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NIVOLUMAB EN MELANOMA METASTÁSICO 
INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
 

1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Nivolumab 
Nombre Comercial:  Opdivo®   
Presentaciones:  E/1 Vial 10mg/ml de 4ml (40mg) y 10ml (100mg)  
Laboratorio:   Bristol-Myers Squibb 
Precio adquisición:   Precio final:  €  
Grupo Terapéutico:  L01XC17: Agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales. 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Sánchez Mauriño.  Consenso con el Jefe de Servicio Oncología Médica. 3 de marzo 2016 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
Mejora en supervivencia 
Nivolumab es una nueva alternativa en el tratamiento del melanoma metastásico. Los datos 
actualizados de eficacia y seguridad del ensayo clínico CheckMate 066 (Robert C, 2015) con 
un seguimiento mínimo de los pacientes de 15,1 meses, muestran que la mediana de SG 
todavía no ha sido alcanzada en el grupo de Nivolumab vs 11.2 meses en el grupo de 
tratamiento con DTIC.  
 
La tasa de SG a los dos años fue 57,7 %, mayor que con DTIC, que fue del 26,7%. No hay 
diferencias en los resultados de los diferentes subgrupos. 
 
En términos de PFS, Nivolumab resultó en una mejora estadísticamente significativa en PFS 
comparada con DTIC (HR = 0,42; P< 0,0001). La mediana de PFS fue de 5,4 meses con 
Nivolumab comparada con 2,2 meses con DTIC.  

Mejora en calidad de vida:  Esta mejora se ha comprobado a través del índice de utilidad EQ-
5D frente a dacarbazina (p=0,045) en la semana siete y desde la semana siete (0,027; n = 132; 
p=0,011) hasta la semana 49 (0,045; n = 38; p=0,034). Frente a Ipilimumab, las puntuaciones 
del EQ-EVA y EQ-5D fueron clínica y estadísticamente superiores a Ipilimumab, mientras que 
la combinación de Nivolumab e Ipilimumab mantuvo las puntuaciones en calidad de vida 
similares a Ipilimumab  

De los estudios realizados no se identifican subgrupos que no se beneficien del tratamiento, ni 
existe en la actualidad un biomarcador valido para la selección de pacientes. Aun así se tendrá 
en cuanta la situación basal del paciente (ECOG 0-1), carga tumoral y localización de la 
enfermedad metastásica, para seleccionar a los pacientes que en principio se puedan 
beneficiar del tratamiento. También se prevé la  valoración de respuesta precoz (a las 8 
semanas de tratamiento), para detección precoz de la progresión tumoral.  
 
Se solicita como monoterapia para el tratamiento del melanoma avanzado (irresecable o 
metastásico) en adultos. 
Estimación:  Considerando la alternativa eficaz de los inhibidores BRAF en los pacientes que 
presenten dicha mutación (presente en el 40% de los pacientes aproximadamente), el 
porcentaje de pacientes potencialmente candidatos a tratamiento con Nivolumab, sería  del 
60% de los pacientes con melanoma metastásico o no resecable. Se estima en 10 el número 
de pacientes nuevos al año. 
 
