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Indicaciones aprobadas para el régimen 
OPDIVO® + YERVOY®1

CÁNCER DE PULMÓN METASTÁSICO 
DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS (NSCLC)
OPDIVO®, en combinación con Ipilimumab, 
está indicado para el tratamiento de primera 
línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón 
de células no pequeñas (NSCLC) metastásico, 
cuyos tumores expresan PD-L1 (> o = 1%) según 
lo determinado por un test específico, sin aberra-
ciones tumorales genómicas EGFR o ALK.

OPDIVO®, en combinación con Ipilimumab 
y 2 ciclos de quimioterapia con doblete de 
platino, está indicado para el tratamiento de pri-
mera línea de pacientes adultos con cáncer de 
pulmón de células no pequeñas (NSCLC) 
metastásico o recurrente, sin aberraciones tu-
morales genómicas EGFR o ALK.

MELANOMA IRRESECABLE 
O METASTÁSICO
OPDIVO® en combinación con ipilimumab, 
está indicado para el tratamiento de pacientes 
con melanoma irresecable o metastásico. 

CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES 
AVANZADO (RCC)
OPDIVO® en combinación con ipilimumab, 
está indicado para el tratamiento de pacientes 
con carcinoma de células renales avanzado (RCC) 
con riesgo intermedio o alto que no ha sido tratado 
previamente.

CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO 
CON INESTABILIDAD MICROSATELITAL 
ALTA (MSI-H) O DÉFICIT DE LOS GENES 
DE REPARACIÓN DEL ADN (dMMR)
OPDIVO® en combinación con ipilimumab, 
está indicado para el tratamiento de pacientes 
adultos y pediátricos de 12 años o más con cáncer 
colorrectal (CRC) metastásico con inestabilidad 
microsatelital alta (MSI-H) o déficit de los genes 
de reparación del ADN (dMMR) que ha progresado 
después del tratamiento con una fluoropirimidina, 
oxaliplatino e irinotecán. 

CARCINOMA HEPATOCELULAR (HCC)
OPDIVO® en combinación con Ipilimumab  

está indicado para el tratamiento de pacientes 
con carcinoma hepatocelular (HCC) que han sido 
previamente tratados con sorafenib.

Dosificación para el régimen 
OPDIVO® + YERVOY®1
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DOSIS INICIAL (OPDIVO® 360 mg c3s + YERVOY® 1 mg/kg c/6 semanas + 2 ciclos de quimioterapia)

OPDIVO® 360 mg c/3 semanas +
YERVOY® 1 mg/kg c/6 semanas
Tratar hasta la progresión de enfermedad 
o toxicidad inaceptable o hasta 2 años
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OPDIVO®: Fase de Mantenimiento
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240mg c/2 sem o 480mg c/4 sem
Tratar hasta la progresión de enfermedad 
o toxicidad inaceptable. 
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OPDIVO®: Fase de Mantenimiento

A PARTIR DE LA SEMANA 12
240mg c/2 sem o 480mg c/4 sem
Tratar hasta la progresión de enfermedad 
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MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO
OPDIVO® en combinación con ipilimumab, 
está indicado como tratamiento en primera línea 
para pacientes adultos con mesotelioma pleural 
maligno irresecable.
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DOSIS INICIAL (OPDIVO® 360 mg c3s + YERVOY® 1 mg/kg c/6 semanas)

OPDIVO® 360 mg c/3 semanas +
YERVOY® 1 mg/kg c/6 semanas
Tratar hasta la progresión de enfermedad 
o toxicidad inaceptable o hasta 2 años
en pacientes sin progresión de la 
enfermedadMesotelioma



Indicaciones y dosificación aprobadas en 
monoterapia con OPDIVO®1

CÁNCER DE PULMÓN METASTÁSICO 
DE CÉLULAS NO PEQUEÑAS 
(NSCLC)
OPDIVO® como monoterapia  está indicado 
para el tratamiento de pacientes con cáncer de 
pulmón metastásico de las células no 
pequeñas (NSCLC) que muestra progresión du-
rante o después de la quimioterapia basada en 
platino.
Previo a recibir OPDIVO, los pacientes con 
mutaciones tumorales genómicas de EGFR o 
ALK deben haber presentado progresión de la 
enfermedad con una terapia aprobada para 
estas mutaciones.

