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Introducción

• VRS del género neumovirus, familia Paramyxoviridae
• Genoma codifica 10 proteínas

– 2 proteínas de superficie, F y G en la envoltura viral. 
– Proteína F

• papel en penetración del virus a la célula
• alto grado de reactividad cruzada entre sub-tipos. 

– Enfermedad severa por VRS  
• primer año de vida, causa 40 a 90% de las bronquiolitis
• 5 a 40% de las neumonías en los menores de 2 años. 

– Mayor vulnerabilidad
• Niños menores de 2 años con

– enfermedad pulmonar crónica del neonato (broncodisplasia pulmonar (BDP), 
– enfermedad pulmonar crónica de diferentes etiologías
– cardiopatías congénitas con repercusión hemodinámica son especialmente 

vulnerables. 
• Prematuros menores de 32 semanas de EG

– sin enfermedad crónica:  tasa de hospitalización de hasta 13% 
– los portadores de BDP  tasas hasta 25% y mayor riesgo de ventilación 

mecánica e ingreso a servicios de terapia intensiva.
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Palivizumab
• Anticuerpo monoclonal murino humanizado, 
• Contra el sitio antigénico A en la proteína F 
• Una dosis mensual de 15mg/k durante 5 meses mantuvo 

concentraciones en suero por encima de los niveles que fueron efectivos 
para reducir la carga pulmonar del VRS en un modelo experimental. 

• En estudios animales, se estableció esos niveles plasmáticos de 25 a 30 
mcg/mL.

• Administración durante la circulación del VRS 
– efectiva para disminuir las internaciones por VRS en

• a) niños prematuros menores de 35 semanas, 
• b) niños con enfermedad pulmonar crónica, y 
• c) niños con cardiopatías congénitas con repercusión 

hemodinámica significativa. 
– No efecto sobre mortalidad ni calidad de vida a largo plazo. 

– Estudios costo-efectividad no definitivos
• relación parece ser mejor en los grupos de alto riesgo. 
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Indicaciones con cobertura del FNR

• Criterios de inclusión
• Niños menores de 2 años con Enfermedad Pulmonar Crónica que han 

requerido 
– tratamiento con oxigeno, 
– broncodilatadores, 
– diuréticos o 
– corticoides, 
en los 6 meses anteriores al inicio de la estación del VRS o que son dados 

de alta con esta condición durante la misma.
• Niños menores de 1 año con cardiopatías congénitas con alteración 

hemodinámica significativa que presenten:
– Insuficiencia cardiaca actualmente en tratamiento.
– Hipertensión pulmonar  moderada – grave.
– Hipoxemia crónica.

• Niños menores de 1 año nacidos con edad gestacional de 28 semanas o 
menos.
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REGISTRO EN MINISTERIO DE SALUD
• PALIVIZUMAB - SYNAGIS

Palivizumab 50 mg

Palivizumab 100 mg

Solución inyectable – intramuscular 

• INDICACIONES

Palivizumab está indicado para la prevención de la enfermedad grave del 
tracto respiratorio inferior causada por el virus sincicial respiratorio (VSR) en 
pacientes pediátricos en alto riesgo de contraer enfermedad por VSR.

Niños nacidos a las 35 semanas o menos de gestación y menores de 6 
meses de edad al inicio de la estación de riesgo de infección por VRS

Niños menores de 2 años de edad que hayan requerido tratamiento para la 
displasia broncopulmonar durante los últimos 6 meses 

Niños menores de 2 años de edad con cardiopatía congénita 
hemodinamicamente significativa  
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REGISTRO EN MINISTERIO DE SALUD
• DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dosis recomendada de palivizumab es 15 mg/Kg de peso corporal, administrada una 
vez al mes durante periodos anticipados de riesgo de VSR en la comunidad. La primera 
dosis debe administrarse antes del comienzo de la estación de VSR y las dosis 
subsecuentes deben administrarse mensualmente durante toda la temporada de VSR. 
Para evitar el riesgo de reinfección, se recomienda que los niños que reciben 
palivizumab y se infecten con VSR continúen recibiendo dosis mensuales de 
palivizumab durante toda la temporada de VSR.

Palivizumab se administra a una dosis de 15 mg/Kg una vez al mes por vía 
intramuscular, de preferencia en la cara anterolateral del muslo. El músculo glúteo no 
debe usarse rutinariamente como sitio de inyección debido al riesgo de daño al nervio 
ciático. La inyección debe administrarse utilizando la técnica aséptica estándar. Dosis 
por mes = Peso paciente (Kg) X 15mg/Kg ÷ 100mg/mL de Palivizumab. Los volúmenes 
de inyección de más de 1 mL deben administrarse como una dosis dividida.