3.2. Resumen del informe  
Nivolumab es un nuevo fármaco inmuno-oncológico autorizado ya en varias indicaciones. Para 
el tratamiento del melanoma metastásico se ha revisado la evidencia disponible de los ensayos 
clínicos fase III, el informe EPAR de la EMA, la valoración de la AETSA, el informe disponible 
del NICE y el informe de la Comisión de Farmacia del Hospital Virgen de la Victoria sobre la  
valoración de las alternativas disponibles actualmente para el manejo del melanoma. 
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Nivolumab en primera línea del melanoma metastásico ha demostrado ser una alternativa 
superior estadística y clínicamente relevante a dacarbazina e ipilimumab. Además también es 
superior en calidad de vida. 
En segunda línea tras ipilimumab no ha demostrado ser superior a diferentes esquemas 
posibles de quimioterapia. El laboratorio indica problemas de  inmadurez de los datos, alta tasa 
de abandonos en el brazo comparador y falsos positivos en el grupo de nivolumab derivados 
del empleo de los criterios RECIST. 
Los resultados se repiten en los distintos subgrupos evaluados. De especial interés en los 
subgrupos donde hay ausencia o presencia de PD-1 ligando, y también en función del 
BRAF600 mutado o no, aunque los resultados en el brazo no mutado son superiores. 
En base a los resultados, la CFT acuerda: 
- la inclusión en Guía de Nivolumab como tratamiento de elección en primera línea del 
melanoma metastásico BRAF no mutado. 
- la inclusión en Guía de Nivolumab como tratamiento de segunda línea del melanoma 
metastásico BRAF mutado tras Dabrafenib/Trametinib 
- Ipilimumab no debería emplerase en primera línea  al tener peor eficacia, seguridad y 
eficiencia que nivolumab. Tampoco en líneas posteriores, por no haber evidencia disponible de 
resultados tras nivolumab. 
- Revisión de las nuevas evidencias que vayan surgiendo para modificar, si procede, el 
tratamiento de melanoma metastásico previsto tras este informe. 
 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
Melanoma. Como monoterapia está indicado para el tratamiento del melanoma avanzado 
(irresecable o metastásico) en adultos.  
Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM)  
Indicado para el tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) de histología 
escamosa, localmente avanzado o metastásico después de quimioterapia previa, en pacientes 
adultos. 
 
Mecanismo de acción  
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 se ha 
visto 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 podrían ser expresados por 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 respuestas 
antitumorales, por medio del bloqueo de PD-1, evitando su unión a los ligandos PD-L1 y PD-L2. 
 
Posología  
La dosis recomendada de Nivolumab es 3 mg/kg administrado por vía intravenosa durante 60 
minutos cada 2 semanas. El tratamiento se debe prolongar mientras se observe beneficio 
clínico o hasta que el paciente ya no tolere el tratamiento.  
  
No se recomienda la escalada de la dosis ni su reducción. Puede que sea necesario el retraso 
o la suspensión de la dosificación de acuerdo con la seguridad y tolerabilidad individual. Las 
directrices para la interrupción permanente o la suspensión de alguna dosis se describen en la 
Ficha Técnica del mismo. 
 
 
5.- Evaluación de la eficacia  
 
Se ha revisado la evidencia disponible de los ensayos clínicos fase III, el informe EPAR de la 
EMA, la valoración de la AETSA, el informe disponible del NICE y el informe de la Comisión de 
Farmacia del Hospital Virgen de la Victoria sobre la  valoración de las alternativas disponibles 
actualmente para el manejo del melanoma. 
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ECA pivotal CheckMate 066 (Robert et al., 2015) Pacientes sin mutación BRAF 
previamente no tratados  
Diseño: ensayo de fase 3, aleatorizado y abierto. 
Criterios de inclusión: pacientes adultos con melanoma previamente no tratados (con 18 años o 
mayores),  estadio III o IV confirmado, BRAF no mutado, y un ECOG 0-1 
Criterios de exclusión: pacientes con enfermedad autoinmune activa, melanoma ocular, o 
metástasis cerebrales o leptomeningeas activas.  
Población y tratamiento:  418 pacientes fueron aleatorizados en una proporción 1:1 para recibir 
nivolumab (n = 210), administrado por vía intravenosa durante 60 minutos a una concentración 
de 3 mg/kg cada 2 semanas o dacarbacina (n = 208) a una concentración de 1000 mg/m2 cada 
3 semanas. La aleatorización se estratificó por estatus PD-L1 y estadio M (M0/M1a/M1b frente 
a M1c). El tratamiento continuó mientras se observó beneficio clínico o hasta tolerabilidad 
inaceptable. El tratamiento después de la progresión de la enfermedad se permitió para 
pacientes que habían obtenido beneficio clínico y no habían sufrido efectos adversos 
importantes relacionados con el medicamento del ensayo de acuerdo al criterio del 
investigador.  
Variable ppal: SG. Las variables secundarias evaluadas por el investigador fueron 
Supervivencia Libre de Progresión (SLP) y Tasa de Respuesta Objetiva (TRO).  
Resultados 

 
 
