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Personalizar tratamiento  
mediante modelos predictivos ex-vivo 

Bennett et al. J Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2014;14:305-18 

Permite conocer la sensibilidad y 

resistencia de las células tumorales 

del paciente a distintas combinaciones 

de agentes quimioterápicos 







¿Qué requieren los Pacientes? 



1 Efectividad  



Expectativa 
Ensayos clínicos 
vs 
Práctica clínica 



Realidad 
Ensayos clínicos 
vs 
Práctica clínica 



Ensayos clínicos (fase I-IV) 

vs 

Estudios post-comercialización (fase IV) 

0,18% 



Ensayos clínicos  

vs 

Estudios post-comercialización  



APLICABILIDAD 

¿Los enfermos de este ensayo 
son tan distintos que no puedo 

aplicar los resultados? 
 

¿Podría haber entrado mi 
enfermo en este estudio? 



¿los pacientes reales encajan? 

 



Los pacientes incluidos en EC sólo representan un  

3% del total de pacientes con la patología 

Presented By Richard Schilsky at 2015 ASCO Annual Meeting 



¿Ese pequeño % es representativo  

de todos los pacientes? 



Ensayos clínicos 
vs 
Práctica clínica 

¿Son iguales  
los pacientes? 



Ensayos clínicos 
vs 
Práctica clínica pacientes   Fit  VS     Unfit 



¿Tener más de 65 años  
es un criterio suficiente para considerarse Unfit? 



¿y si nuestra población 
 es anciana? 
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Patient Age (yrs) 

Males

Females

All

Juliusson G, et al. Blood 113(18): 4179-4187, 2009. 

La LMA es una enfermedad geriátrica 



Burnett A et al. JCO 2011;29:487-494 

… pero con escasos avances  
en las pasadas décadas 

Pacientes <60 años 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 60-70 años 



LMA 
anciano 

QT 
intensiva 

Hipometilantes 

AZACITIDINA 
 
 
DECITABINA 

Ara C 
dosis bajas 

 
FLUGA 

CLOFARABINA 
FLUGAZA 

ANTRACICLINAS 

+ 
ARA C 

ENSAYO 
 CLÍNICO 

- GEMTUZUMAB OZOGAMICIN 
- QUIZARTINIB 
- GILTERITINIB 
- AG-221 
- JNJ-56022473 (Anti-CD123)  
-  VADASTUXIMAB TALIRINE  

 Enorme desarrollo en los últimos años 



 ¿Existen diferencias en la inclusión en EC 

en función de la edad? 



 ¿Qué % de pacientes ancianos hay por patología? 
 

       Datos del H.U.P. La Fe 2010- 2016 

Diagnóstico Grupo de edad Total EC EC/Total 

LEUCEMIA MIELOBLASTICA  AGUDA 
<60 años 325 44 14% 

60-70 años 123 34 28% 
>70 años 107 62 58% 

MIELOMA MULTIPLE 
<60 años 114 18 16% 

60-70 años 121 22 18% 
>70 años 111 28 25% 

Neoplasia de PULMON  
<60 años 344 32 9% 

60-70 años 321 24 7% 
>70 años 252 24 10% 

LEUCEMIA LINFATICA CRONICA 
<60 años 28 3 11% 

60-70 años 20 3 15% 
>70 años 31 1 3% 

Neoplasia de OVARIO 
<60 años 488 35 7% 

60-70 años 192 9 5% 
>70 años 102 2 2% 

Neoplasia de MAMA 
<60 años 141 11 8% 

60-70 años 80 8 10% 
>70 años 57 7 12% 



 ¿Existen diferencias en la inclusión en EC 

en función de la edad? FDA 2005-2015 

Diagnóstico 
Grupo de 
edad 

% Nuevos 
casos 

% pacientes 
EC 

Neoplasia de PULMON  
<65 años 31% 60% 

65-74 años 33% 31% 
>75 años 37% 9% 

Cáncer COLORRECTAL 
<65 años 43% 65% 

65-74 años 24% 27% 
>75 años 33% 8% 

Neoplasia de MAMA 
<65 años 57% 80% 

65-74 años 23% 17% 
>75 años 19% 4% 

FDA registration Trials 2005-2015 
SEER 18 2000-2014, All Races, Both Sexes 
Presented in ASCO 2017 Chicago  



 ¿Nuestra visión refleja la realidad? 



