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Introducción y objetivos
Analizar el impacto económico de la utilización de nivolumab según peso (mg/kg/14días) frente a dosis fija máxima

(240mg/14días) para peso mayor de 80kg en un hospital-nivel II. Establecer un modelo poblacional por peso que

permita estimar el ahorro medio.

1. Estudio observacional, retrospectivo y unicéntrico.

2. Pacientes oncológicos tratados con nivolumab (octubre

2015-mayo 2022), dividiéndose en 2 períodos:

1. 1º período (1P): octubre-2015 / mayo-2019:

3mg/kg/2semanas (sin dosis máxima).

2. 2º período (2P): junio-2019 / julio-2022:

3mg/kg/2semanas (dosis máxima: 240mg).

3. Datos extraídos de la historia clínica electrónica

(Mambrino©) y del programa de prescripción

electrónica asistida (Farhos©).

Resultados
Se trataron 103 pacientes. Media de edad: 68 años,

70,8% varones; peso medio: 70,5 (44-108)kg.

4. Variables: Demográficas, clínicas y terapéuticas.

5. Coste/tratamiento calculado por PVL+IVA-

deducción facturación (RDL 8/2020) notificado del

laboratorio.

6. Análisis estadístico con Stata.V.15,0, representado

mediante box-plot para determinar outliers para la

población modelo. Se aplicaron los Test Shapiro-

Wilk K y varianza y test t-student.

Material y métodos

El plan terapéutico del 2P supuso una mejora de ahorro

medio/paciente de 2.172,23€ (global: 93.405,89€). Si se

hubiera aplicado inicialmente el 2º plan terapéutico, el

ahorro extra hubiera sido 120.727,98€.

Además, se estableció una población modelo para

estipular el ahorro en nuestro centro, en base al peso (se

eliminó 1 outlier,n=102), obteniéndose 70,12kg

(95%IC:67,83-72,41). Por ello, aplicando el 2º plan

terapéutico, se estipula un ahorro medio/paciente:

406,07€/ciclo (95%IC: 324,28-481,11).

Tabla 1. Nota: Los pacientes con dosis>240mg se han incluido con

valor negativo de ahorro, y aquellos con ≥80kg (con dosis de 240mg),

ahorro 0€.

Conclusión
El plan terapéutico de nivolumab según peso consigue

una importante contención de costes.

En publicaciones previas calculaban el ahorro potencial.

Sin embargo, en nuestro estudio se ha conseguido

contención de costes en la práctica clínica, aplicando

diferentes estrategias terapéuticas eficientes que

previamente fueron consensuadas por comités clínicos

multidisciplinares. Además, el modelo poblacional podría

aplicarse en otros centros cuyo peso medio esté en el

intervalo obtenido.

Tender puentes entre farmacéuticos y oncólogos es clave

para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de

Salud.

Dosis media/paciente: 214 mg. Tiempo medio de

tratamiento: 7 meses (número medio de ciclos: 14).