El evento adverso más frecuente para el grupo de tratamiento con nivolumab fue la fatiga de 
cualquier grado, 19,9 % en los pacientes tratados con nivolumab vs. 14,6 % en el grupo de 
tratamiento con dacarbazina. Para dacarbazina el evento adverso más frecuente fue nausea 
con 41,5% vs. 16,5 % para grupo de tratamiento con nivolumab. 
Los eventos adversos grado 3 o 4 ocurrieron en el 20,93 % de los pacientes que recibieron 
nivolumab y en el 26,3 % de los que recibieron dacarbazina. 
En relación a los eventos adversos con causa potencialmente inmunológica: eventos adversos 
de grado 3 o 4 relacionados con el tratamiento con nivolumab fueron infrecuentes e incluyeron 
diarrea y elevación de ALT (1,0 % para ambos casos). 
El 6,8 % de los pacientes del grupo nivolumab discontinuó el tratamiento debido a eventos 
adversos relacionados con el tratamiento vs. 11,7 % de pacientes del grupo tratamiento con 
dacarbazina. 
No se describió ninguna muerte relacionada con el tratamiento. 
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ECA (Larkin et al., 2015) Pacientes previamente no tratados  
Diseño: Fase III, multicéntrico, aleatorizado (1:1:1), doble ciego, controlado con comparadores 
activos. Los pacientes se estratificaron según status PD-L1 (positivo vs.negativo o 
indeterminado), estado mutacional BRAF, y estadio metastásico. 
Criterios de inclusión:  ≥ 18 años, melanoma en estadio III (irresecable) o estadio IV que no 
hubiesen recibido terapia sistémica para enfermedad avanzada, ECOG ≤ 1. Disponibilidad para 
evaluar status PD-L1. Pacientes con status mutacional BRAF V600 conocido. 
Criterios de exclusión: Melanoma uveal, metástasis cerebrales, enfermedad autoinmune grave 
y activa. 
Población y tratamiento: un total de 945 pacientes fueron aleatorizados para recibir: 
-Nivolumab 3 mg/kg cada dos semanas más placebo de ipilimumab.El tratamiento continuaba 
hasta progresión de la enfermedad, desarrollo de eventos adversos inaceptables o retirada del 
consentimiento. Los pacientes podían tratarse tras progresión si había beneficio clínico y no 
tenían eventos adversos sustanciales. 
- Nivolumab 1 mg/kg cada tres semanas más ipilimumab 3 mg/kg cada tres semanas durante 4 
dosis seguido de nivolumab 3 mg/kg cada dos semanas para el ciclo 3 en adelante. 
El tratamiento continuaba hasta progresión de la enfermedad, desarrollo de eventos adversos 
inaceptables o retirada del consentimiento. Los pacientes podían tratarse tras progresión si 
había beneficio clínico y no tenían eventos adversos sustanciales. 
- Ipilimumab 3 mg/kg cada tres semanas durante 4 dosis más placebo de nivolumab. 
El tratamiento continuaba hasta progresión de la enfermedad, desarrollo de eventos adversos 
inaceptables o retirada del consentimiento. Los pacientes podían tratarse tras progresión si 
había beneficio clínico y no tenían eventos adversos sustanciales. 
Variable principal: 
- Supervivencia Global (SG) 
- Supervivencia Libre de Progresión (SLP) 
Variable secundaria: 
- Tasa de respuesta objetiva (TRO) (criterios RECIST v1.1) 
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Los EA relacionados con el tratamiento de cualquier grado ocurrieron en el 82,1 %, 95,5 % y 
86,2 % para los grupos nivolumab, nivolumab-ipilimumab e ipilimumab. El EA más común para 
el grupo nivolumab fue fatiga (34,2 %), rash (25,9 %) y diarrea (19,2 %). 
La incidencia de EA relacionados con el tratamiento de grado 3 o 4 también fue superior para el 
grupo asociación (55,0 %) que para el grupo nivolumab (16,3 %) o ipilimumab (27,3 %). 
Eventos adversos de cualquier grado que conllevaron la discontinuación del tratamiento 
ocurrieron en el 7,7 % de los pacientes del grupo nivolumab, en el 36,4 % del grupo asociación 
y en el 14,8 % de los pacientes del grupo ipilimumab. 
Los eventos adversos con una potencial causa inmunológica de grado 3 o 4 más frecuentes 
fueron diarrea (2 %, 9,3 %, 6,1 %), colitis (0,6 %, 7,7 %, 8,7 %) y aumento de ALT (1,3 %, 8,3 
%, 1,6 %) para los grupos nivolumab, combinación e ipilimumab, respectivamente. 
Se describió una muerte debida a los efectos tóxicos del fármaco en el grupo nivolumab 
(neutropenia) y otra para el grupo ipilimumab (paro cardíaco). No se describió ninguna para el 
grupo asociación. 
 