COMORBILIDADES 

El 28% de  la población sufre varias enfermedades crónicas. 
 
 

Esta proporción aumenta hasta el 66% en los  > de 70 años 



COMORBILIDADES 

n = 284  ensayos clínicos aleatorizados (ECAs): 

 
 ECA publicados en JAMA, CMAJ, BMJ, 

Lancet,  N Engl J Med, AJRCCM, AGPs, 
Circulation, Diabetes y J Clin Oncol 
 

 200 mencionaban la existencia de 
patología múltiple crónica (PMC). 
 

 6 ECAs incluyeron explícitamente 

enfermos con PMC (2.1%) 
 

 179 excluyeron explícitamente a 

enfermos con PMC (63%) 
 

Jadad et al. JAMA 2011; 306: 2670-2 



Bernal T et al. 
Leukemia. 2015;29(9) 

Azacitidina en 

 Síndrome 

Mielodisplásico 
Alto Riesgo 

 

 

 
Estudios en Práctica clínica  

no replican  
la mejora en SG de los EC 

 



Ensayos clínicos 
vs 
Práctica clínica 

Respuesta clínica 





Docetaxel en cáncer próstata metastásico 

Ensayo clínico Práctica Clínica 

Supervivencia 
media (meses) 

20,6 13,6 

Neutropenia 
séptica (%) 

0% 9,6% 



Bevacizumab en cáncer colorrectal 

metastásico tras la 1ª recaída 
APROBACIÓN SUPLEMENTARIA o NUEVA INDICACIÓN 

 

 

 

 
Estudio BRITE (retrospectivo, n= 1445) 
 

Mediana de SG 

Sin Tratamiento                       12,6 meses 

Tratamiento Convencional      19,9 meses 

Trat Conv + Bevacizumab        31,8 meses  

 

Diferencia 9,7 meses en SG 
 

Aprobada indicación en CCR metastásico tras 1ª recaída 
 

Grothey A. J Clin Oncol. 2008 Nov 20;26(33):5326-34 



Bevacizumab en cáncer colorrectal 

metastásico tras la 1ª recaída 
APROBACIÓN SUPLEMENTARIA o NUEVA INDICACIÓN 

 

 

 

 

Estudio confirmatorio prospectivo (n=820) 
 

Diferencia 1,4 meses en SG 
 

Bennouna et al. Lancet Oncol. 2013; 14(1):29-37 



Permetrexed como tratamiento de mantenimiento 

cáncer de pulmón de células pequeñas no mutado 
APROBACIÓN SUPLEMENTARIA o NUEVA INDICACIÓN 

Estudio confirmatorio prospectivo POINTBREAK (n=939) 
 

Diferencia no significativa 0,8 meses en SG 
Además no mostró mejoría respecto a los resultados previos con 

paclitaxel (estudio ECOG 4599) 
 

Patel et al. J Clin Oncol. 2013;31(34):4349-4357 



Nuevas indicaciones 



Trióxido de Arsénico 

 
Aprobado su uso en  recaída de 

leucemia promielocítica aguda 

 

Se ha empleado también en: 

 

- 1ª línea LPA 

- mieloma múltiple 

- síndrome mielodisplásico 

- leucemia mieloide crónica 

- leucemia mieloide aguda 

 

Pero sin indicación  aprobada, 

ni EC para su futura aprobación 



Farmacovigilancia 

 Reacciones adversas a largo plazo 



Zydelig®:  Idelalisib  REACCIONES ADVERSAS 



 Mayor incidencia de acontecimientos adversos graves y 
mortalidad observados en tres ensayos clínicos, sobretodo 

por infecciones de Pneumocistys jirovecii  y CMV 
 

No iniciar tratamiento con en presencia de infecciones 
fúngicas, bacterianas o virales sistémicas 

 

Profilaxis Pneumocistys  y controles  periódicos de CMV 



Existe variabilidad asociada al hecho de participar en EC  

                                                    ¿Supone una ventaja? 



Lo importante es participar 

Revisión de 24 EC en Oncología 

 

El 50% el grupo control tiene 

mejores resultados que grupo 

externo con el mismo tratamiento. 
 