No se ha establecido la eficacia de Synagis a dosis menores a 15 mg/Kg, o dosis 
menos frecuentes al esquema mensual durante la temporada de VSR.

Palivizumab se administrará por inyección intramuscular solamente.
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Resultado de Metanálisis
• Población global de niños incluidos en los ensayos clínicos 

randomizados, 
– la inmunidad pasiva (inmunoglobulina o palivizumab) disminuye el riesgo 

de hospitalización asociada a VRS.

• Población global incluida en los ensayos clínicos randomizados (y en 
ninguno de los subgrupos de riesgo),

– la inmunidad pasiva (inmunoglobulina o palivizumab) no modifica la 
mortalidad  ni el riesgo de ventilación mecánica asociada al VRS.

• Subgrupo prematuros con broncodisplasia, 
– la inmunidad pasiva (inmunoglobulina o palivizumab) se asocia a 

disminución del riesgo de hospitalización. 

• Subgrupo de niños prematuros (menores de 35 semanas de edad 
gestacional) sin broncodisplasia, 

– la inmunidad pasiva (inmunoglobulina o palivizumab) no ha demostrado 
disminuir el riesgo de ventilación mecánica ni la mortalidad asociada a 
infecciones por VRS.
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Costo – efectividad?
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Costo – efectividad Uruguay

• Solamente el costo de adquisición del medicamento (sin el 
costo de administración) 

• Prematuros y broncodisplásicos (NNT=17) 
– Evitar una internación

• 137.000 dólares
• Cardiopatía congénitas (NNT=23)

– Evitar una internación
• 186.000 dólares

• Grupo de mayor beneficio (lactantes menores de 6 meses, 
nacidos prematuros (<33 semanas) y  requerimiento de 
oxigeno hasta los 28 días de vida (NNT=8,5),
– Evitar una internación

• 68.700 dólares

Costo medicamento y valor dólar: marzo 2014
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• Estrategias de Cobertura

– Restringir a los grupos de alto riesgo

• Nueva Zelanda/ Australia/ NICE / FNR

– Restringir el número de dosis en los de 
bajo riesgo (3 dosis)

• Canadá (British Columbia)

• AAP 
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Robbie G, et al. Antimicrobial Agents Chemoth 2012;56:4927-36
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Optimizar la administración

• Farmacocinética y Epidemiología 

– ajustar el tiempo entre las dosis y el 
inicio de acuerdo a la estacionalidad es 
una estrategia para optimizar el tiempo 
de duración de la profilaxis y la costo –
efectividad de la misma
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- Régimen alternativo
- Primera dosis 15 mg/k separado por 23 días y luego 4 dosis de 10 mg/Kg
- Niveles plasmáticos similares al régimen clásico 

Zaaijer HL, et al. Ther Drug Monit 2002;24:444-5. 

El caso PALIVIZUMAB



• considerando la farmacocinética, el intervalo inter-
dosis y el patrón de estacionalidad, 

• régimen de 4 dosis 
– 29 días entre dosis 1era y 2da  y 38 días entre las dosis 

siguientes

– mantiene niveles séricos protectores durante 143 días, 
comparado con 150 días con el de 5 dosis a intervalo fijo de 
30 días.

Gutfraind A, et al. JAMA Pediatr 2015;169:341-8
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• Esquema de 4 dosis
– en intervalos mensuales,

– ajustando el inicio con la epidemiología local del VRS

• proporciona protección comparable a las 5 dosis
– <5% de disminución de la cobertura

• mejora la costo-efectividad

Weinberger D, et la. Clin Infect Dis 2015;61:506-14. 
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Prevención de VRS con Palivizumab en British 
Columbia en Canadá

• Estación 2010-11 un esquema de 3 dosis para los niños de 
moderado riesgo, 5 dosis para alto riesgo.

• Estación 2012-13 un esquema de 4 dosis para los niños de 

alto riesgo

2011-2012

(5 dosis)

2013-2014

(4 dosis)

Niños 288 666

Internac. VRS + 2,4% 2,1%

Falla profilaxis 1/288 2/666

Reducción en costo de fármaco y administrativo: 20%

Abstract 4159-437. Pediatric Academy Societies Meeting. San Diego, April 25-28, 2015.
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Fuente MSP – División Epidemiología
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Vigilancia Infecciones Respiratorias 2014
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Actualización Normativa 2016

• Administrar 4 dosis

• 15 mg/Kg por dosis

• Intervalo

– 1era y 2da dosis: 30 
días

– 2 a 4 dosis: 38 días.
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Comparativo Dosis Administradas y Gasto 
Temporadas 2015 y 2016

Fuente: Administración FNR 
Autoras: Micaela Acosta y Lucía Rivera
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