ECA pivotal (Weber et al., 2015) Pacientes tras progresión a tratamiento co n ipilimumab 
e inhibidores BRAF  
Diseño: EC fase III, aleatorizado y abierto 
Criterios de inclusión: pacientes adultos que habían progresado antes o después a ipilimumab 
y aquellos que presentan la mutación BRAF V600 positiva y también habían progresado 
durante o después de otro tratamiento con un inhibidor de BRAF.  
Criterios de exclusión: pacientes con enfermedad autoinmune activa, melanoma ocular o un 
antecedente conocido de reacciones adversas relacionadas con ipilimumab de grado elevado, 
salvo en el caso de náuseas, fatiga, reacciones a la perfusión o endocrinopatías que se habían 
resuelto.  
Población y tratamiento: Un total de 405 pacientes fueron aleatorizados para recibir nivolumab 
(n = 272) administrado por vía intravenosa durante 60 minutos con una concentración de 3 
mg/kg cada 2 semanas o quimioterapia (n = 133) que consistía en la elección del investigador o 
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dacarbacina (1000 mg/m2 cada 3 semanas) o carboplatino (AUC 6 cada 3 semanas) y 
paclitaxel (175 mg/m2 cada 3 semanas). La aleatorización se estratificó por estado mutacional 
BRAF, PD-L1 y la mejor respuesta previa a ipilimumab. 
Variables: 
Las variables principales de la eficacia fueron TRO confirmada, en los primeros 120 pacientes 
tratados con nivolumab, medida por un comité independiente de revisión radiológica (IRRC) 
utilizando (RECIST 1.1), y la comparación de la SG entre nivolumab y la quimioterapia. Las 
variables adicionales incluyeron la duración y el tiempo de la respuesta.  
En el momento del análisis final de TRO, se analizaron los resultados obtenidos de 120 
pacientes tratados con nivolumab y 47 tratados con quimioterapia, durante un mínimo de 6 
meses de seguimiento. 

 

 
 
Eventos adversos grado 3-4 relacionados con el tratamiento ocurrieron en el 9 % del grupo 
nivolumab vs. 31 % en el grupo quimioterapia. Dentro de este grupo los más comunes para 
nivolumab fueron aumento de lipasa (1 %), aumento de ALT (1 %), fatiga (1 %) y anemia (1 %). 
Para el grupo en tratamiento con quimioterapia fueron neutropenia (14 %), trombocitopenia 
(6%) y anemia (5 %). Se observaron eventos adversos graves 3-4 relacionados con el 
tratamiento en el 5 % de los pacientes tratados con nivolumab y en el 9 % de los tratados con 
quimioterapia. 
Se detectaron poco eventos adversos grado 3-4 con causa potencialmente inmunológica que 
requirieran seguimiento frecuente e intervención potencial con tratamiento inmunosupresor o 
endocrino, para el grupo nivolumab. 
La razón más común para discontinuación del tratamiento fue progresión de la enfermedad: 43 
% de los pacientes en el grupo nivolumab vs. 61 % grupo quimioterapia. 
Eventos adversos de los fármacos conllevaron 3 % y 7 % de discontinuación del tratamiento 
para los grupos nivolumab y quimioterapia, respectivamente. 
No se observó ninguna muerte relacionada con el tratamiento. 
 
Pembrolizumab  
Junto a Nivolumab, está disponible otro fármaco antiPD-1 que es Pembrolizumab. Aunque la 
comparación de los ensayos clínicos no puede hacerse de forma indirecta ajustada, los 
resultados parecen bastante similares. El IPT del Minsiterio así lo subraya también. En la 
evalación del coste se considerará también Pembrolizumab. 
 
