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GRUPOS DE TRABAJO DE LA SEFH



Fomentar la formación en onco-hematología

Desarrollo de la farmacia oncológica  integración 

en el equipo asistencial  mejorar la Atención al 

Paciente

Colaboración entre farmacéuticos de hospital de 

onco-hematología.

Proyectos de investigación

¿CÓMO...?

OBJETIVOS 



 Noroeste, Norte, Catalana-Balear, Levante, Centro-
Canarias- Cáceres, Andalucía Oriental y Andalucía 
Occidental-Badajoz.

 Se coordinan con el resto 

 Planifican sus propias actividades

 Realizan proyectos de ámbito nacional

 Elige un Presidente Territorial 

7 Consejos Territoriales (Según proximidad geográfica):

(responsable de dinamizar e implementar en su área 
las actividades así como coordinarse con otras zonas).

ESTRUCTURA 



Página web

Formación

Documentos de consenso

Protocolos

Atención al paciente

Investigación

NOVEDADES 



PÁGINA WEB 

http:gedefo.sefh.es/



PAGINA WEB 

Disponible: Junio 2010

Restringido a miembros SEFH

Divulgación del trabajo de GEDEFO

En actualización

En la web:
Documento de consenso de citostáticos orales

Hojas de información al paciente:

Citostáticos orales 

Efectos adversos



FORMACIÓN 

Curso Certificación BPS-BCOP 

Curso Análisis Fármaco-Económico

Programa de formación en Manejo y 
Preparación de citostáticos

Formación a residentes: casos clínicos



Curso BPS-BCOP 

GEDEFO: Curso bianual obtención certificación

Dirección: Mª Josep Carreras

 81 BCOPs españoles en oncología

2010-2011: VI promoción
39 aspirantes (7/10/10)

 20 seleccionados
(examen oncología + inglés)

PROYECTO 2020 SEFH uno de los objetivos para lograr el uso seguro y adecuado del 

medicamento, es que el 80% de los hospitales españoles, tuvieran al menos 1 

farmacéutico con acreditación BPS o similar.



Curso ANÁLISIS FARMACO-ECONÓMICO  

25-26 Noviembre 2009

 25 farmacéuticos de Oncohematología con 
conocimientos de bioestadística

Conocimientos:
Evaluación Económica en el SNS
Estadística aplicada a la Oncología
Evaluación Crítica de Artículos
Ejercicios prácticos

NUEVO PROYECTO realización de cursos de análisis farmaco-

económico en Consejos territoriales GEDEFO.



Curso TÉCNICOS MANIPULADORES  

Programa de formación en manejo y 
Preparación de citostáticos

 Escasa formación especializada

Estructura:
Módulos virtuales (e-learning): 17 horas
Sesión presencial (Talleres): 8 horas
Estancia práctica en hospital: 20 horas

Identificación y selección de 10 hospitales

Zona Catalano-Balear



Curso  de CASOS CLÍNICOS  

Formación de Residentes

 Elaborados por residentes

Supervisados por tutor



DOCUMENTOS CONSENSO 

Citostáticos orales (Proyecto realizado)

Uso compasivo (Proyecto futuro)



 Posicionamiento profesional

 Consenso de citostáticos orales

 Plan terapéutico complejo (RT/QT/CIR)

Especialista oncológico

Ambiente multidisciplinar

 Farmacéutico del equipo multidisciplinar

Atención individualizada

Adherencia, protocolo, valoración polifarmacia

 Realización

Zona Noroeste

Aprobación en el resto de zonas: 200 firmas

Disponible en: http://gedefo.sefh.es/

DOCUMENTOS CONSENSO 

http://gedefo.sefh.es/


 Consenso de citostáticos orales

 Difusión profesional

Adhesión: Sociedad Española Oncología Médica

Aprobación Junta de la SEFH ???*******

 Difusión Administración: 43 personalidades

Ministerio Sanidad y Consumo

Comunidades Autónomas:
 CCAA Madrid CCAA Galicia

 CCAA Canarias CCAA La Rioja

 CCAA Castilla y León CCAA Castilla La Mancha

 CCAA Cataluña CCAA Aragón

 CCAA Navarra CCAA Asturias

DOCUMENTOS CONSENSO 



Uso Compasivo

Zona Noroeste

Anterior: 2002

Real Decreto

Proyecto en marcha

DOCUMENTOS CONSENSO 



PNT

Manipulación de citostáticos 



 PNT y Póster derrames

 PNT y Póster manipulación citos orales

 PNT y Póster extravasación
 Todos realizados Zona Levante

 Programa calidad

 Proyecto en marcha

 Difusión:

 http://gedefo.sefh.es/ (Pendiente)

