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OPDIVO® está indicado para el tratamiento de:1

GUÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y DOSIFICACIÓN



La dosis recomendada para OPDIVO® en pacientes con:
 l cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas (NSCLC)
 l melanoma irresecable o metastásico (como agente único)
 l cáncer urotelial localmente avanzado o metastásico, y 
 l carcinoma avanzado de células renales (RCC), 
es de 240 mg intravenosa (IV) durante 60 minutos, cada 2 semanas.1

Dosificación Fija de OPDIVO en:
Pulmón, Melanoma, Vejiga y Riñón1

*No requiere medicación previa1

*No requiere medicación previa1

† Para el régimen OPDIVO® + YERVOY®, revisar esquema de dosificación en página 4. Realizar la primera evaluación en 
la semana 9.

*No requiere medicación previa1

INICIO
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o toxicidad inaceptable
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LA DOSIS FIJA PROVEE UNA DOSIS CONSISTENTE 
SIN IMPORTAR EL PESO DEL PACIENTE.1

En el CHECKMATE 039 (fase 1), la primer evaluación fue realizada en la semana 41

En los estudios clínicos los pacientes recibieron OPDIVO® hasta progresión, máximo 
beneficio clínico o toxicidad inaceptable.

*Trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas 

*No requiere medicación previa1

Dosificación por Peso de OPDIVO en:      
Cabeza y Cuello y Linfoma1

La dosis recomendada para OPDIVO® en pacientes con carcinoma de 
células escamosas de cabeza y cuello (SCCHN), o Pacientes con Linfoma 
de Hodgkin clásico (cHL) es 3mg/kg intravenosa durante 60 minutos 
cada 2 semanas hasta progresión o toxicidad inaceptable.1

*trasplanmte autólogo de células madre hematopoyéticas
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Régimen OPDIVO® + YERVOY® 
Melanoma Irresecable o Metastásico1

La Dosis recomendada para OPDIVO® en pacientes con melanoma irresecable        
o metastásico es 1mg/kg IV durante 60 minutos, seguido de YERVOY 3mg/kg 
en el mismo día cada 3 semanas por 4 dosis.1

La dosis subsiguiente recomendada en monoterapia es OPDIVO® 240mg IV 
durante 60 minutos cada 2 semanas.1

*No requiere medicación previa1*No requiere medicación previa1

Fase como agente único 

DOSIS  DOSIS 2  DOSIS 3  DOSIS 4

Fase de combinación 

0 3 6 9 12

Total de 4 dosis de OPDIVO® seguido de YERVOY® (cada 3 semanas)

SEMANAS

OPDIVO®

YERVOY® 3 mg/kg 3 mg/kg 3 mg/kg 3 mg/kg

 1 mg/kg  1 mg/kg 1 mg/kg  1 mg/kg

OPDIVO® 240 mg
cada 2 semanas en infusión IV 

de 60 minutos.

Tratar hasta progresión 
de la enfermedad

o toxicidad inaceptable

Melanoma*

2. YERVOY®
Administre la infusión 
durante un período de 90 minutos, 
a través de una vía intravenosa que contenga 
un filtro estéril, no pirógeno y con baja unión 
a proteínas.1 

No mezcle ni administre en infusión YERVOY® 
con otros medicamentos. Lave la vía intravenosa 
con una inyección de Cloruro de Sodio al 0.9% 
Dextrosa al 5% después de cada dosis.1

90
min

1. OPDIVO®
Administrar la infusión 
en 60 minutos. 
A través de una vía intravenosa que tenga un filtro en 
línea, estéril, no pirógeno, y con baja unión a proteínas 
(tamaño del poro de 0.2 a 1.2 micrómetros).1 

OPDIVO® no debe infundirse simultáneamente             
a través de la misma vía intravenosa con otros 
fármacos. Lavar la vía intravenosa al término 
de la infusión.1

60
min

• Cuando se administra en combinación con YERVOY®, OPDIVO® se infunde primero  
   seguido por ipilimumab en el mismo día. 
• Usar bolsas y filtros separados para cada infusión.

• OPDIVO® se ofrece en dos presentaciones (ambos viales son del mismo tamaño):

• OPDIVO® es un líquido estéril, libre de conservantes, no pirógeno, transparente a 
opalescente, e incoloro o ligeramente amarillo, para infusión IV, y que puede contener 
partículas de proteínas translúcidas a la luz o  blancas. También, puede contener ácido 
clorhídrico y/o hidróxido de sodio para ajustar el PH a 6.

Cada envase contiene:

40 mg/4 ml, en un solo vial

100 mg/10 ml, en un solo vial

OPDIVO® Presentaciones1

Cada envase contiene:

50 mg /10 ml, en un solo vial

200 mg /40 ml, en un solo vial

• YERVOY® es una solución estéril, libre de conservantes, no pirógeno, transparente a 
opalescente, e incoloro o ligeramente amarillo, para infusión IV, y que puede contener 
partículas de proteínas translúcidas a la luz o blancas. 

YERVOY® Presentaciones2

• YERVOY® se ofrece en dos presentaciones 
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Preparación de la infusión

Instrucciones para la administración

• Antes de la administración, verificar que visual-  
 mente que no haya partículas ni decoloración en  
 los productos farmacológicos parenterales

•  Descarte la ampolla si la solución está turbia,   
 presenta una decoloración pronunciada (el color de
 la solución puede ser amarillo pálido), o si presenta  
 partículas extrañas que no sean transparentes
 o blancas, o partículas amorfas.

