NEWSLETTER Nº2, Julio de 2020
GRUPO DE FARMACIA ONCOLÓGICA DE LA SEFH
ESTUDIOS_DESTACADOS______________________________________________


Systemic chemotherapy with or without cetuximab in patients with resectable colorectal liver metastasis
(New EPOC): long-term results of a multicentre, randomised, controlled phase 3 trial. The Lancet January
31, 2020. https://cutt.ly/4tsrZar



Patient-reported outcomes following pembrolizumab or placebo plus pemetrexed and platinum in
patients with previously untreated, metastatic, non-squamous non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-189):
a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol Mar, 2020
https://cutt.ly/vtsrpuY



Updated Analysis from KEYNOTE-189: Pembrolizumab or Placebo Plus Pemetrexed and Platinum for
Previously Untreated Metastatic Non squamous Non–Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol Mar 9, 2020.
https://cutt.ly/otsrtML



Impact of weight loss on cancer patient’s quality of life at the beginning of the chemotherapy. Support
Care Cancer April 2020. https://bit.ly/2B6X7Ky



Olaparib for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (PROfound trial). N Eng J Med May 2020.
https://bit.ly/381VjhU



Pembrolizumab Doubles Progression-Free Survival in MSI-H/dMMR Metastatic Colorectal Cancer
(KEYNOTE-177). ASCO May 2020. https://cutt.ly/rofJdpt



Osimertinib as adjuvant therapy in patients (pts) with stage IB–IIIA EGFR mutation positive (EGFRm) Non
Small Cell Lung Cancer after complete tumor resection: ADAURA. ASCO May 2020 https://cutt.ly/PofXt77



Ruxolitinib for Glucocorticoid-Refractory Acute Graft-versus-Host Disease (REACH2 trial). New Eng J Med
May 2020. https://bit.ly/31k3Knf



Results Comparing Relugolix, an Oral GnRH Receptor Antagonist, versus Leuprolide Acetate for
Advanced Prostate Cancer (HERO Phase III Trial). N Eng J Med June 4, 2020. https://cutt.ly/niZIJZi



DOCUMENTOS Y GUÍAS________________________________________________


Adaptación del modelo CMO para pacientes oncológicos y hematológicos https://cutt.ly/KihR8RJ



European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia
https://cutt.ly/Bija68S





How I treat
o

Cancer-associated thrombosis https://cutt.ly/cijq20Q

o

Acute Myeloid Leukemia in the era of new drugs https://cutt.ly/dijyRml

o

Pain in hematologic malignancies safely with opioid therapy https://cutt.ly/9iji185

ASCO Guidelines for Management of Cancer Cachexia May 2020. https://bit.ly/2ZbpeQx
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ESMO Clinical Practice Guidelines https://cutt.ly/9ih664K
o

Thyroid Cancer 16 apr 2020

o

Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Neoplasm 6 apr 2020

o

Cancer-related Fatigue 12 Mar 2020

o

Acute Myeloid Leukemia in Adult Patients 12 Mar 2020

Informes de posicionamiento (IPTs) de la AEMPS
Enero-Junio 2020
Fármaco

Atezolizumab (Tecentriq®)
Durvalumab (Imfinzi®)
Lenvatinib (Lenvima®)
Rucaparib (Rubraca®)
Venetoclax (Venclyxto®)
Abemaciclib (Verzenios®)
Regorafenib (Srivarga®)
Ribociclib (Kiskali®)
Abiraterona (Zytiga®)

Indicación
En combinación con quimioterapia en cáncer de
pulmón no microcítico con mutaciones EGFR o
ALK positivo en primera línea o tras fallo de otras
terapias dirigidas.
Cáncer de Pulmón no microcítico
Carcinoma hepatocelular
Cáncer de ovario
Leucemia linfocítica crónica
Cáncer de mama localmente avanzado o
metastásico
Carcinoma hepatocelular
Cáncer de mama localmente avanzado o
metastásico
Cáncer de próstata

Enlace

https://bit.ly/2z7mcDD
https://bit.ly/2z8pmqT
https://bit.ly/3fjJSFn
https://bit.ly/3fliabt
https://bit.ly/35CEXLw
https://bit.ly/3b5aCGk
https://bit.ly/3djKlFY
https://bit.ly/3bcwqjC
https://bit.ly/3c7q71N

ACTIVIDAD__________________________________________________________
Las actividades más destacadas del grupo durante los últimos meses han sido:


Febrero:
o

Inicio de la X edición del Curso preparatorio BCOP otorgada por el BPS

o

II Jornada ONCOFARMA sobre “Actualización de cáncer de próstata” organizada por la zona
Centro-Canarias.



