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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

Los tratamientos oncohematológicos de ensayo clínico (EC) evolucionan 
rápidamente, con esquemas más complejos y fármacos innovadores. Ello exige una 
mayor implicación de diversas unidades y servicios en la gestión del paciente, 
especialmente en los  EC de Fase I (FI). 

1) descartar cumplimiento de criterios de exclusión (CDE) relativos a MC,  
2) identificar MC prohibida por protocolo,  
3) detectar prospectivamente interacciones PK/PD con la medicación de EC (MEC) que 

pudieran afectar su seguridad y/o eficacia,  
4) proponer los cambios necesarios en la MC con anterioridad al inicio del tratamiento, 

para evitar interacciones y poder cumplir con los tiempos de lavado definidos si 
precisa.  

Describir nuestra experiencia en la participación del farmacéutico de ensayos 
clínicos (FarmEC) en la evaluación de la idoneidad de los pacientes previa a su 
inclusión en EC FI, mediante revisión de medicación concomitante (MC) para:  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

De manera rutinaria, el coordinador (SC) del EC FI informa al FarmEC a través de e-mail de 
cualquier paciente candidato a incluir, 7-14 días antes del inicio de tratamiento previsto. 

El FarmEC agenda el paciente en el aplicativo de gestión de muestras de EC 
(GesFarmAC-AppUIC), y con un mínimo 7 días de antelación: 

- revisa la MC recogida en la historia clínica y en el plan de medicación de atención 
primaria del paciente candidato; 

- revisa los protocolos específicos de EC, para detectar: 
o si se cumple algún CDE,  
o si alguna MC se considera prohibida,  
o si existe interacción PK/PD con la MEC. 

- Todavía durante el período de screening, emite un informe de análisis de 
idoneidad de la MC. En caso de detectarse MC conflictiva, se comentan tiempos de 
lavado, posibles alternativas terapéuticas o recomendaciones de monitorización. 
Esta información se comparte con todo el equipo y se registra en GesFarmAC. 
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RESULTADOS 

Módulo GesFarmAC-AppUIC para agenda/registro de 
los pacientes de EC FI en screening, susceptibles de 
revisión de MC. 
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RESULTADOS 

Actividad del FarmEC en la revisión y detección de 
interacciones y CDE como parte del proceso 
multidisciplinar de screening de pacientes de EC FI (análisis 

de 13 meses): 
 Características de los pacientes analizados: 

Nº de pacientes: 131  

Edad (mediana años): 64 (rango 56-71) 

Nº medio de fármacos de MC: 5 (rango 3-7) 
 

Pacientes en los que se detecta cumplimiento de 

CDE, MC prohibida o interacciones PK/PD: 

33 (25.19%)   

3 pacientes (9%) CDE / 30 pacientes (91%) interacciones PK/PD 

76% con MEC oral / 24% MEC parenteral 

Interacciones PK/PD detectadas que requirieron intervención: 
Interacciones vía CYP450 19 (63,3%) 

Riesgo de alargamiento del intervalo QT 10 (33.3%) 

Hepatotoxicidad acumulativa 1 (3.3%) 

Intervenciones propuestas por el FarmEC: 
Recomendación de monitorización clínica 15 (50%) 

Sustitución por otro fármaco alternativo  12 (40%) 

Suspensión del fármaco 2 (6.7%) 

Reducción de dosis 1 (3.3%) 
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CONLCUSIONES 

 
La actividad del FarmEC integrado en el equipo multidisciplinar de fase 1 puede 
evitar retrasos en el inicio de tratamiento o pérdidas de pacientes candidatos, 
contribuyendo al beneficio de los pacientes y mejorando la calidad en los 
resultados.  
 

Tabla 1. Datos demográficos y farmacoterapéuticos 

Nº pacientes 131 

 Mujeres 58 (44,3%) 

Mediana edad (años) 64 (RI 56-71) 

Nº medio fármacos de MC 5 (RI 3-7) 
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La revisión sistemática de la MC durante el periodo de screening por parte del 
FarmEC, permite detectar a tiempo posibles cumplimientos de CDE, MC 
prohibida e interacciones entre MC y MEC, con trascendencia para la 
seguridad y eficacia de los tratamientos de EC.  

La estrecha comunicación y el trabajo en equipo entre 
investigadores, SC y FarmEC son fundamentales para la 
detección temprana de problemas relacionados con la 
MC, lo cual se traduce en una reducción de los fallos de 
screening por cuestiones relacionadas con la MC. 
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