

Debe considerarse 
el tratamiento con 
corticosteroides 
a una dosis de 1 a 
2 mg/kg/día de 
metilprednisolona 
IV o equivalentes 
orales si se sospe-
cha inflamación 
aguda de la glán-
dula pituitaria

Monitor-
ización

Seguir monitori-
zando la función 
tiroidea para 
asegurar que se 
está utilizando 
el tratamiento 
hormonal susti-
tutivo adecuado

La monitorización 
de la función 
suprarrenal y los 
niveles de hormo-
nas debe contin-
uar para asegurar 
que se utiliza un 
tratamiento hor-
monal sustitutivo 
adecuado

La monitorización 
de la función hi-
pofisiaria y de los 
niveles de hormo-
nas debe contin-
uar para asegurar 
que se utiliza el 
tratamiento de 
sustitución hor-
monal adecuado

La monitor-
ización de los 
niveles de glu-
cosa en la sangre 
debe continuar 
para garantizar 
que se utiliza un 
tratamiento de 
sustitución de 
insulina adec-
uado

Seguimiento1 En cuanto se 
observe mejoría, 
se debe reanudar 
el tratamiento 
después de la 
reducción gradual 
de la dosis de 
corticosteroides, 
si fuese necesaria

En cuanto se 
observe mejoría, 
se debe reanudar 
el tratamiento 
después de la 
reducción gradual  
de la dosis de 
corticosteroides, si 
fuese necesaria

Manejo de las endocrinopatías inmunorrelacionadas1

1ª versão, 07/2015  

Según CTCAE 
de los NCI, v4

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5

Hipertiroid-
ismo

Asintomático; 
sólo observa-
ción clínica o 
diagnóstica; no 
está indicada la 
intervención

Sintomática; 
tratamiento de 
supresión tiroidea 
indicado; ADL 
instrumental 
limitada

Síntomas graves; 
autocuidado limi-
tante ADL: hospi-
talización indicada

Consecuencias 
que supongan una 
amenaza vital; in-
tervención urgente 
indicada

Muerte

Hipotiroid-
ismo

Asintomático o 
síntomas leves; 
sólo observa-
ción clínica o 
diagnóstica; no 
está indicada la 
intervención

Sintomática; 
tratamiento de 
supresión tiroidea 
indicado; ADL 
instrumental lim-
itada por edad.

Síntomas graves; 
autocuidado limi-
tante ADL: hospi-
talización indicada

Consecuencias 
que supongan una 
amenaza vital; in-
tervención urgente 
indicada

Muerte

Hipofisitis 
(trastornos 
endocrinos 
generales) 

Asintomático o 
síntomas leves; 
sólo observa-
ción clínica o 
diagnóstica; no 
está indicada la 
intervención

Moderada; inter-
vención mínima, 
local o no inva-
siva indicada; 
ADL instrumental 
limitada

 Síntomas graves 
o ,médicamente 
significativos 
pero no suponen 
una amenaza 
para la vida de 
modo inmediato; 
hospitalización o 
prolongación de 
la hospitalización 
existente indicada; 
incapacitante-
autocuidado 
limitante ADL

Consecuencias 
que supongan una 
amenaza vital; in-
tervención urgente 
indicada

Muerte

Insuficiencia 
suprarrenal

Asintomático; 
sólo observa-
ción clínica o 
diagnóstica; no 
está indicada la 
intervención

Síntomas mod-
erados; inter-
vención médica 
indicada

Síntomas graves; 
hospitalización 
indicada

Consecuencias 
que supongan una 
amenaza vital; in-
tervención urgente 
indicada

Muerte

Diabetes mel-
litus (hiper-
glucemia)

Valor de gluce-
mia en ayunas > 
LSN-160 mg/dL; 
valor de gluce-
mia en ayunas > 
LSN-8,9 mmol/L

Valor de glucemia 
en ayunas > 160-
250 mg/dL; valor 
de glucemia en 
ayunas > 8,9-13,9 
mmol/L

> 250-500 mg/
dL; > 13,9-27,8 
mmol/L; hospital-
ización indicada

> 500 mg/dL; 
>27,8 mmol/L; 
consecuencias 
que supongan una 
amenaza vital

Muerte

Acidosis pH< normalidad, 
pero > o =7,3

pH <7.3 Consecuencias 
que supongan una 
amenaza vital 

Muerte
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Erupción cutánea inmunorrelacionada 1 

• Se ha observado erupción grave con el tratamiento con nivolumab en combinación con ipilimumab y 
menos frecuentemente con nivolumab en monoterapia.