6.- Evaluación de la  seguridad   
 
Según Ficha Técnica, Nivolumab se asocia generalmente con reacciones adversas 
inmunorrelacionadas. La mayoría de éstas, incluyendo reacciones graves, se resuelven 
después de iniciarse un tratamiento médico adecuado o de la suspensión de nivolumab. 
En los datos agrupados de dos ensayos de fase 3 en melanoma (CA209066 y CA209037), las 
reacciones adversas más frecuentes (≥ 10%) fueron:  fatiga (33%), erupción cutánea (20%), 
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prutito (18%), diarrea (16%), náuseas (14%). La mayoría de las reacciones adversas fueron de 
leves a moderadas (Grado 1 ó 2).  
En los datos agrupados de dos ensayos en CPNM de histología escamosa (CA209017 y 
CA209063), las reacciones adversas más frecuentes (≥ 10%) fueron fatiga (33%), disminución 
del apetito (15%), y náuseas (12%). La mayoría de las reacciones adversas fueron de leves a 
moderadas (Grado 1 ó 2).  
Nivolumab se asocia con reacciones adversas inmunorrelacionadas. Se debe hacer un 
seguimiento continuo de los pacientes (como mínimo hasta 5 meses después de la última 
dosis), ya que se puede producir una reacción adversa con nivolumab en cualquier momento 
durante o después de la suspensión del tratamiento con nivolumab.  
Para sospechas de reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario, debe 
realizarse una evaluación adecuada para confirmar esta etiología o excluir otra causa. De 
acuerdo a la gravedad de las reacciones adversas, nivolumab debe suspenderse y deben 
administrarse corticosteroides. 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 de la reacción adversa. Se debe añadir tratamiento inmunosupresor sin 
corticosteroides si, se observa un empeoramiento o no se produce una mejoría.  
Nivolumab no debe reanudarse mientras el paciente esté recibiendo dosis inmunosupresoras 
de corticosteroides u otro tratamiento inmunosupresor. Se deben utilizar antibióticos 
profilácticos para prevenir la aparición de infecciones oportunistas en pacientes que reciben 
tratamiento inmunosupresor.  
Nivolumab debe suspenderse de forma permanente si se produce cualquier reacción adversa 
inmunorrelacionada grave recurrente y ante cualquier reacción adversa inmunorrelacionada 
que pudiera suponer una amenaza para la vida.  
 
Las recaciones adversas más graves inmunorrelacionadas son: neumonitis, colitis, hepatitis, 
nefritis, endocrinopatías y erupción cutánea. Consultar Ficha Técnica para su manejo. 
 
A continuacién se describen las incluidas en Ficha técnica según la frecuencia y gravedad 
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7.- Evaluación del coste   
 
7.1.-Coste tratamiento  
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 NIVOLUMAB  
Vial 100mg, 40mg 

PEMBROLIZUMAB  
Vial 50mg 

IPILIMUMAB  
Viales 200mg, 50mg 

DACARBACINA  
Viales de 1g 

Precio unitario (PVL+IVA)  1024,53 € 
409,81 € 1371,81 € 11.447,8 € 

2.861 € 15,06 € 

Posología  3mg/kg/2 sem 2mg/kg/3 sem 3mg/kg/ 3 sem 1000 mg/m2 cada 3 
semanas 

Coste/ 12 semanas  
60kg: 12.294 € 
70kg: 14.754 € 
80kg: 14.754 € 

60kg: 16.460 € 
70kg: 16.460 € 
80kg: 21.948 € 

60kg: 45.791 € 
70kg: 57.232 € 
80kg: 57.232 € 

30,12 € 

Coste tratamiento completo  
( SLP en 1ªlínea )  

60kg: 22.539 € 
70kg: 27.049 € 
80kg: 27.049 € 

60kg: 28.805 € 
70kg: 28.805 € 
80kg: 38.409 € 

60kg: 45.791 € 
70kg: 57.232 € 
80kg: 57.232 € 

81,32 €*** 

 
7.2.-Coste eficacia incremental  
Al no disponer de datos de SG no es posible calcular el CEI 
 

Referencia 
 
 

Tipo de 
resultado 

 

VARIABLE  
evaluada 

Medicamento con 
que se compara* 

Medianas SG 
(meses) 

Coste 
incremental (€) 

CEI  
por año de vida 

ganado   

Robert et al Principal Supervivencia 
Global 

Dacarbazina 1000 
mg/m2 cada 3 

semanas 

– 10,8 =  meses  
(0, años)** 

60kg: 22.458 € 
70kg: 26.968 € 
80kg: 26.968 € 

 € 

 
Frente a Ipilimumab no se calcula al ser nivolumab una opción dominante, más eficaz y menos 
coste. 
Frente a Pembrolizumab, si  se asume una eficacia similar pese s a no poder  llevar a cabo una 
comparación indirecta ajustada, también sería dominate nivolumab por minimización de costes. 
 
