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Tarjeta de información
para el paciente

  Esta tarjeta contiene información importante 
sobre seguridad que usted tiene que conocer antes y 
durante el tratamiento con nivolumab o nivolumab 
en combinación con ipilimumab. 

Lleve esta tarjeta con usted en todo momento y 
muéstresela a cualquier médico que participe en su 
tratamiento, no sólo al médico especialista que se 
lo ha prescrito y siempre que acuda a un hospital. 

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, 
es importante comunicar los efectos adversos que 
pudiera usted tener. Puede consultar la forma de 
hacerlo en el prospecto del medicamento
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Información de 
contacto de mi 
oncólogo

Nombre del oncólogo:

Número de contacto:

Mi nombre:

Número de contacto:

En caso de urgencia, por 
favor, póngase en contacto 
con:

IMPORTANTE
Nivolumab está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con:
• Melanoma avanzado (un tipo de cáncer de piel) en adultos, en monoterapia o en 

combinación con ipilimumab. 
• Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado (un tipo de cáncer de pulmón) 
 en adultos. 
• Carcinoma avanzado de células renales (cáncer de riñón avanzado) en adultos. 
Nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab puede causar efectos adversos graves que 
tienen que tratarse inmediatamente.

Contacte inmediatamente con su médico si tiene cualquiera de estos signos o síntomas:
•   Problemas relacionados con sus pulmones, como dificultad para respirar 

o tos. Pueden ser síntomas de inflamación de los pulmones u otras 
enfermedades como sarcoidosis (enfermedad asociada con la acumulación de 
células inflamatorias en varios órganos y tejidos).

•   Diarrea: heces acuosas o blandas o cualquier síntoma de inflamación de los 
intestinos (colitis), tales como dolor de estómago y moco o sangre en las heces.

•   Problemas relacionados con el hígado: los signos y síntomas, pueden incluir 
amarilleamiento de los ojos o la piel (ictericia), dolor en la parte derecha de su 
abdomen o cansancio.

•   Inflamación o problemas relacionados con sus riñones: los signos y síntomas 
pueden incluir, disminución del volumen de orina.

•   Problemas relacionados con sus glándulas productoras de hormonas 
(incluyendo la glándula pituitaria, la glándula tiroidea y las glándulas 

suprarrenales). Fatiga (cansancio extremo), cambios de peso, o dolor de 
cabeza y alteraciones visuales ya que pueden ser signos y síntomas que 
muestren problemas con sus glándulas productoras de hormonas.

•   Diabetes: los síntomas incluyen sed excesiva, el aumento de la frecuencia y el 
volumen de orina, aumento del apetito con pérdida de peso, sentirse cansado, 
somnolencia, debilidad, depresión, irritabilidad y en general no sentirse bien.

•   Inflamación de la piel: los signos pueden ser picor, erupción, ampollas, úlcera, 
descamación.

•   Otras: dolor y enrojecimiento de los ojos, problemas de visión, visión borrosa, 
inflamación del páncreas con dolor en la parte superior del abdomen, 
disminución del apetito, náuseas o vómitos, indigestión (ardor de estómago), 
pérdida de protección de ciertas células nerviosas, dolor, entumecimiento o 
debilidad de los músculos, dificultad para caminar.

Para una información más detallada, consulte el prospecto, que puede encontrarse en la web de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios:   http://www.aemps.gob.es/cima

Es importante que sea consciente de los síntomas de inflamación. Nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab actúa sobre su 
sistema inmunitario y podría causar inflamación en alguna parte de su cuerpo. La inflamación podría causar un daño grave a su cuerpo y algunas 
alteraciones inflamatorias podrían suponer una amenaza para la vida. Consulte también con su médico, si experimenta cualquier otro síntoma, que 
no aparezca en esta tarjeta.



Debe informar también a  su profesional sanitario, si:

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PROFESIONALES SANITARIOS 

 

Como todos los fármacos, este medicamento también puede 
provocar efectos adversos, aunque no aparecen en todos los 
pacientes. Su médico comentará este tema con usted y le 
explicará los riesgos asociados a este tratamiento.

No intente tratarse los síntomas con otros medicamentos por su 
cuenta. 