Marzo.
o

Primera jornada de la 5º Reunión Anual del Grupo en Madrid. Fue suspendida debido a la
pandemia del COVID-19 y la segunda jornada se celebró el 18 de Mayo en formato webinar.

o

Se publicó en Diario Médico “El coronavirus entra en el balance beneficio-riesgo en oncología”,
podéis leerlo pinchando aquí https://cutt.ly/jih4d45



Junio:
o

“Actualización de Cáncer de Ovario” organizada por la zona Centro-Canarias.

o

Webinar “Leucemia Mieloide Crónica” organizado por Jose Antonio Marcos

o

Implementación de un formulario en la herramienta de gestión de grupos de trabajo de la SEFH
para la actualización de los datos de los miembros adheridos a GEDEFO y para dar su
consentimiento para compartirlos con ESOP (European Society of Oncology Pharmacy). Si aún no lo
has actualizado, pincha aquí: https://cutt.ly/cih4PGU

Además, durante los últimos meses, se han realizado reuniones GEDEFO de la zona Noroeste y de Andalucía
Oriental y Occidental/Badajoz

Newsletter Nº2. Julio 2020

Página 2

TWEETS DESTACADOS_______________________________________________
Los siguientes tweets son los que han despertado mayor interés por los seguidores de nuestra cuenta:

APPS DE INTERÉS____________________________________________________
ONCOACOD: aplicación dirigida a profesionales sanitarios para el apoyo de la
elección de anticoagulantes orales de acción directa en pacientes oncológicos.
Handbook of injectable drugs: aplicación de pago que permite accede a un 10% de
los contenidos de forma gratuita. Contiene información sobre la administración
parenteral de fármacos, incluyendo su compatibilidad para administración en Y.
Medicalc: aplicación que permite calcular de forma rápida y cómoda distintos
parámetros fisiológicos, escalas diagnósticas requeridas en la actividad médica y la
validación clínica.
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INFORMACIÓN A PACIENTES_______ _________________________________
Última incorporación recientemente publicada en nuestra sección dedicada a la información a pacientes:
Rucaparib en cáncer de ovario

💊

Todas las hojas disponibles en la página web del grupo GEDEFO en la SEFH https://bit.ly/2Q7tNXG

MISCELÁNEA________________________________________


Incorporación en la web de Stabilis (https://cutt.ly/KofBo2T) de nueva información referente a la
estabilidad

de

asparraginasa

pegilada

reconstituida

(Oncaspar®),

asparraginasa

de

Erwiniachrysantemi reconstituida (ER-ASPasa®), solución de metoxaleno en etanol al 1%, solución de
mitomicina 0.4 mg/ml, busulfan, etopósido a temperatura ambiente y suspensión oral de temozolomida
Oral Mix SF.


La ESCP (European Society of Clinical Pharmacy) invita a todos los jóvenes farmacéuticos hospitalarios
de menos de 35 años a crear una red de trabajo. https://cutt.ly/AiZWmgu



Os recomendamos echar un vistazo al “Volumen 5” de la revista Pharmaceutical Technology in Hospital
Pharmacy https://cutt.ly/biZWDtG



Durante los últimos meses se han publicado en nuestro MURO SOLIDARIO las siguientes aportaciones:
o

Infografía sobre Quimioterapia y Neutropenia Febril, aportada por Alfredo Montero. Febrero
2020

o

Tablas de Interacciones de fármacos antineoplásicos con fármacos frente a SARS-CoV-2,
aportadas por el Área de Farmacia Oncológica del Hospital Universitario de Getafe. Marzo
2020.

o

Actualización del “Checklist de creación de protocolos de quimioterapia con Farmatools®”,
aportado por Cristina González Martín y actualizado en Junio 2020.

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.

Editado por: Grupo de Farmacia Oncológica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
C/ Serrano, 40. 28001 Madrid
Tel: +34 91 571 44 87 Fax:+34 91 571 45 86
Email: sefh@sefh.es Web: http://www.sefh.es
ISSN: 2660-874X
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