En ningún EC la participación es 

perjudicial 
 

Peppercorn JM et al. Lancet 2004; 363: 263-70 



2 Expectiativas  y  variabilidad  de resultados 



“All five us very good at what we do, but 

we all do it differently. At least four of 

us must be doing it wrong” 

 
Cardiac surgeon, Mayo Clinic 

WHY MEASURE OUTCOMES? 



Sant et al. ECCO 
 Congress 2015  

RELACIÓN ENTRE MAYOR 

INVERSIÓN SANITARIA 

 Y PIB   
CON MAYOR 

SUPERVIVENCIA 

GLOBAL 
 

EUROCARE-5: La inversión en Sanidad  

 repercute en la supervivencia del cáncer 



Demora Radioterapia en  

Hospitales en Andalucía 





¿Cómo individualizar los tratamientos? 



¿Existe variabilidad interindividual? 

                 La mayoría de los 

antineoplásicos tienen una 

variabilidad interindividual mayor 

del 30%1, con diferencias en el 

aclaramiento entre 4 y 10 veces2 

1- Sparreboom et al. Clin Pharmacol Ther. 2009; 85(2):113-7.  2- Gurney et al. 1996; 14(9):2590-611.  



¿Dosificar por kg de peso o por superficie corporal? 

Se emplea superficie corporal cuando se requiere una dosificación muy 

exacta debido a la toxicidad o estrecho margen terapéutico del fármaco  
 

Además es mejor indicador metabólico que el peso dado que está menos 

afectado por la masa adiposa anormal. 

EN TEORIA 



¿Es correcto dosificar por superficie corporal? 

Un estudio con 1012 pacientes 

oncológicos adultos demostró que 

la correlación baja entre la 

superficie corporal y el 

aclaramiento de 6 fármacos 

antineoplásicos:  

cisplatino, docetaxel, paclitaxel, 

doxorubicina, topotecan, irinotecan 
 

Sería más correcto dosificarlos 

por AUC  

EN LA PRÁCTICA 

Chatelut et al. Br J Cancer. 2012; 107(7):1100-6. 



¿Es correcto dosificar por superficie corporal? 
Cáncer colorrectal metastásico con 5-Fluorouracilo 

Wilhelm et al. Clin Colorectal Cancer. 2016;15(4):381-388. 

Un 64% de los pacientes 

presentaban un AUC 

infraterapéutico en el 

ciclo 1 dosificado por SC 
  

El 70% habían ajustado 

la dosis siguiendo la 

recomendación al 4º 

ciclo y alcanzan el AUC 

terapéutico 

ESTÁ JUSTIFICADO MEDIR NIVELES PLASMÁTICOS 



¿En qué antineoplásicos podemos monitorizar la  
farmacocinética? Cartera de Servicios HUP La Fe 



Personalizar tratamientos mediante la farmacocinética 
Trastuzumab SC en cáncer de mama 

La dosis estándar de 

trastuzumab SC sólo 

alcanza los niveles 

plasmáticos deseados en 

un 10% de las pacientes 

con un IMC >30 kg/m2 

PREMIO TENDIENDO PUENTES 2016 



3 Todo para el paciente.  

 ¿pero con el paciente?   





PROs    ¿Qué aportan? 

 ¿Qué permiten conocer? 



PROs ¿Cuál es su importancia? 

- Conocer la experiencia del  

paciente con su patología y 

tratamiento 

 

-Evitar el sesgo de  

interpretación del médico 

 

-Mejora la tasa de respuesta 

de los cuestionarios 

 

-Informa de muchos dominios 

para evaluar la intervención o 

el impacto de la enfermedad 



¿Cuántos medicamentos se aprueban 
 empleando PROs? 



