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Farmacéutico hospitalario confiando 
plenamente en su oncóloga médica 
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Pérfida oncóloga médica traicionando la 
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OM: son bastante "legalistas" (si viene en la ficha técnica, 

bien, y si no, lo pides como uso compasivo), de tal manera 
que muchas veces tenemos que mandar peticiones 
extraordinarias para tratamientos como el carboplatino en 
los tumores germinales. 
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F: Pongo a Dios por testigo: hasta fin de 

año, desterraré de mi vocabulario la 
palabra ficha técnica, salvo para decir: 
es imposible que esto venga en ficha 
técnica porque este fármaco tiene más 
de 10 años,y nadie se va a molestar en 
modificarla. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE27PjvaTJAhXDtBoKHfjDBeIQjRwIBw&url=https://doorset.wordpress.com/2014/06/15/cinco-cosas-que-aprendi-de-lo-que-el-viento-se-llevo/&psig=AFQjCNH-QjW0HJeF1PKzAtzfT7Uf7uJxXg&ust=1448297230711055
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE27PjvaTJAhXDtBoKHfjDBeIQjRwIBw&url=https://doorset.wordpress.com/2014/06/15/cinco-cosas-que-aprendi-de-lo-que-el-viento-se-llevo/&psig=AFQjCNH-QjW0HJeF1PKzAtzfT7Uf7uJxXg&ust=1448297230711055


¡¡Caña los oncólogos, que ya está bien!! 

                                                          

                                                         
                                                          
                                                     
                                                            
                                

 
                                                         

                                                   
                                                     



¡¡Caña los oncólogos, que ya está bien!! 

                                                          

                                                         
                                                          
                                                     
                                                            
                                

 
                                                         

                                                   
                                                     



¡¡Caña los oncólogos, que ya está bien!! 

                                                          

                                                         
                                                          
                                                     
                                                            
                                

 
OM:  Si hay algo con lo que no estoy de acuerdo es con 

que elijan el fármaco genérico pero que luego los 
responsables de la prescripción seamos los oncólogos 



¡¡Caña los oncólogos, que ya está bien!! 

F: La animadversión de los médicos en general, y de los 

oncólogos-hematólogos en particular, a los genéricos, y 
no digamos, a los biosimilares. Que no reconozcan que lo 
que subyace en muchas ocasiones es la presión de la 
industria. Que digan que es por el bien de "sus pacientes" 
como si fueran de su propiedad. 

 
OM:  Si hay algo con lo que no estoy de acuerdo es con 

que elijan el fármaco genérico pero que luego los 
responsables de la prescripción seamos los oncólogos 



¡¡Caña los oncólogos, que ya está bien!! 

 Los biosimilares son la única opción de ahorro en el hospital para los 
fármacos biotecnológicos (45% gasto farmacológico) que carecen de 
alternativas terapéuticas equivalentes. 
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F: Siempre me ha sacado de quicio que me asocien al 

control del gasto. (Aunque reconozco que, como 
colectivo, nos lo hemos ganado a pulso). De hecho, 
la mayoría de opiniones que acabo de leer van en ese 
sentido...La administración nos presiona y nosotros, 
en demasiadas ocasiones, abanderamos esa posición. 
¡¡¡Lo que se haga con el dinero de todos es un 
problema de todos!!!  
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F: Tener que ir con pies de plomo y ser "muy 

políticamente correcta" para que mi opinión 
no sea tomada como una intromisión. ¡Que 
trabajamos en un hospital, esto no es la ONU!  



Al final, ¿Quién se lleva la cesta de tomates? 
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F: “¡Ah!. Me sacan de quicio los directores que 

solo piensan en el "gasto de farmacia" en 
fármacos oncológicos y no piensan en 
resultados en salud. ¿por qué se habla de 
"gasto de farmacia"? ¿no sería más correcto 
decir "consumo de medicamentos entre 
pacientes oncológicos“? o no es politicamente 
correcto ese término.” 
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