•  Deje reposar las ampollas a temperatura ambiente  
 por 5 minutos antes de preparar la infusión.

•  Retire el volumen deseado de YERVOY® y trans- 
 fiéralo a una bolsa de administración intravenosa.

•  Diluya con cloruro de sodio al 0,9% para inyección o  
 dextrosa al 5% para lograr una solución diluida con  
 una concentración final entre 1 mg/ml a 2 mg/ml.  
 Mezcle la solución diluida por inversión suave.

•  Almacenar la solución diluida durante no  
 más de 24 horas bajo refrigeración (2ºC 
 a 8ºC) o a una temperatura entre (20ºC 
 a 25ºC)

•  Descarte las ampollas de YERVOY® usadas 
 o vacías.

• Administre la solución diluida durante un  
 período de 90 minutos, a través de una vía  
 intravenosa que contenga un filtro estéril,  
 no pirógeno y con baja unión a proteínas.

• No mezcle ni administre en infusión 
 YERVOY® con otros medicamentos.

• Lave la vía intravenosa con cloruro de sodio  
 para inyección al 0,9% o dextrosa para inyec- 
 ción al 5%, después de cada dosis.

YERVOY® Preparación y Administración2OPDIVO® Preparación y Administración1

Preparación de la infusión

Instrucciones para la administración

• Retirar el volumen requerido de OPDIVO®, 
 10 mg/mL y transferirlo asépticamente al   
 contenedor intravenoso estéril.

• Diluir OPDIVO®, ya sea con cloruro de sodio al   
 0.9% (USP), o dextrosa al 5% (USP), para preparar  
 una infusión con una concentración final que va  
 desde 1 mg/mL a 10 mg/mL.

• Mezclar la solución diluida invirtiendo el envase      
 suavemente. No agitar.

• Almacenar la solución a infundir por no más de 24  
 horas bajo refrigeración (2ºC a 8ºC) o por no más de   
 4 horas a temperatura ambiente (no mayor a 30°C).
 No congelar.

• Esto incluye el almacenamiento a temperatura   
 ambiente de la infusión en el contenedor IV y el   
 tiempo para la administración de la infusión.

• Completar la infusión de OPDIVO®   
 dentro de las 24 horas posteriores 
 a su preparación.

• Desechar los viales parcialmente 
 usados o vacíos de OPDIVO® 

• Administrar la infusión durante 
 60 minutos a través de una vía intrave-  
 nosa que tenga un filtro en línea, estéril,  
 no pirógeno, y con baja unión a proteínas  
 (tamaño del poro de 0.2 a 1.2 micrómetros).    

• OPDIVO® no debe infundirse simultánea- 
 mente a través de la misma vía intrave  
 nosa con otros fármacos.

• Lavar la vía intravenosa al término 
 de la infusión. 

Conservar OPDIVO® refrigerado a una temperatura entre 2°C a 8°C 

Proteger los viales de la luz, y guardarlos en su empaque original hasta su uso

 No congelar o agitar.

Conservar YERVOY ® refrigerado a una temperatura entre 2°C a 8°C                                    

Proteger los viales de la luz, y guardarlos en su empaque original hasta su uso

 No congelar o agitar.

OPDIVO® Presentación y Conservación1 YERVOY® Presentación y Conservación2
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Referencias: 1. OpdivO® es una Especialidad Medicinal registrada por Bristol-Myers Squibb Argentina S.R.L. Certificado ANMAT N° 57870. 
prospecto de prescripción vigente. 2. YERvOY® es una Especialidad Medicinal registrada por Bristol-Myers Squibb Argentina S.R.L. Certificado 
ANMAT N° 56490. prospecto de prescrpción vigente.

 En caso de requerir la versión completa del prospecto  
de prescripción aprobada solicitarla al 0800-666-1179. 

Av. Libertador 77/101, piso 6º, (B1638BdA) -
vicente López, provincia de Buenos Aires, República Argentina. www.b-ms.com.ar. 

Correo electrónico: infomedicalatam@bms.com.

• Pacientes con cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas (NSCLC) que muestra progresión durante 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.

• Pacientes con melanoma irresecable o metastásico como monoterapia o en combinación con YERVOY® (Ipilimumab).

• Pacientes con carcinoma avanzado de células renales (RCC) que han recibido terapia anti-angiogénica previa.

•  Pacientes con Linfoma de Hodgkin clásico (cHL) que han presentado recidiva o progresión luego del trasplante autólogo de  
 células madre hematopoyéticas (HSCT) y tratamiento con brentuximab vedotina post trasplante.

•  Pacientes con Carcinoma Urotelial localmente avanzado o metastásico que tienen progresión de la enfermedad durante o  
 después de quimioterapia basada en platino o tienen progresión de la enfermedad dentro de los 12 meses del tratamiento  
 neoadyuvante o adyuvante con quimioterapia basada en platino.

• Pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (SCCHN) recurrente o metastásico, que han   
   sufrido progresión de la enfermedad durante o luego de una terapia basada en platino.
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