Consejería de Sanidad y Dependencia

MEMORIA DE ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA
DEL PERIODO 2008-2011
	
  
Se han realizado un total de 19 Comisiones de Farmacia y Terapéutica desde que se
constituyó en diciembre de 2008 hasta junio de 2011. Está formada por 16 miembros: 11
médicos, 4 farmacéuticos y 1 enfermero. La media de asistentes en 2010 fue de 10,75
(mediana 10,5), con un máximo de 15 miembros y un mínimo de 9. El número de invitados
externos fue de 9. En el último año se han evaluado 40 medicamentos. Como hechos
destacables se observa un aumento del 19% en el número de medicamentos clasificados como
alternativas terapéuticas equivalentes (intercambiables terapéuticos); todos los medicamentos
aprobados tenían recomendaciones de uso; ha aumentado el número de protocolos realizados
(8 en 2010).
Se ha empezado a editar de forma regular (2-3 ejemplares por año) el Boletín de la Comisión
de Farmacia y Terapéutica. Se han editado un total de 3 ejemplares.
En el último año, se han realizado los siguientes Protocolos Farmacoterapéuticos y Guías de
Práctica Clínica:
Ø Protocolo de tratamiento de la hepatitis B.
Ø Protocolo de medicamentos para el carro de paradas cardiorrespiratorias.
Ø Protocolo de utilización de soluciones concentradas de potasio en el CHUB.
Ø Protocolo de tratamiento de errores innatos del metabolismo en pediatría.
Ø Protocolo de tratamiento con sugammadex.
Ø Protocolo de manejo de fármacos en indicaciones no autorizadas (off-label).
Ø Protocolo de utilización off-label de indometacina de administración rectal para la
prevención de pancreatitis en pacientes sometidos a endoscopia.
Ø Protocolo de utilización off-label de óxido nítrico para el diagnóstico de la
hipertensión pulmonar.
Ø Protocolo de Utilización off-label de fármacos antiangiogénicos para la
Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE).
Ø Guía de Práctica Clínica de Albúmina.
Ø Protocolo de tratamiento de fármacos anti-TNF alfa para la artritis reumatoide.
Ø Equivalencia Terapéutica de Eritropoyetinas Humanas Recombinantes (rHu-EPO) en
el CHUB.
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Se ha sistematizado la evaluación de aspectos relacionados con la seguridad de los
medicamentos: alertas de las Agencias Reguladoras de Medicamentos (FDA, EMA, EMEA),
boletines del Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos (ISMP) y notificaciones importantes
relacionadas con este tema.
Se han realizado Estudios de Utilización de Medicamentos. Entre ellos, destacamos:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Epatocog alfa activado (Novoseven®)
Levetiracetam
Drotrecogin alfa activado (Xigris®)
Ketorolaco/Dexketoprofeno
Albúmina
Teriparatida y hormona paratiroidea
Omalizumab
Ertapenem
Levofloxacino
Antifúngicos

También se ha potenciado el uso racional de los medicamentos actualizando y estableciendo
nuevos usos controlados de medicamentos:
§
§
§
§
§
§
§

Actualización de drotrecogin alfa activado.
Actualización de levetiracetam.
Actualización de albúmina.
Hidromorfona.
Prasugrel.
Rituximab.
Sugammadex.

También, se ha realizado la actualización de la Guía de Inclusión de Nuevos Fármacos
(GINF) en su versión 3.0.
Es importante destacar que, durante este periodo de tiempo, se ha trabajado como Comisión de
Área de Salud, integrando los diferentes ámbitos de la asistencia: Atención Especializada
y Atención Primaria; Centros Sociosanitarios; y Centro Penitenciario.

Badajoz, 30 de junio de 2011.
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