8.- Evaluaciones por Organismos Independientes  
 
NICE Nivolumab as monotherapy is recommended, within its marketing authorisation, as an 
option for treating advanced (unresectable or metastatic) melanoma in adults. 
 
IPT .La conclusión y consideraciones finales son las siguientes: 
Nivolumab en pacientes sin tratamiento previo con ipilimumab y con ausencia de mutaciones 
en BRAF podría ofrecer una actividad similar a pembrolizumab. Los resultados de 
supervivencia únicamente permiten establecer comparaciones a corto plazo (12 meses) no 
hallándose evidencias que puedan sugerir diferencias entre ambos medicamentos. Ambos 
medicamentos se consideran superiores a la quimioterapia e ipilimumab. No existen suficientes 
datos de la actividad de ipilimumab tras la terapia inmunológica con los anti PD-1, por lo que la 
elección del tratamiento se llevaría a cabo de manera individualizada entre la quimioterapia e 
ipilimumab. Los pacientes con mutación positiva BRAFV600, altamente sintomáticos deberían 
ser tratados con terapia dirigida iBRAF (-MEK). En pacientes con mutación positiva BRAFV600 
y sin signos y/o síntomas de rápida progresión tumoral, la elección del tratamiento debería 
hacerse según características individuales de cada paciente entre los anti-PD1 e iBRAF (MEK). 
La disponibilidad de mayor información sobre la relevancia que puedan tener los 
biomarcadores conocidos actualmente u otros en estudio, podrían ser útiles a la hora de incluir 
a ipilimumab como un tratamiento a considerar entre las opciones disponibles en el mercado. 
En pacientes previamente tratados con ipilimumab y con iBRAF (en aquellos con mutación 
positiva BRAFV600) tanto nivolumab como pembrolizumab ofrecen una similar actividad 
antitumoral, superior en la mayoría de los casos a la quimioterapia, que se traduce en un 
retraso en la progresión del tumor. Nivolumab y pembrolizumab no han demostrado aún un 
aumento de la supervivencia frente a la quimioterapia en esta población. Los datos disponibles 
de supervivencia libre de progresión y supervivencia global muestran que la aparición del 
efecto de nivolumab se retrasa, de modo que el beneficio del mismo frente a la quimioterapia 
puede tardar 2-3 meses. Esto debe ser tenido en cuenta antes de iniciar el tratamiento en 
pacientes cuya enfermedad progresa rápidamente o en aquellos en los que la expectativa de 
vida sin tratamiento no sea claramente superior a los tres meses. No hay datos suficientes 
sobre la actividad de nivolumab en pacientes con metástasis cerebrales activas.  
 
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT La elección entre nivolumab y pembrolizumab se 
basará fundamentalmente en criterios de eficiencia. 

9.- Conclusiones  
 

Eficacia:  
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Nivolumab en primera línea del melanoma metastásico ha demostrado superioridad frente a 
Dacarbacina e Ipilimumab. De forma estadísitica y clínicamente relevantes.Frente a 
Dacarbacina aún no se conoce la  mediana de SG. Además ha demostrado beneficio en calidad 
de vida. 
 
Seguridad: Posee un perfil de RA relacionadas con su perfil inmunológico que pueden 
manejarse siguiendo las indicaciones previstas en Ficha Técnica. 
 
Coste. En términos de costes, es inferior a ipilimumab y pembrolizumab. El CEI frente a 
Dacarbacina no está calculado, al no tener el dato de mediana de supervivencia, si bien el 
informe del NCE, en su modelo la considera costo-fectiva. 
 
Propuesta:  
Incluir nivolumab en primera línea del melanoma metastásico BRAF no mutado, y en segunda 
línea en BRAFmutado tras tratamiento con Dabrafenib/trametenib.                                                                    
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