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NEWSLETTER Nº1, Enero 2020 

GRUPO DE FARMACIA ONCOLÓGICA DE LA SEFH 

  

ESTUDIOS_DESTACADOS_____________________________________ 
 

 FLAURA TRIAL UPTODATE: Overall Survival with Osimertinib in Untreated, EGFR-
Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med. (Noviembre 2019). https://cutt.ly/xrwS0dy 

 Niraparib in Patients with Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer. N Engl J Med 
(Diciembre 2019) https://cutt.ly/srwDqnt  

 Veliparib with First-Line Chemotherapy and as Maintenance Therapy in Ovarian 
Cancer. N Engl J Med. (Diciembre 2019) https://cutt.ly/MrwDaq3  

 Medication Use for the Risk Reduction of Primary Breast Cancer in Women JAMA 
(Septiembre 2019). https://bit.ly/2rjqeFl 

  
 

DOCUMENTOS Y GUÍAS_______________      ____________________ 
 

 Posicionamiento de la SEFH sobre el acceso a nuevos fármacos antineoplásicos 
(Diciembre 2019). Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. https://bit.ly/36SiCsu 

 Manejo de efectos adversos relacionados con inmunoterapia. Management of 
Immunotherapy-Related Toxicities (Version 1.2020). National Comprehensive Cancer 
Network. https://bit.ly/2PDl2FB 

 Encuesta de situación de la atención farmacéutica oncohematológica en España. 
(2019). Martínez-Bautista MJ, et al. Farmacia Hospitalaria. https://cutt.ly/de649FB 

 Manejo y diagnóstico del linfoma folicular. (2019) American Journal of Hematology. 
https://cutt.ly/ae67pUK 

 Procedimiento de gestión de medicamentos CAR-T (Marzo 2019). Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria. https://bit.ly/2PCWmNs 

 Papel y competencias del farmacéutico clínico en el trasplante de células 
hematopoyéticas. (2019) European Society of Blood and Bone Marrow 
Transplantation. https://bit.ly/2ZahcHd 

 Guía ESMO manejo del cáncer de vejiga. (2019). European Society for Medical 
Oncology. https://bit.ly/36P7JYz 

 Guía ESMO-ESGO manejo del cáncer de ovario. (2019). European Society for Medical 
Oncology. https://bit.ly/38XS62I 

 Guia GELTAMO tratamiento de Linfoma Hodgkin (2019). Grupo Español de linfomas y 
trasplante autólogo de médula ósea https://bit.ly/2tA62jr 
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 Guía ASCO profilaxis tromboembólica en pacientes con cáncer. (2019). American 
Society Cancer Oncology. https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.19.01461 

 

Informes de posicionamiento (IPTs) de la AEMPS   

Octubre-Diciembre 2019 

Fármaco Indicación Enlace 

Ibrutinib  
(Imbruvica®) 

Leucemia linfocítica crónica en primera línea https://bit.ly/36SoBNY 

Sonidegib  
(Odomzo®) 

Carcinoma basocelular localmente avanzado https://bit.ly/34F8yll 

Pembrolizumab 
(Keytruda®) 

En combinación con quimioterapia en cáncer de 
pulmón no microcítico no escamoso en 1L 

https://bit.ly/2SfSung 

Pembrolizumab 
(Keytruda®) 

Cáncer de cabeza y cuello  https://bit.ly/36W1zGd 

Trametinib-Dabrafenib 
(Mekinist®-Tafinlar®) 

Cáncer de pulmón no microcítico con mutación V600 
de BRAF 

https://bit.ly/2ts9NHt 

Niraparib  
(Zejula®) 

Cáncer de ovario https://bit.ly/2Z4ifZa 

Células T alogénicas 
genéticamente 
modificadas  
(Zalmoxis®) 

Adyuvancia en trasplante de células madre 
hematopoyéticas haploidénticas en pacientes adultos 
con neoplasias hematológicas de alto riesgo 

https://bit.ly/2Q4opEC 

Encorafenib y binimetinib  
(Braftovi® y Mektovi®) 

Melanoma irresecable o metastásico con mutación 
V600 de BRAF 

https://bit.ly/34JHBwY 

Axicabtagen ciloleucel 
(Yescarta®) 

Linfoma difuso de células grandes B o primario de 
células grandes B en recaída o refractario a dos o más 
líneas de tratamiento 

https://bit.ly/2ECpT3y 

Brentuximab 
(Adcentris®) 

Linfoma de Hodgkin CD30+ con mayor riesgo de 
recaída o progresión después de un trasplante 
autólogo de células madre 

https://bit.ly/35GnhgX  

Brentuximab 
(Adcentris®) 