• Se debe tener precaución cuando se considere el uso de nivolumab en un paciente que previamente 
haya experimentado una reacción adversa cutánea de intensidad grave o donde se haya puesto en 
peligro la vida del paciente al recibir anteriormente tratamiento con otros agentes anticancerosos 
inmuoestimuladores.

En los pacientes tratados con nivolumab en monoterapia, la incidencia de erupción cutánea, fue del 
28,0% (484/1728) de paciente. Se notificaron casos de Grado 1 en un 21,9% (378/1728) de pacientes. 
Se notificaron casos de Grado 2 y de Grado 3 en un 5,2% (89/1728) y 1,0% (17/1728) de pacientes 
respectivamente. No se notificaron casos de Grado 4 ó 5.

En los ensayos clínicos, se observó una mediana de tiempo hasta la aparición de 1,4 meses con un 
intervalo entre 0,0-17,2 y una mediana de tiempo hasta la resolución de 18,1 semanas con un intervalo 
entre 0,1-113,7+. El número de casos resueltos fueron 295 pacientes (62%). + indica una observación 
censurada.

En pacientes tratados con nivolumab en combinación con ipilimumab, la incidencia de erupción cutánea 
fue 63,4% (284/448). Se notificaron casos de Grado 2 y Grado 3 en 19,2% (86/448) y 7,4% (33/448) de 
los pacientes respectivamente. No se notificaron casos de Grado 4 ó 5. 

En los ensayos clínicos, se observó una mediana de tiempo hasta su aparición fue 0,5 meses (rango: 
0,0-9,7). La resolución se produjo en 192 pacientes (67,6%) con una mediana de tiempo hasta la 
resolución de 10,4 semanas (rango: 0,1-74,0+). + indica una observación censurada.

Erupción1

Signos y síntomas

•   Inflamación de la piel pueda conducir a erupción y picor

•  Ampollas, úlceras, descamación

Manejo de erupción inmunorrelacionada1

Necrólisis epidérmica tóxica - Síndrome de Stevens-Johnson 
Se han observado casos raros de necrólisis epidérmica tóxica (NET) algunos de ellos con desenlace 
mortal.

Grado de la erupción Erupción de grado 3 Erupción de grado 4

Modificación de 
(tratamiento) nivolumab o 
nivolumab en combinación 
con ipilimumab

Debe suspenderse el tratamiento con 
nivolumab hasta que los síntomas 
se resuelvan y el tratamiento con 
corticosteroides haya finalizado

Suspender el tratamiento de forma 
permanente

Esteroides La erupción grave debe manejarse con corticosteroides a dosis altas, de 1 a 2 mg/
kg/día de metilprednisolona o equivalentes

Síntomas o signos del síndrome de Stevens-
Johnson (SJS) o NET con nivolumab o 
nivolumab en combinación con ipilimumab

Debe suspenderse el tratamiento y enviar al paciente a una unidad 
especializada para su evaluación y tratamiento.
Si el paciente ha desarrollado SJS o NET con la utilización de 
nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab, se 
recomienda la interrupción permanente del tratamiento

Los criterios de toxicidad se determinan de acuerdo con los Criterios de Terminología Común para Acontecimientos 
Adversos del National Cancer Institute, versión 4.0 (CTCAE de los NCI, v4)