CARCINOMA UROTELIAL (CU)
OPDIVO® como monoterapia está indicado 

para el tratamiento de pacientes con carcinoma 
urotelial localmente avanzado o metastásico 
que tienen progresión de la enfermedad duran-
te o después de quimioterapia basada en plati-
no o tienen progresión de la enfermedad dentro 
de los 12 meses del tratamiento neoadyuvante o 
adyuvante con quimioterapia basada en platino

CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO 
CON INESTABILIDAD MICROSATELITAL 
ALTA (MSI-H) O DÉFICIT DE LOS GENES 
DE REPARACIÓN DEL ADN (dMMR)
OPDIVO® monoterapia está indicado para el 
tratamiento de pacientes adultos y pediátricos 
de 12 años o más con cáncer colorrectal (CRC) me-
tastásico con inestabilidad microsatelital alta 
(MSI-H) o déficit de los genes de reparación del 
ADN (dMMR), que ha progresado después del 
tratamiento con una fluoropirimidina, oxaliplati-
no e irinotecán

CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES 
AVANZADO (RCC)
OPDIVO® como monoterapia está indicado 
para el tratamiento de pacientes con carcino-
ma de células renales (RCC) avanzado que han 
recibido terapia anti-angiogénica previa.

MELANOMA IRRESECABLE 
O METASTÁSICO
OPDIVO® como monoterapia está indicado 
para el tratamiento de pacientes con melano-
ma irresecable o metastásico, sin mutación 
BRAF V600 (wild-type). 

OPDIVO® como monoterapia está indicado 
para el tratamiento de pacientes con melano-
ma irresecable o metastásico, positivo para la 
mutación BRAF V600.

TRATAMIENTO ADYUVANTE 
DEL MELANOMA
OPDIVO® como monoterapia está indica-
do para el tratamiento adyuvante de pacien-
tes con melanoma y compromiso de ganglios 
linfáticos o con enfermedad metastásica que 
han sido sometidos a resección completa.

LINFOMA DE HODGKIN CLÁSICO 
(cHL)
OPDIVO® como monoterapia está indicado 
para el tratamiento de pacientes adultos con linfo-
ma de Hodgkin clásico que ha presentado recidiva 
o progresión luego:
 • del trasplante autólogo de células madre  
 hematopoyéticas (HSCT) y brentuximab vedotina o
 • 3 o más líneas de terapia sistémica que incluye  
 HSCT autólogo.

CARCINOMA DE CÉLULAS  
ESCAMOSAS DE CABEZA Y CUELLO 
(SCCHN)
OPDIVO® como monoterapia está indicado 
para el tratamiento de pacientes con carcino-
ma de células escamosas de cabeza y cuello 
(SCCHN) recurrente o metastásico que han su-
frido progresión de la enfermedad durante o 
luego de una terapia basada en platino

CÁNCER GÁSTRICO O DE LA UNIÓN 
GASTROESOFÁGICA (GEJ)
OPDIVO® como monoterapia está indicado 
para el tratamiento de pacientes con cáncer gástri-
co o de la unión gastroesofágica (GEJ) avanzado o 
recurrente luego de dos o más terapias sistémicas 
previas.

CARCINOMA HEPATOCELULAR
OPDIVO® como monoterapia está indicado 
para    el tratamiento de pacientes con carcino-
ma hepatocelular (HCC)  que han sido previa-
mente tratados con sorafenib. 

