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FFT Oncohematología

Su uso es muy frecuente

Pueden llegar al 50-75%

1. Stafford RS. Regulating off-label drug use—rethinking the role of the FDA. N Engl J Med. 
2008;358:1427-9.

2. 2. Gazarian M, Kelly M, McPhee JR, Graudins LV, Ward RL, Camp- bell TJ. Off-label use of 
medicines: consensus recommendations for evaluating appropriateness. MJA. 
2006;185:5448.

Ventajas: acceso a prácticas de evidencia emergente y

proporcionar único tratamiento posible.

Desventajas: coste y toxicidades asociadas



¿Por qué es tan frecuente su uso 
en Oncohematología?

� Mal pronóstico y riesgo vital de la enfermedad
metastásica

� Amplia variedad subtipos de tumores� Amplia variedad subtipos de tumores

� Largo y costoso proceso de aprobación de nuevos
fármacos

� Rápida difusión de resultados preliminares



Liderazgo de las CFyT en la 
evaluación FFT

«Hay que respetar el

protocolo terapéutico

asistencial del centro

sanitario»



� Uso en una patología o indicación diferente a la
aprobada

� Uso en la misma indicación aprobada pero en un

¿Qué consideramos Uso Fuera de 
Ficha Técnica?

� Uso en la misma indicación aprobada pero en un
subgrupo distinto de pacientes

� Uso en condiciones diferentes a las incluidas en la
ficha técnica (posología, duración, asociación con
otros fcos, vía de administración)



Algunos ejemplos….

Fluorouracilo en cáncer de cabeza y cuello



Algunos ejemplos….

Nab-paclitaxel en cáncer de páncreas



Algunos ejemplos….

Temozolomida en gliomas maligno pediátricos 

(<3 años)



Algunos ejemplos….

Capecitabina en combinación con radioterapia
en CCR



Objetivo encuesta FFT

� Identificar los tratamientos que más se

están utilizando.

� Recoger datos para cuantificar esta

actividad y conocer los diferentesactividad y conocer los diferentes

procedimientos y criterios que se han

establecido en cada centro para su

autorización.



Metodología

Diseño de la encuesta

La encuesta fue diseñada por dos grupos de trabajo de SEFH: 
GEDEFO y GENESIS. 

EnvíoEnvío

En Junio de 2014 se distribuyó la encuesta a todos los
hospitales que poseen miembros en alguno de estos dos grupos
de trabajo.

Análisis de datos

Los resultados fueron analizados utilizando estadísticos
descriptivos.



Estructura encuesta

1. DATOS DEMOGRÁFICOS  Y DE ACTIVIDAD

2. PROCEDIMIENTO UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS FUERA FICHA 2. PROCEDIMIENTO UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS FUERA FICHA 

TÉCNICA  

3. CRITERIOS APROBACIÓN

4. TIPOS DE FFT



Datos demográficos y de actividad

Número encuestas recibidas: 38/159

Tasa de respuesta 23,9%



Gran variabilidad en:

� Los FFT que se utilizan

Resultados encuesta

� Los FFT que se utilizan
� El procedimiento de utilización de los FFT
� Los criterios que se utilizan para la aprobación de

dichos fármacos



Datos demográficos y de actividad

Número de camas: 

a)≤ 250

b)>250-≤500

Dependencia funcional:

a) Público 

b) Privado

c) Otros
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Datos demográficos y de actividad

Finalidad asistencial

a) Oncológico

b) General 

c) Comarcal 0
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c) Comarcal

d) Otros

0

Mediana de preparaciones citostáticos intravenosos/mes:  1341

Mediana de dispensaciones ANEOS/mes: 183

Mediana de EC de oncohematología activos/anual: 36



Datos demográficos y de actividad
Mediana de informes /año que realiza el Servicio de Farmacia de FFT 

en todas las patologías:  

46

Mediana de informes/año que realiza el Servicio de Farmacia de FFT en 
patología oncohematológica:

2020

43%

57%

Número de informes de
FFT para oncohematología

Número de informes de
FFT para el resto de las
patologías



Procedimiento utilización de 
medicamentos fuera de ficha técnica

De todos los FFT oncohematológicos que se prescriben en su centro, indique aproximadamente la

proporción en la que es necesaria autorización previa a la dispensación (Dirección Médica, CFyT…)

a) Baja (0-20%).

b) Moderada (>20-50%).

c) Alta (>50-80%).c) Alta (>50-80%).

d) Muy alta (>80-100%).
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Procedimiento utilización de 
medicamentos fuera de ficha técnica