Reacciones alérgicas (según CTCAE de los NCI, v4)
Grado1: enrojecimiento o erupción cutánea transitoria; fiebre < 38ºC (100,4ªF); no está indicada la intervención
Grado 2: indicada la intervención y la interrupción de la perfusión; respuesta rápida al tratamiento sintomático (p.ej. antihistamínicos, AINES 
(antiinflamatorios no esteroideos), narcóticos); medicación profiláctica indicada < 24 horas
Grado 3: recurrencia de síntomas prolongada después de una mejora inicial (p.ej. respuesta no rápida a la medicación sintomática e/interrupción breve de 
la perfusión); hospitalización indicada para secuelas clínicas (p.ej. insuficiencia renal, infiltrados pulmonares)
Grado 4: consecuencias que supongan una amenaza vital; intervención urgente indicada
Grado 5: muerte

Erupción acneiforme
Grado1: pápulas y/o pústulas cubriendo < 10% ASC, que puede estar o no asociado con síntomas de prurito o sensibilidad
Grado 2: pápulas y/o pústulas cubriendo 10-30% ASC, que puede estar asociado o no con síntomas de prurito o sensibilidad; asociado con impacto 
psicosocial; ADL instrumental limitante
Grado 3: pápulas y/o pústulas cubriendo >30% ASC que puede estar asociado o no con síntomas de prurito o sensibilidad; autocuidado limitante ADL; 
asociado con sobreinfección local con antibióticos orales indicados
Grado 4: pápulas y/o pústulas sobreinfección extensa siendo cualquier porcentaje de ASC que puede estar asociado  o no con síntomas de prurito o 
sensibilidad y que están asociados con antibióticos IV indicados; consecuencias que supongan una amenaza vital; intervención urgente indicada
Grado 5: muerte

Necrólisis epidérmica tóxica
Grado 4: descamación cutánea cubriendo ≥ 30% de ASC con síntomas asociados (p.ej. eritema, púrpura o desprendimiento epidérmico)
Grado 5: muerte
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Otras reacciones adversas inmunorrelacionadas 

 Se notificaron las siguientes reacciones adversas inmunorrelacionadas en menos del 1% de los pacientes 
tratados con nivolumab en monoterapia  en ensayos clínicos en las distintas dosis y los distintos tipos 
tumorales:

En los ensayos clínicos de nivolumab en combinación con ipilimumab, se notificaron las siguientes 
reacciones adversas inmunorrelacionadas adicionales, clínicamente significativas en menos del 1% de 
pacientes: 

•  Pancreatitis

•  Uveítis

•  Desmielinización

•  Neuropatía autoinmune (incluirá paresia facial y del nervio motor 
ocular externo)

•  Síndrome de Guillain-Barré

•  Hipopituitarismo

•  Síndrome miasténico

•   Gastritis 

•   Sarcoidosis

•   Duodenitis

•   En caso de sospecha de reacciones adversas 
inmunorrelacionadas, debe realizarse evaluación adecuada 
para confirmar la etiología o descartar otras causas.

•  De acuerdo con la intensidad de la reacción adversa, nivolumab o 
nivolumab en combinación con ipilimumab deben suspenderse 
y deben administrarse corticosteroides.

•  En cuanto se observe mejoría, puede reanudarse el tratamiento 
después de la reducción gradual de los corticosteroides.

•   El tratamiento debe suspenderse de forma permanente en 
caso de cualquier reacción adversa grave inmunorrelacionada 
que recurra o sea potencialmente mortal.

Reacciones a la perfusión 

En pacientes tratados con nivolumab en monoterapia la incidencia de hipersensibilidad/reacciones a la 
perfusión fue de 4,1% (71/1728), incluyendo 3 casos de Grado 3 y 2 casos de Grado 4

En caso de una reacción a la perfusión grave o que pueda resultar potencialmente mortal, nivolumab 
o nivolumab en combinación con ipilimumab se deben interrumpir y se debe administrar tratamiento 
médico adecuado. Los pacientes con reacciones a la perfusión leves o moderadas pueden recibir nivolumab 
o nivolumab en combinación con ipilimumab con una estrecha monitorización y uso de premedicación de 
acuerdo a las guías locales de tratamiento profiláctico de las reacciones a la perfusión.
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Modificaciones del tratamiento en respuesta a 
reacciones adversas inmunorrelacionadas.