Referencia: 1. OPDIVO® FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL APROBADO EL 16 DE MAYO DE 2022 (OPDIVO 100 MG RES. EX. RW N° 12554, 
OPDIVO 40 MG RES. EX. RW N° 12550). 

Dosis cada 2 semanas1

La alternativa para
un control cercano240 mg100100 40

30
minutos
infusión

(IV)

480 mg
La alternativa para
extender el tiempo
entre dosis

30
minutos
infusión

(IV)
100 404 x 2 x

Dosis cada 4 semanas1

TRATAMIENTO ADYUVANTE DE 
CARCINOMA UROTELIAL MUSCULO 
INVASIVO (MIUC)
OPDIVO® como monoterapia está indicado 
para el tratamiento adyuvante de pacientes 
adultos con carcinoma urotelial musculo inva-
sivo (MIUC) que tienen un alto riesgo de recur-
rencia después de someterse a una reseccion 
radical del MIUC y con expresión de PD-L1 en 
células tumorales ≥1%.

CANCER ESOFÁGICO
OPDIVO®, está indicado para el tratamiento ad-
yuvante del cáncer esofágico o de la unión gastroe-
sofágica completamente resecado con enferme-
dad patológica residual en pacientes que han reci-
bido quimioterapia neoadyuvante (CRT).

OPDIVO® está indicado para el tratamiento de 
pacientes con carcinoma esofágico de células esca-
mosas (ESCC) irresecable avanzado, recurrente o 
metastásico después de la quimioterapia previa 
basada en fluoropirimidina y platino.



LINFOMA DE HODGKIN CLÁSICO 
(cHL)
OPDIVO® como monoterapia está indicado 
para el tratamiento de pacientes adultos con linfo-
ma de Hodgkin clásico que ha presentado recidiva 
o progresión luego:
 • del trasplante autólogo de células madre  
 hematopoyéticas (HSCT) y brentuximab vedotina o
 • 3 o más líneas de terapia sistémica que incluye  
 HSCT autólogo.

Otras indicaciones aprobadas para OPDIVO®1

CANCER GASTRICO, CANCER DE LA 
UNION GASTROESOFAGICA Y 
ADENOCARCINOMA ESOFAGICO
OPDIVO®, en combinación con quimioterapia que 
contiene fluoropirimina y platino, está indicado 
para el tratamiento de pacientes con cáncer gástri-
co, cáncer de la unión gastroesofágica y adenocar-
cinoma esofágico avanzado o metastásico.

CARCINOMA DE CELULAS 
RENALES AVANZADO
OPDIVO®, en combinación con Cabozantinib, 
está indicado para el tratamiento en primera 
línea de pacientes con carcinoma de células 
renales avanzado
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Dosis cada 2 semanas1

La alternativa para
un control cercano240 mg100100 40

30
minutos
infusión

(IV)

480 mg
La alternativa para
extender el tiempo
entre dosis

30
minutos
infusión

(IV)
100 404 x 2 x

Dosis cada 4 semanas1
Renal

Cabozantinib 
40 mg 

por vía oral 
una vez al día 
alejado de las 

comidas

Dosis cada 2 semanas1

La alternativa para
un control cercano240 mg100100 40

30
minutos
infusión

(IV)

360 mg
La alternativa para
extender el tiempo
entre dosis

30
minutos
infusión

(IV)

Dosis cada 3 semanas1

100 404 x2 x

Cáncer Gástrico, 
Cáncer de la Unión 

Gastroesofágica
Adenocarcinoma 

Esofágico

Quimioterapia 
que contiene 

fluoropirimidina 
y platino 

cada 2 semanas

Quimioterapia 
que contiene 

fluoropirimidina 
y platino 

cada 3 semanas

Referencias: 1. OPDIVO® FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL APROBADO EL 16 DE MAYO DE 2022 (OPDIVO 100 MG RES. EX. RW N° 12554, OPDIVO 40 
MG RES. EX. RW N° 12550).


