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Resolución:
SC 0092/10de 5 de abril2010

R. SC. 0!9211!f5.04L

Asunto:
Ordenación
y dispensación
de la prescripción
parala
de tratamientos
esclefosis
múltiple
en el ámbitodelServicio
Andaluzde Salud
origen: DirecciónGerencia
ÁmbitodeAplicación: HOSPITALES
DELSERVICIO
ANDALUZ
DE SALUD
DIS-RITOS
DEATENCIÓN
PRIN4ARIA
DE SALUD
AREASDEGESTION
SANITARIA

Envirtudde la Resolución
SC 17196,
de 28 de mayo,de Ofdenación
de la prescr¡pción
y dispensación
parala esclefosis
de tratamientos
múltipleen el ámbitodel Serv¡cio
Andaluz
de Salud,la utilización
del Interferón
betal-brecombinante
o de cualquier
otro
que,conpeculiaridades
medicamento
puedanaparecer
similares,
en el futuroparael
previa.
tfatamiento
de la Esclerosis
lvlúltiple,
estásometida
a autorización
paragarantizar
que la utilización
DichaResolución
SC 17196,
de estosfármacos
se
realicebajo criterioshomogéneos
de racionalidad,
de adecuación
a la indicac¡ón
y de máximaeficiencia,
aprobada
dispusola constitución
de unaComisión
Asesora
de
Expertos,cuyos miembrosfuefon nombradospor la ResoluciónSC 18/96,de igual
parala inclusióny tratamiento
fecha,encargadade estableceflos criteriosy protocolos
de los enfermossusceptibles
de beneficiarse
con estosmedicamentos,
así como de
que se
evaluarla adecuación
a dichosprotocolos
de las solicitudes
de tratamiento
Droduzcan.
porel Servicio
Siguiendo
la política
de descentfalización
emprendida
Andaluzde Salud
y teniendoen cuenta los resultadospositivosdel modelodescentral¡zado
que se
para
adoptóa través de la ResoluciónSC 2/05, de 25 de enero,
el controlde
medicamentos
biológicos
utilizados
en la artritisfeumatoidea,
se estimaconveniente
aplicarun modelosemejantea los tratamientos
usadospara e! tratamiento
de la
que la utilización
esclerosis
múltiple,
de formaque,ademásde garantizar
de estos
se realiza bajo estictos criteriosde máximaeficacia,seguridady
medicamentos
y respuesta
se agilice,
en la medidade lo pos¡ble,
el métodode valoración
a
eficiencia,
por
que
de
Gestión
Clinica
de
Neufología,
lo
es
conveniente
losServicios
o Unidades
parael procedimiento
establecido
llevara caboun cambioen el modelode ordenación
de prescdpcióny dispensaciónde estos tratamientos,que además de perm¡ta
tfansfiriéndolo
al ámbitode loshospitales.
descentralizar
el procedimiento,
Pof otfo lado, y siguiendotambiénla políticadel ServicioAndaluzde Saludde
y responsabilidad
a sus profesionales,
se estima
tfansferencia
de poderde decisión
la necesidad
de que un OrganoDirectivo
conveniente
eliminardel procedimiento
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formalicela autorizacióno denegaciónde los tratamientos,
otorgándoletal carácter
formala los acuerdosde las Comisiones
correspondientes,
reflejadosen sus actas.
A estefin, y en el ejefciciode las funcionesque le confiereel Decreto193/2008,de 6
de mayo,por el que se establecela estructuraorgánicade la Consejeríade Saludy
delServicio
Andaluzde Salud:

RESUELVO
PRIMERO
La ComisiónAsesorade Expertosa la que se refiere la Resolución
SC 17196,de 28
"Comisión
de mayo,pasa a denominafse
Centfalpara el Uso Adecuadode los
¡/edicamentos
Utilizados
en el Tratamiento
de la Esclerosis
¡/últiple",que estará
para
facultada
adoptarlas dec¡siones
oportunasen todo lo felacionadocon la mejor
de medicamentos
indicados
en estapatología.
utilización

SEGUNDO
Sonfunc¡ones
de la "Comisión
Centralparael UsoAdecuado
de los Medicamentos
en elTratamiento
de la Esclefos¡s
lvlúltiple":
Utilizados
-

Elaborarlos protocolosparala selecciónde los casossusceptibles
de tratam¡ento
con las terapias actualmenteautorizadaso con otros fármacosque puedan
autorizarseen un futuro para esta patología,así como de los protocolosde
quese
utilización
terapéutica
de los mismos.Parala selección
de medicamentos
"Guia
protocolos,
para
se
seguirá
la
metodología
recogida
Ia
utilicen
en dichos
en
la Incorporación
de NuevosMedicamentos
a la Guía Farmacoterapéutica"
de ¡a
de Tecnologías
Sanitarias
de Andalucía.
Agenciade Evaluación

-

Analizatlos protocolosde tratamientoque, conformea lo establecidoen esta
le sean remitidospor los centros,emitiendoel correspondiente
Resolución,
dictamen.

