
EVALUACIÓN DEL RATIO NEUTRÓFILOS/EOSINÓFILOS COMO FACTOR PRONÓSTICO EN 
PACIENTES CON CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES EN TRATAMIENTO CON 

NIVOLUMAB+IPILIMUMAB 

INTRODUCCIÓN 
 

El uso de la inmunoterapia oncológica ha cambiado 
el curso de muchos procesos neoplásicos, sin 
embargo, salvo la expresión de PD-L1, aspecto 
discutible, se carece de factores pronósticos y 
predictivos que permitan orientar en su manejo 
terapéutico. 
 
Wei Chen Y, et al. han determinado que una 
disminución superior al 50% en el ratio neutrófilos/
eosinófilos (NER) en la semana 6 tras el inicio del 
tratamiento con nivolumab+ipilimumab (N+I), podría 
comportarse como un factor pronóstico en los 
pacientes con carcinoma de células renales (CCR).  
 
Se ha correlacionado este descenso de NER con una 
mejor supervivencia libre de progresión (PFS) (7.2 
versus 1.7 meses; p=0.03) y supervivencia global 
(OS) (25.9 versus 7.0 meses; p= 0.02). 

 
 

OBJETIVO 
 

Analizar este hecho en condiciones de práctica 
clínica habitual, comparando los resultados de 
supervivencias entre los pacientes con CCR tratados 
con N+I, en función de la variación del NER. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

•  Estudio retrospectivo (años 2019-2022). Se 
incluyeron todos los pacientes con CCR 
metastásico tratados con N+I en 1ª línea. 

 
•  El NER se determinó dividiendo el valor de 

neutrófilos absolutos entre eosinófilos absolutos. 
Para hallar la variación de porcentaje se tuvo en 
cuenta el valor de NER en el primer día de 
tratamiento con N+I y en la semana 6 de 
tratamiento. 

 
•  Se llevó a cabo una evaluación de la mediana de 

PFS y OS mediante un análisis de tipo Kaplan-
Meier. Para estudiar la significancia estadística 
entre las curvas de ambos grupos, se empleó un 
análisis de tipo log-rank. 

RESULTADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

A pesar de esta pequeña cohorte de pacientes, nuestros 
resultados parecen confirmar la relación entre una 
disminución del NER >50% y la supervivencia de los 
pacientes, lo que indica que efectivamente el NER puede 
establecerse como un factor pronóstico. 
 
Futuros estudios con un mayor número de pacientes nos 
permitirá establecer si la variación del NER se comporta 
como un factor pronóstico, además de disponer de 
información prospectiva de la evolución de nuestros 
pacientes con CCR, a fin de poder guiar las decisiones 
terapéuticas tras el inicio del tratamiento con N+I.  
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Pacientes Incluidos (n=6) 

Variables 

Disminución 
>50% de NER 

(DisNER) 
(n= 4) 

Disminución 
<50% de NER 

(IncNER) 
(n=2) 

p-Valor 

Edad media, 
años 60,7  54,5  0,80  

Sexo 
(mujeres), % 75  100 0,44  

PFS, meses 9,0  2,0 0,046  

OS, meses No alcanzada 2,0 0,062 


