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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Se encuentran un número considerable de interacciones  
 
Revisar interacciones consume tiempo del farmacéutico dedicado a oncología, no solo es detectarlas, también valorar su importancia clínica.  

 
Al revisarlas al inicio del tratamiento se puede intervenir directamente o contactar con el facultativo indicado para que valore  su revisión.  

CONCLUSIONES: 

RESULTADOS: 

 Cuando los pacientes con un diagnóstico de  cáncer inicia un tratamiento  con un antineoplásico oral suele llevar otros medicamentos 
prescritos previamente. 

 
 Los objetivos del  trabajo son:  

 
EVALUAR la  INCIDENCIA de las interacciones encontradas entre los antineoplásicos orales prescritos por los oncólogos de nuestro 
hospital y la medicación habitual de los pacientes, en el momento del inicio de la quimioterapia ora 

 
      El grado de severidad 
ANALIZAR      Recomendaciones efectuadas a los pacientes  

    Intervenciones  realizadas y grado de aceptación  

 ESTUDIO PROSPECTIVO 
 
 POBLACIÓN Y PERIODO DE ESTUDIO: se incluyeron todos los pacientes que iniciaron un nuevo tratamiento antineoplásico oral durante  
el período de noviembre de 2016 a mayo de 2017 (7 meses). Pacientes con cualquier tipo de cáncer sólido (no hematológico).   

 
                        FUENTES DE DATOS:                    EVALUACIÓN DE LAS INTERACCIONES:   

ENTREVISTA 
CON EL 
PACIENTE 

HISTORIA CLÍNICA 
ELECTRÓNICA  
(entorno de Atención 
Primaria)  

B: no se necesita acción  
C: controlar el tratamiento  
D: considerar modificación  
X:  evitar combinación  

Amplia evidencia / evitar 
Evidencia menor / 
precaución  
Casos aislados o teórica 
  

PERIODO DE ESTUDIO  7 meses  

Nº DISPENSACIONES 648 dispensaciones  
(68 inicios; 10,6%)  

EDAD PACIENTES  67 años  

SEXO PACIENTES  50% mujeres ♂ 
50% mujeres ♀ 

54 / 68 pacientes que iniciaron tratamiento 
tomaban medicación domiciliara  (79,4%) 

 
Media de 4 fármacos  por paciente  

 
En 27 inicios se detectó al menos una 

interacción (40%)  
 

ONCOFARM®  
FARMIS  
(entorno  
hospitalario)  

INTERACCIONES DETECTADAS Y  
GRADO DE SEVERIDAD 
Se detectaron un total de 44 interacciones   

RECOMENDACIONES EFECTUADAS 
A LOS PACIENTES  

INTERVENCIONES Y GRADO DE 
ACEPTACIÓN  

32% 

45% 

16% 

7% 

GRADO B GRADO C GRADO D GRADO X

P.113 

A 12 pacientes : como tomar el IBP 
respecto al nuevo tratamiento 

 
A 3 pacientes se les recomendó no 
tomar metamizol  

 

En 2 pacientes : interacción con estatinas  
En 1 paciente : interacción con quetiapina 
En1 paciente : interacción con sulpirida 
En 2 pacientes : interacción con  ADOs  

En todos los casos se contactó con el 
facultativo responsable para revisar el 
tratamiento:  100% aceptación  
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