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Objetivo.
Los ensayos clínicos que aprobaron pembrolizumab se realizaron basándose en la dosificación por kg de peso (DP).

Sin embargo, después se demostró la equivalencia farmacocinética de la dosificación fija (DF) frente a DP,

cambiando las recomendaciones posológicas de ficha técnica. No obstante, la DF corresponde a un peso de 100 kg,

el cual excede el peso habitual del paciente oncológico.

En noviembre 2021 se aprobó a nivel autonómico el “Protocolo de optimización de uso de anti-PD1” que

contemplaba el uso de la DP y la DF para nivolumab y pembrolizumab en cualquiera de sus indicaciones.

El objetivo de este estudio es conocer los primeros datos del grado de implantación e impacto económico de dicho

protocolo en la dosificación de pembrolizumab.

Material y métodos.
Estudio observacional retrospectivo de los pacientes tratados con pembrolizumab del 15/11/2021 al 15/04/2022 en

un hospital de tercer nivel.

Las variables recogidas fueron: sexo, peso, indicación, dosis, número de ciclos recibidos.

Se calcularon los costes farmacológicos correspondientes de la DP (2 mg/kg cada 3 semanas o 4 mg/kg cada 6

semanas (máximo de 200 y 400 mg respectivamente)) y el coste que hubieran supuesto las dosis correspondientes

por DF (200 mg cada 3 semanas o 400 mg cada 6 semanas).

Para determinar el impacto económico se utilizó el PVL de pembrolizumab (1.124,48€/vial 100 mg) y se tuvo en

cuenta el aprovechamiento de viales una vez abiertos y manipulados en condiciones asépticas.

Conclusiones.
La incorporación de la inmunoterapia ha supuesto un importante impacto económico que hace necesario la

búsqueda de estrategias que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario. La DP demuestra ser una

herramienta eficaz en la reducción del impacto económico de pembrolizumab.

Aunque los primeros datos de implementación del protocolo son aceptables, el margen de mejora es amplio. Dada

la posición y conocimientos del farmacéutico, su papel es esencial para la aplicación de dicho protocolo.

Resultados.

El coste de tratamiento en el periodo de estudio de estos 50 pacientes a DF hubiese sido 328.208 €. Sin embargo, el

coste real fue 208.232,24€, lo que supuso un ahorro de 119.975,76€.
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Distribución por sexo El peso medio de los pacientes dosificados por DP fue

de 66,2 kg (± 9,8).
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