
INTRODUCCIÓN
La posología inicial del nivolumab, 3 mg/kg, ha sido
modificada en su ficha técnica, tras demostrar una
equivalencia farmacocinética (De Lemos M. et al,
2019), por la flat-dose de 240 mg/2 semanas o 480
mg/4 semanas.

OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo, unicéntrico, de 15 meses de
duración (junio 2018-agosto 2019) que incluyó a todos
los pacientes tratados con nivolumab.
Para cada paciente, se recogieron las siguientes
variables: edad, sexo, peso, diagnóstico, régimen
posológico y costes directos de adquisición del fármaco.
Para el análisis de los costes, se diseñó un modelo
matemático con el aplicativo informático Excel, que
estratificó a los pacientes según el peso:
≥80 kg uso de flat-dose (240 mg o 480 mg)
<80 kg uso de dosis de 3mg/kg
Se estimó el ahorro frente al coste de administrar
nivolumab según las pautas de flat dose indicadas en su
ficha técnica y frente a la pauta ajustada al peso, en
todos los pacientes.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Con el siguiente trabajo hemos querido mostrar una estrategia con la optimizar el consumo de nivolumab, basado en el 
uso de ambas formas de administración según el peso de los pacientes. La combinación de estos regímenes 

posológicos, que han demostrado se equivalentes, permitiría reducir el gasto asociado al nivolumab en un 15%, que en 
nuestro caso correspondería a cerca de 120.000 €.
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Durante el estudio fueron tratados un total de 38 pacientes,
25 hombres y 13 mujeres (edad media 59,5 años, [34-84];
peso medio: 72,7 kg, [37-177]).
La mediana de tratamiento fue de 2,9 meses.
El 36,8% (n=14) de los pacientes padecieron melanoma,
23,7% (n=9) tumor de cabeza y cuello, 21,1% (n=8)
carcinoma de pulmón y 18,4% (n=7) otros.
El 36,8% (n=14) se benefició del régimen terapéutico de 3
mg/kg. El 31,6% de los pacientes (n=12) pesó ≥80 kg y el
68,4% (n=26) <80 kg.
Se calcularon los costes para tres escenarios diferentes:
Costes tratando a todos los pacientes con flat-dose:
808.340,56 €
Costes administrando a todos los pacientes una dosis de 3
mg/kg: 743.438,19 €
Costes administrando el fármaco según el peso (<80kg-
3mg/kg y ≥80kg-flat-dose): 686.792,04 €
El uso combinado de ambas formas de administración, en
función del peso de los pacientes, permitiría un ahorro de
121.548,52 € (15,7%) en comparación con la administración
a dosis fija, y de 64.902,37 € (8,4%) con la dosis de 3mg/kg.

El objetivo del presente estudio ha consistido en
determinar el potencial ahorro que se obtendría con la
utilización de ambas formas de administración según
el peso de los pacientes.
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