No se recomienda escalada o reducción de la dosis. Puede ser necesario retrasar o suspender la 
administración de acuerdo con la seguridad y la tolerabilidad individuales.1

Modificaciones recomendadas de tratamiento para nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab 
cuando se trata melanoma, CPNM o CCR 1

Reacción adversa relacionada con 
el sistema inmunológico

Gravedad Modificación del tratamiento

Neumonitis inmunorrelacionada Neumonitis de grado 2 Suspender la(s) dosis hasta que los 
síntomas se resuelvan, las anomalías 
radiográficas mejoren y el tratamiento 
con corticosteroides se haya comple-
tado

Neumonitis de grado 3 o 4 Suspender el tratamiento de forma 
permanente

Colitis inmunorrelacionada Diarrea o colitis de grado 2

Diarrea o colitis de Grado 3 
 - OPDIVO en monoterapia

 - OPDIVO+ipilimumab
Diarrea o colitis de grado 4

Suspender nivolumab hasta que los 
síntomas se resuelvan y el tratamiento 
con corticosteroides, si fuese necesario, 
se haya completado

Suspender el tratamiento de forma 
permanente

Suspender el tratamiento de forma 
permanente

Hepatitis inmunorrelacionada Elevación de grado 2 de la aspartato 
aminotransferasa (AST), la alanina 
aminotransferasa (ALT) o la bilirrubina 
total

Elevación de AST, ALT o bilirrubina 
total de grado 3 ó 4

Suspender la(s) dosis hasta que los va-
lores de laboratorio disminuyan hasta 
el valor basal y hasta que el trata-
miento con corticosteroides, si fuese 
necesario, se haya completado

Suspender el tratamiento de forma 
permanente

Nefritis e insuficiencia renal 
inmunorrelacionadas

Elevación de la creatinina de grado 2 
ó 3

Elevación de la creatinina de grado 4

Suspender la(s) dosis hasta que el nivel 
de creatinina disminuya hasta el valor 
basal y el tratamiento con corticoste-
roides se haya completado

Suspender el tratamiento de forma 
permanente

Endocrinopatías inmunorrela-
cionadas

Hipotiroidismo sintomático de Grado 
2 ó 3, hipertiroidismo, hipofisitis, 
insuficiencia suprarrenal de Grado 2, 
diabetes de Grado 3

Hipotiroidismo de Grado 4, hipertiroidismo 
de Grado 4, hipofisitis de Grado 4, insufi-
ciencia suprarrenal de Grado 3 ó 4, diabe-
tes de Grado 4

Suspender la(s) dosis hasta que los 
síntomas se resuelvan y el tratamiento 
con corticosteroides (si fuese necesario 
para los síntomas de inflamación agu-
da) se haya completado. El tratamiento 
debería continuarse en presencia de 
tratamiento hormonal sustitutivo 
hasta que los síntomas desaparezcan

Suspender el tratamiento de forma perma-
nente

Erupción cutánea inmunorrela-
cionada

Erupción cutánea de grado 3

Erupción cutánea de grado 4 (incluido 
NET y SJS)

Suspender la dosis hasta que los sínto-
mas se resuelvan y el tratamiento con 
corticosteroides haya finalizado 

Suspender el tratamiento de forma 
permanente

Otras reacciones adversas Grado 3 (la primera vez que ocurre)

Grado 4 o Grado 3 recurrente; Grado 2 
ó 3 persistente a pesar de la modifi-
cación del tratamiento; imposibilidad 
de reducir la dosis de corticosteroides 
hasta 10 mg de prednisona (8 mg de 
metilprednisolona) o equivalente por 
día 

Suspender la(s) dosis

Suspender de forma permanente el 
tratamiento

Los criterios de toxicidad se determinan de acuerdo con los Criterios de Terminología Común para Acontecimientos Adversos del National Cancer 
Institute, versión 4.0 (CTCAE de los NCI, v4)
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