 Presidentes Territoriales

PNT MANIPULACIÓN 

http://gedefo.sefh.es/


INFORMACIÓN AL PACIENTE

 Citostáticos orales

Protocolos de tratamiento

Efectos adversos

Interacciones



 Citostáticos orales

 31 Trípticos: Actualización

 7 NUEVOS trípticos
 Gefitinib

 Everolimis

 Etopósido

 Topotecan

 Valganciclovir

 Interferón

 Romiplostin

 Eltrombopag

 Zona Catalano-Balear

 Difusión:

 http://gedefo.sefh.es/ (Pendiente)

 Presidentes Territoriales (Pendiente aprobación Consejo Director)

INFORMACIÓN AL PACIENTE 

http://gedefo.sefh.es/


 Protocolos de tratamiento
 Zona Centro- Canarias- Cáceres

 Apoyo de otras zonas: Catalano-Balear

 Atención farmacéutica sobre protocolo de tratamiento 
citostático 

 Efectos adversos
 Neuropatía perif´rica y síndrome mano-pie

 Zona Levante

 Interacciones
 Póster: útil para realizar información al paciente

 Zona Catalano-Balear

INFORMACIÓN AL PACIENTE 



INVESTIGACIÓN

Estudio Metástasis óseas y bifosfonatos

Situación Unidades de Farmacia Oncológica

Tratamiento cáncer colorrectal metastásico

Uso quimioterapia al final de la vida



 Estudio Metástasis óseas y bifosfonatos

 Zona Noroeste

 Incluir corta y pega ASCO2010 ************



INVESTIGACIÓN 



 Uso quimioterapia al final de la vida

 Zona Noroeste

 En proyecto

 Situación Unidades Farmacia Oncológica

 Foto de situación 

 Hoja de recogida de datos

 Tratamiento c. colorrectal metastásico

 Estudio observacional multicéntrico

 Hoja de recogida de datos

INVESTIGACIÓN 



http://gedefo.sefh.es/

¡Gracias!



Estudio Metástasis Oseas y Bifosfonatos

 REBIUS (REtrospective BIphosphonate Use Study)

 Zona Noroeste

 Observacional retrospectivo: observación de 1 año. Población de 250 pacientes

 Objetivo
 Conocer perfil utilización bifosfonatos

 Conocer efectos adversos en situación real

 Comparar con Guía Consenso Annals of Oncology 19: 420–432, 2008



Estudio Metástasis Oseas y Bifosfonatos (REBIUS)

 Resultados

 Ac zoledrónico: 93,1% (60,2% c/4 sem; 36,4% c/3 sem; 3,4% c/6 sem)

 Ac pamidrónico: 6,9%

 52,2% calcio oral concomitante

 83,4% Tx concomitante con antineoplásicos

 EA: 15,7% hipertermia; 9,8% osteonecrosis de la mandíbula; 5,7% daño renal; 5,9% 

hipocalcemia

 Conclusiones
 Bifosfonatos IV: Tx elección de metástasis óseas

 Efectos adversos en práctica clínica: los esperados según bibliografía

 No discontinuación tras progresión: hasta final de la vida



MAILS

 Clara Martorell: Coordinació inf pacient efectes 

adversos dels protocols?

 Encar: 

GEI-01 i GEI-02 per propera reunió. 

Data reunió informació pacient OK?



MAILS

 Esperanza Sevilla:

 No están los protocolos de la guia de protocolos de quimioterapia

 Falta referencias bibliográficas: 

estudio cáncer de mama:

“Estudio transversal del tratamiento del cáncer de mama en 

España.” Farm Hosp 2008;32:139-47. 

REBIUS- ASCO 2010

 Ana Cris: consta en Hospital La Fe

 Canviar extensión Irene Mangues a Ext:  4416

 Faltan dentro de protocolos de manejo:
 PNTs y Póster derrames (2009: pendiente de depósito legal)

 PNTs y Póster manipulación citos orales (2009: pendiente de depósito legal)

 PNT de extravasaciones (consta en Acta CDir 5/3/10)



MAILS

Esperanza Sevilla

No se si dentro de los links de interés poner la 
 Reunión INST, Sociedad Catalana de Farmacia Clínica, Sociedad 

Catalana de Seguridad y Medicina del Trabajo contaminación 
ambiental, viales.

 http://www.academia.cat/societats/farmcl/formacio/sessions/any0708/

 BPS: Constan Amgen y Bristol, se dice: se preparan para este quinto año la 
IV convocatoria..., solamente se encontrar el link con el V BCOP y ahora 
estamos en el VI con patrocinio de Amgen y Celgene.

 Ninguna zona ha colgado las convocatorias de reunión ni las actas. 

 Quién mira infogedefo@sefh.es ?

 Cambiar proyectos en curso según diapos de investigación de Congreso 
SEFH 2010

http://www.academia.cat/societats/farmcl/formacio/sessions/any0708/
mailto:infogedefo@sefh.es


MAILS

 Gedefo Cat- Bal

 Xarrada de Beatriz Bernardez

 Escanejar Jornades de Palma de Mallorca