Para los FFT en los que es necesario autorización expresa de dicho tratamiento previo a la dispensación, el

procedimiento establecido al que se ajusta habitualmente es: (multirespuesta).

a.Autorización de la Dirección del hospital sin informe del Servicio de Farmacia.

b.Autorización de la Dirección del Hospital previo informe del Servicio de Farmacia.

c.Autorización de la CFyT previo informe del Servicio de Farmacia. 

d.Autorización en un grupo de trabajo dependiente de la CFyT. (Oncólogos, hematólogos, farmacéuticos, 

internista, nefrólogo, neumólogo, subdirector medico, director médico)

e.Otros. (Autorización Dirección Hospital tras informe de CFyT; autorización de Dirección si no hay consenso; 

Autorización de Dirección del hospital previo informe de coste del servicio de Farmacia; El servicio responsable 

del paciente realiza el informe, farmacia colabora con el servicio médico pero no envía el informe, Presidente 

del CFyT, secretario del CFyT, jefe del depto. económico-financiero)

f.Nivel autonómico
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Procedimiento utilización de 
medicamentos fuera de ficha técnica

En el caso de que la indicación sea la autorizada, pero las condiciones de uso distintas a las que

aparecen en ficha técnica (vía de administración, asociaciones, población, posología), ¿se sigue el

mismo procedimiento?:

a) En todos los casos

b) En algunas ocasiones

c) Nunca
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Posologías diferentes a la de FT

� Muy frecuente en oncohematología

� Aumentar densidad de dosis, adaptarse a los
distintos esquemas y frecuenciasdistintos esquemas y frecuencias

Ejemplos:

FOLFOX+ CETUXIMAB BISEMANAL EN CCR

DOCETAXEL SEMANAL EN CA PRÓSTATA



Procedimiento utilización de 
medicamentos fuera de ficha técnica

¿Se exige protocolización del uso fuera de ficha técnica cuando se va a 

utilizar en un número más elevado de pacientes?

a) Sí

b) No
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Procedimiento utilización de 
medicamentos fuera de ficha técnica

¿Se exige informe de evolución de los tratamientos autorizados?

a) Sí

b) No

c) En algunos casos por su interés
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Criterios aprobación

¿Existen criterios específicos de la situación del paciente para la 
aprobación?

a) Sí

b) No 

c) Desconocidoc) Desconocido
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Cambio en la actitud 
terapéutica

� Limitar el uso de tratamientos a aquellos pacientes con buen

estado general.

� Suspender el tratamiento cuando las posibilidades de éxito son

mínimas, y tratar únicamente los síntomas.

Smith TJ, Hillner BE. Bending the cost curve in cancer care. N Engl J Med. 2011;364(21):2060-5

� Hablar con los pacientes sinceramente acerca de la

probabilidad real de supervivencia.

� Mejor integración de los cuidados paliativos con los

oncológicos.



Criterios aprobación

En el procedimiento de evaluación de FFT oncológicos, señale los criterios de aprobación (EFICACIA)

a) Es necesario un estudio fase III que demuestre que el tratamiento es superior a la opción 

estándar. 

b) Se podría aprobar con un estudio fase II no comparativo, pero solo en caso de que no se

disponga de alternativas terapéuticas.

c) No conoces los criterios de aprobación.

d) Otros: depende del fármaco, patología, situación del paciente.
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Criterios aprobación

¿Hay establecidos unos criterios de eficacia para considerar un beneficio como clínicamente relevante (por
ejemplo: valor umbral de HR, incremento de supervivencia)?
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Beneficio clínico

Ellis LM1, Bernstein DS, Voest EE, Berlin JD, Sargent D, Cortazar P et al. American Society of Clinical Oncology perspective: 

Raising the bar for clinical trials by defining clinically meaningful outcomes. J Clin Oncol. 2014;32(12):1277-80



Criterios aprobación

Señale como se valora  la SEGURIDAD dentro de los criterios de autorización de FFT en 

Oncología.

a) La seguridad es un aspecto tan importante como la eficacia. No es aceptable

pequeños incrementos de SG o SLP a costa de mayor riesgo de toxicidad.

b) Es un aspecto secundario, se acepta mayor toxicidad si se incrementa SG, SLP.b) Es un aspecto secundario, se acepta mayor toxicidad si se incrementa SG, SLP.
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Criterios aprobación

a) Hay establecido un umbral de coste-eficacia para aprobar un FFT? (En 
aquellos casos que dispongamos de datos comparativos).

a) Sí: (30000; 40000; 68000; 60-80000 Eur/QALY; "End of Life“)

b) No

c) Desconocido
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Muchas gracias por Muchas gracias por 
vuestra atención