-

incluida
la periodicidad
de sus
sus normasinternas
de funcionamiento,
Establecer
para
y
la
forma
más
adecuada
conseguir
la
máxima
eficacia
agilidad
sesiones,
de
encomendadas.
de lasfunciones

-

del SAS responsablede la gestiónde la prestación
Asesorara la Subdirección
y utilizaciónde terapiasque puedan
prescripción
sobre
la
correcta
farmacéutica,
múltiple.
de la esclerosis
ser útilesparael tratamiento
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TERCERO
La ComisiónCentfalparael Uso Adecuado
de los Medicamentos
Utilizados
en el
Tratamiento
de la Esclerosis
l\¡últiple
tendrála siguiente
composición:
Coordinador:
la personaque ostentela Jefaturadel Seruiciode Suministros
Farmacéuticos
delSAS.
Vocales:
. Dos especialistas
en neurología
del SAS nombrados
a propuesta
de la Sociedad
Andaluza
de Neurología.
. Dos especialistas
en farmaciahospitalaria
del SAS nombradosa propuestade la
Soc¡edad
Andaluza
de Fafmacéuticos
de Hospiiales.
. Dos facultativosdel SAS nombfadosa propuestade la DirecciónGeneralde
AsistenciaSanitaria.
. Un miembro
delCentroAndaluz
de Farmacovigilancia.
. Untécnicoo técnicadelServicio
de Suministros
Farmacéuticos.
. La personaque ostentela Secfetaría:
convoz perosin voto,responsable
de elaborar
Iasactasy de la gestiónadministrativa
de la Comisión.

CUARTO
En cada hospitaldondese tratenestos pacientes,habrá una comisióndenominada
"Comis¡ón
Local para el Uso Adecuadode los Medicamentos
Utilizadosen el
porla Dirección
queostentará
Tfatamiento
de la Esclefosis
Múltiple",
formada
Médica,
la presidencia,y dos facultativoso facultativas,uno perteneclenteal Serviciode
Neurologiay otro pertenec¡enteal Servicio de Farmacia Hospitalaria.Ambos
facultativos
seránnombradospor la DirecciónGerenciadel centrosanitario.
Localserála de analizar
protocolizadas
La funciónde d¡chaComisión
las solicitudes
que
personal
de tratamiento,
formuleel
facultativoespecialistaen Neurologíadel
por la
a loscriteriosy protocolosestablecidos
centrosanitario,y evaluarsu adecuación
porla misma,emitiendo
establecida
Comisión
Cenfal,conla metodología
el dictamen
oportuno.
Todos los acuerdosy dictámenesde la ComisiónLocal deberánreflejarseen las
correspondientes
actas,las cualestendránel carácterde autor¡zación
o denegación
formaldeltratamiento.
la Dirección
En casode que la dec¡sión
no seaunánime,
Gerencia
del centroenviará
el protocolode tratamientoy el informeemitidopor la ComisiónLocala la Comisión
Centfal, a través del sistema de informaciónestablecido,garantizandola
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confidencialidad
necesaria,según disponela Ley Ofgánica'15/1999,
de 13 de
Datos
d¡ciembre,
de Protección
de
de CarácterPersonal.

OUINTO
y los infofmesque, en cumplimiento
Las solicitudesprotocolizadas
de tratamiento
del
último párrafodel punio anteíor, sean remitidospor los centrossan¡tarios,serán
porla Comis¡ón
queemitiráel preceptivo
evaluados
Central,
dictamen,
el cualquedará
reflejadoen el acta correspondiente,
teniendoel carácterformal de autorizacióno
denegación
de la solicitud
de tratamiento.
sefáncomunicado
a la Dirección
Gerencia
del centrosanitario.
Estosdictámenes
al
y al serviciode farmacia
el tratamiento
servic¡o
o un¡dadclínicaque hayasolicitado
hospitalaria
correspondiente,
el cualse abstendrá
de dispensar
el medicamento
en
negativo.
casode dictamen

SEXTO
y
a la Comisión
Central
el seguimiento
de lassolicitudes
de tratamiento
Paraposibilitar
pof las Comisiones
informes
emitidos
Locales,
se implantará
los correspondientes
el
correspondiente
sistema de información,vía web, a través del cual el personal
y las Comis¡ones
las solicitudes
de tratamiento
Locales,
los
facultativo
cumplimentará
o denegación
de los mismos,de la forma que lo
dictámenes
de autorización
establezcaSubdireccióndel SAS responsablede la gestión de la prestación
farmacéutica.
SÉPTIMO
que no
El Servicio
Andaluzde Saludno se harácargode los nuevostratam¡entos
la
comisión
Local
o,
en
su
caso,
de
la
Comisión
de
cuentencon la autorización
que,a juiciode algunade ellas,debansersuspendidos.
Central,
ni de aquellos

OCTAVO
la nuevaComisión
Centraly aprobados
en tantono sea nombrada
Transitoriamente,
para las solicitudesde
protocolosfarmacoterapéuticos,
por ella los correspondientes
lnic¡o o seguimientode tratamientose seguirá el procedimientoprevistoen la
ResoluciónSC '17196,de 28 de mayo, de "Ordenaciónde Ia prescripcióny
para la esclerosis
múliipleen el ámbitodel Servicio
de tratamientos
dispensación
Andaluz
de Salud".
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La Subdireccióndel ServicioAndaluzde Salud responsablede la gestiónde la
a los centrossanitariosla fechaa part¡rde la cual
comunicará
farmacéutica,
Drestación
en la presenteResoluc¡ón'
establecido
ierá efectivoel nuevoprocedimiento

NOVENO
Quedasin efecto la ResoluciónSC 17196,de 28 de mayo, salvo en lo referidoal
conlo previstoen el Puntoanterior.
procedim¡ento,
de conformidad

DÉCIMO
seráefectivaa partirdeldía siguienteal de su firma.
La presenteResolución

EL DIRECÍOR
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