Linfoma de Hodgkin CD30+ que requiere tratamiento 
sistémico  

https://bit.ly/36RweUT  

Clormetina  
(Ledaga®) 

Linfoma cutáneo de células T de tipo micosis fungoide https://bit.ly/2EwGpSS  

 

ACTIVIDAD____________________  ___________________________ 
 

Al más puro estilo del “Cuaderno de Botícora” iniciado por la nueva junta de Gobierno de la 

SEFH, queremos manteneros informados de las actividades que se llevan a cabo desde la 

coordinación del grupo. Durante estos últimos meses se han realizado las siguientes: 

 Colaboración en la elaboración del Documento de Procedimiento de Gestión de 

Medicamentos CAR-T. 

 Revisión y comentarios al documento de actualización de la Estrategia en Cáncer del 

Sistema Nacional de Salud. 

 Participación en una reunión con el representante de la “European Alliance for Access 

to Safety Medications” (EAASM) para presentar “The European Collaborative Action 

on Medication Errors and Traceability". 

https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.19.01461
https://bit.ly/36SoBNY
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https://bit.ly/36RweUT
https://bit.ly/2EwGpSS
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 Organización del Taller de GEDEFO: “Farmacia Oncohematológica aportando valor: 

¿reto o realidad?”, en el 64º congreso SEFH de Sevilla. 

 Participación en diversas mesas del 64º Congreso SEFH de Sevilla. 

 Participación en diversas mesas del 7º Congreso Tendiendo puentes de Toledo. 

 Colaboración en la elaboración del Documento de posicionamiento de la SEFH sobre 

el acceso a nuevos fármacos antineoplásicos. 

 Se está trabajando en la elaboración de nuevas monografías por patología que se 

publicaran durante el próximo año. 

 Se está trabajando en una actualización del protocolo de extravasaciones. 

 Se está colaborando en la elaboración del Documento de CMO en el paciente 

Oncológico y Hematológico. 

 

 

INFORMACIÓN A PACIENTES_______________________________ 
 

Las incorporaciones recientemente publicadas en nuestra sección dedicada a la información a 
pacientes son: 

💊 Abemaciclib, palbociclib y ribociclib en cáncer de mama  

💊  Alectinib, ceritinib y osimertinib en cáncer de pulmón 

💊 Bosutinib en leucemia mieloide crónica 

💊   Cabozantinib en carcinoma renal y hepatocelular 

💊  Dabrafenib + trametinib, vemurafenib + cobimetinib y encorafenib + binimetinib en 
melanoma 

💊 Nirapanib en cáncer de ovario 

💊 Tivozanib en carcinoma renal 

 

Disponibles en la página web del grupo GEDEFO en la SEFH (https://bit.ly/2Q7tNXG) 

 

TWEETS DESTACADOS_____________________________________ 
 

Los siguientes tweets son los que han recibido más interacciones por los seguidores de la cuenta 
@gedefo: 
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APPS DE INTERÉS__________________________________________ 
 

Cancer iChart®: aplicación dirigida a pacientes y profesionales 

sanitarios para la comprobación de interacciones entre fármacos 

utilizados en pacientes con cáncer.  

 

ESMO Cancer Guidelines: aplicación que contiene todas las 

guías de manejo terapéutico desarrolladas por la European 

Society for Medical Oncology. 

 

MISCELÁNEA____________________________________________   

 Incorporación de nueva información referente a la estabilidad de pembrolizumab, 

trióxido arsénico y suspensión oral de mercaptopurina en la web de Stabilis 

(www.stabilis.org) 

 

 Os recordamos que en la web de GEDEFO, contamos con un MURO SOLIDARIO donde 

se puede colgar a modo de tablón cualquier información que pueda resultar de 

utilidad al resto de compañeros farmacéuticos onco-hematológicos. Durante los 

últimos meses, hemos tenido las siguientes aportaciones: 

 Listado de comprobación de items cuando se crea un protocolo en el programa 

Farmatools. Aportado por Cristina González Martín, farmacéutica del Instituto de 

Investigación del Hospital Clínico San Carlos. Octubre 2019. 

 Tabla resumen con los anticuerpos monoclonales más utilizados en Oncología, 

con la dosificación, necesidad de premedicación, tiempo recomendado de infusión, 

necesidad de filtro... Aportado y creado por Alfredo Montero (@Amonterodel). 

Noviembre 2019. 

No dudéis en mandarnos vuestras aportaciones a infogedefo@sefh.es. Toda la información 

puede resultar de utilidad para el resto de compañeros farmacéuticos dedicados a la 

OncoHematología.  
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