Los síntomas pueden producirse en cualquier momento durante 
el tratamiento o incluso después de que su tratamiento haya 
terminado.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su 
médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos 
adversos que no aparecen en este prospecto. También puede 
comunicarlos directamente a través del Sistema Español de 
Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

https://www.notifi caRAM.es.

Adicionalmente puede comunicarlos al Departamento de 
Información Médica de Bristol-Myers Squibb a través del 
teléfono 900 150 160 o a través dela siguiente dirección de correo 
electrónico: 

información.medica@bms.com.

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede 
contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de 
este medicamento.

Recibir tratamiento médico inmediatamente puede impedir 
que el problema se haga más grave. Su médico podría 
decidir administrarle otros medicamentos para prevenir las 
complicaciones y reducir sus síntomas, suspender su siguiente 
dosis o suspender defi nitivamente su tratamiento.

Para una información más detallada, consulte el prospecto, 
que puede encontrarse en la web de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios: 

http://www.aemps.gob.es/cima

·   Tiene una enfermedad autoinmune.

·  Tiene melanoma ocular.

·  Ha recibido previamente ipilimumab (YERVOY), otro medicamento 
para el tratamiento del melanoma y ha experimentado efectos 
adversos graves.

·  Le han dicho que su cáncer se ha extendido al cerebro.

·  Tiene antecedentes de infl amación de los pulmones.

·   Ha tomado algún medicamento que suprima el sistema inmune.

·   Está embarazada o tiene previsto quedarse embarazada.

·   Está en período de lactancia.

·  Está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro 
medicamento.

· Sigue una dieta baja en sal.

·   Este paciente está recibiendo tratamiento con nivolumab o 
nivolumab en combinación con ipilimumab. Este medicamento 
se asocia a reacciones adversas como consecuencia del aumento 
de la actividad del sistema inmunológico. Debe realizarse una 
evaluación adecuada del paciente para confi rmar la etiología 
o excluir otras causas, y debe valorarse el uso de tratamiento 
inmunosupresor.

·   Debe realizarse un seguimiento continuado del paciente (al menos 
hasta 5 meses tras la última dosis), pues 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 tratamiento.

·   Debe suspenderse el tratamiento con nivolumab o nivolumab 
en combinación con ipilimumab si el paciente presenta una 
neumonitis de Grado 3 o de Grado 4, diarrea o colitis de Grado 3 (sólo 
nivolumab en combinación con ipilimumab) o de Grado 4, elevación 
de Grado 3 ó 4 de las transaminasas (aspartato aminotransferasa, 
alanina aminotransferasa), bilirrubina total o elevación de Grado 
4 de la creatinina, hipotiroidismo de Grado 4, hipertiroidismo de 
Grado 4, hipofi sitis de Grado 4, insufi ciencia suprarrenal de Grado 
3 ó 4, diabetes de Grado 4, o erupción cutánea Grado 4. 

·   Nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab debe 
suspenderse también de forma defi nitiva en caso de cualquier 
reacción adversa de Grado 4, cualquier reacción recurrente de 

· Grado 3, reacciones adversas relacionadas con el sistema inmune 
de Grado 2 ó 3 que persistan a pesar de las modifi caciones del 
tratamiento o en caso de imposibilidad para reducir la dosis de 
corticosteroides a 10 mg de prednisona o equivalente al día. 

·   Si se emplea inmunosupresión con corticosteroides para tratar una 
reacción adversa, se debe iniciar una reducción progresiva de la 
dosis de al menos 1 mes de duración en cuanto se observe mejoría..

·   Una disminución rápida de la dosis puede provocar un 
empeoramiento o una recurrencia de la reacción adversa.

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

·   Nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab no 
debe reanudarse mientras el paciente esté recibiendo dosis 
inmunosupresoras de corticosteroides u otro tratamiento 
inmunosupresor. 

·   Se deben utilizar antibióticos profi lácticos para prevenir la aparición 
de infecciones oportunistas en pacientes que reciben tratamiento 
inmunosupresor.

·   Para una mayor información consulte la fi cha técnica del 
medicamento. Cuando se administre nivolumab en combinación 
con ipilimumab, consultar la Ficha Técnica de ipilimumab antes de 
iniciar el tratamiento.
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