Presented in ASCO 2017 Chicago  

Se demuestra que los pacientes que reportan  
sus síntomas mediante APPS mejoran la 
supervivencia en cáncer metastásico 



Basch et al. JAMA Published online June 4, 2017 

Se demuestra que los pacientes que reportan  
sus síntomas mediante APPS mejoran la 
supervivencia en cáncer metastásico 

5 meses de diferencia  

en la supervivencia global 



Estudio QoLMMBuS 
Estudio observacional para valorar Calidad de Vida relacionada con la Salud  

y el Coste Sanitario en Mieloma Múltiple no candidato a TPH, en España 

Estudio prospectivo multicéntrico, 9 años seguimiento 
53 centros participantes, tamaño muestral 450 pacientes 
Carácter multidisciplinar: hematólogos y farmacéuticos 
Incluye 4 cuestionarios de Calidad de Vida (2 específicos de MM) 





INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR HEALTH OUTCOMES MEASUREMENT 



4 ¿Cómo introducir en VPM las  preferencias  

de los pacientes? 









La satisfacción de los pacientes depende de: 

 

 

1) Que se les proporcione una información 

 completa de su enfermedad y tratamiento 

 

2) Que se les trate con empatía y respeto 

 

3) Que los tiempos de espera sean cortos 



Información 



 
Cohorte de 1193 pacientes cánceres metastásicos 

pulmón y colorrectal (CCR) 
 

El 69% de los pacientes con cáncer de pulmón y el 

81% de los pacientes con CCR  creían que la 

quimioterapia iba a curarlos completamente 
 

Weeks et al. N Engl J Med 2012; 367:1616-1625 

 



¿Los pacientes reciben información suficiente?  

Scotté et al. Support Care Cancer. 2017;25(7):2111-2118. 

88% reciben información de los  
efectos positivos 
 

64% reciben información de los  
efectos adversos 

41% refiere que la información sobre RAMs  

es insuficiente 



1.0 2.0 



1.0 2.0 



1.0 2.0 



Unidad de Atención Farmacéutica 

a Pacientes Externos (UFPE) 
 

Servicio de Farmacia 

Hospital U.P. La Fe 



Nuestro (pen)último proyecto… 







¡Tenéis que visitarlo! 

http://www.edruida.com/ 

@eDruida_ 





¿Prescribir APPs ? 



¿Existen APPs recomendables en oncología? 
 

          166 APPs  

Collado-Borrell et al. Farm Hosp. 2016; 40(1):25-35.  

 

15,1% en español 
 



Riesgos de emplear APPs no validadas  

Wolf et al. JAMA Dermatol. 2013;149(4):422-6 

3 de cada 4 APPs  
clasificaban incorrectamente 
el 30% de los melanomas 

Se ofertan numerosas APPs 

que con una foto de la lesión 
“diagnostican” potenciales melanomas 



Regulación APPs  

En 2013 crea el distintivo “AppSaludable” como reconocimiento de aplicaciones 
móviles de salud para su uso de forma fiable y segura, minimizando riesgos.  

 

15 APPs  
han logrado el distintivo 

28 APPs  
en proceso de solicitud 



Basch et al. JAMA Published online June 4, 2017 

Se demuestra que los pacientes que reportan  
sus síntomas mediante APPS mejoran la 
supervivencia en cáncer metastásico 

5 meses de diferencia  

en la supervivencia global 



Denis et al. J Natl Cancer Inst. 2017 Sep 1;109(9). 

La monitorización vía web mejora la 
supervivencia en cáncer de pulmón 

7 meses de diferencia  

en la supervivencia global 

Monitorización web (basada en PROs ) vs monitorización rutinaria (3-6 meses) 



Empatía 



Además de la cura, ¿cuál es la principal meta del tratamiento? 

Encuesta USA: 
 

813 pacientes  
neoplasias mieloproliferativas 

 

457 hematólogos/oncólogos 

Mesa et al. Cancer. 2017;123(3):449-458. 



PROs: los médicos infravaloran el dolor que  
sufren los pacientes 

Chassany et al. Value Health. 2006;9(1):39-46 

Pacientes 
39,0 ± 24,9 

(n=232) 

Médicos (GPs) 

34,4 ± 21,0 
(n=307) 

Diferencia 
8,6 (28%) 

Correlación 
Kw = 0,31 



¿Qué áreas son más importantes en el cuidado de soporte en cáncer?  

Encuesta Francia: 
 

1562  pacientes                       2263 médicos 

 Psicología 

 Nutrición 

 Admisión 

 Paliativos 

 Psicología 

 Soporte social 

Scotté et al. Support Care Cancer. 2017;25(7):2111-2118. 



¿Cómo introducimos las 

 preferencias de los pacientes? 



Preferencias del paciente:  
ANÁLISIS DE CONJUNTO en Cáncer Pulmón 

Muhlbacher et al. Eur J Health Econ. 2015; 16(6):657-70. 



Preferencias del paciente:  
ANÁLISIS DE CONJUNTO en Cáncer Pulmón 

Muhlbacher et al. Eur J Health Econ. 2015; 16(6):657-70. 



QT paliativa 
 

No mejora la supervivencia y aumenta las tasas 
de reanimación cardiopulmonar, ventilación mecánica, 
nutrición enteral y hospitalizaciones 

Wright AA et al. BMJ. 2014; 348:g1219 



QT paliativa 
 

Tienden a fallecer en el hospital, 
sobretodo en UCI, y menos en sus 
domicilios 
 

Wright AA et al. BMJ. 2014; 348:g1219 





Continuidad asistencial entre niveles 

Jiménez V et al. Continuidad asistencial en el 
paciente con antineoplásicos orales. 2015 

La colaboración entre los distintos niveles 
asistenciales es un factor clave para facilitar  el éxito 

del tratamiento de estos pacientes, asegurando la 
accesibilidad y continuidad en los cuidados 



Jiménez V et al. Continuidad asistencial en el 
paciente con antineoplásicos orales. 2015 

Continuidad asistencial entre niveles 

Encuesta 54 pacientes onco-hematológicos 
 

Los pacientes perciben una falta de 

comunicación entre niveles asistenciales 

(Atención Primaria y Atención Especializada) 

PRIMARIA ESPECIALIZADA 



Medidas para reducir tiempos de espera: 

DOSE banding 

A favor 
En contra 

↓ tiempo elaboración 
 

↓tiempo espera paciente 
 

↓carga trabajo personal 
elaborado de Farmacia 
 

Ajustar dosis al vial 
 

Reducir costes elaboración 
 

Facilita reutilización de las 
devoluciones 
 

Estandarización y control de 
calidad de los lotes 

Variabilidad dosis/kg 
administrada 
 

Falta de control de la dosis 
prescrita por el oncólogo 
 

Evidencia limitada de su 
efectividad/seguridad 
 

Muchos programas de 
prescripción no permiten 
redondear la dosis final 
 

Pérez-Huertas et al. Farm Hosp. 2015;39(4):210-6. 



Distancia 



Servicio a domicilio 
Unidades móviles de soporte en cáncer 

Iredale et al. Eur J Cancer Care (Engl).  
2011;20(4):555-60 

Puesto en marcha en  
el Sur de Gales en 2009 
 
Grado de aceptación muy 
alto por parte de los pacientes 
 
Minimiza los desplazamientos 
sin apenas afectar a la calidad 
de la atención recibida 



Servicio a domicilio 
Administración domiciliaria 

Lal et al. Lung Cancer. 2015;89(2):154-60 

52 pacientes (UK y Suecia) 
 

Adherencia del 95% a la  
administración domiciliaria  

(sólo 2 pacientes abandonan) 
 

El 87% pacientes prefiere la 
administración domiciliaria y 

 

El 90% de los oncólogos estaban 
satisfechos con el «home-delivery» 

 

La calidad de vida aumentó de 3,0 a 
7,7 con la escala visual analógica EQ-5D 

 

Se produjo 1 reacción adversa y 1 muerte 
durante la administración domiciliaria 

1ª dosis 
HOSPITAL 

Sucesivas 
DOMICILIO 

Adherencia 

Pemetrexed cáncer  
pulmón nsqNSCLC  



Servicio a domicilio 
Dispensación a domicilio 

San José et al. Farm Hosp. 2015;39(1):13-22.  

42 pacientes con Leucemia Mieloide 
Crónica (España) 

 
Se estableció un sistema de dispensaciones 

mensuales, con un sobrecoste de  

13,2 euros/paciente/mes 
 

Se mantiene la atención farmacéutica 
mensual por correo electrónico o teléfono  

 

Se evita el desplazamiento 
del paciente al hospital 

 

Todos los pacientes  estaban satisfechos y 
continúan en el programa  



SATISFACCIÓN 



¿Afecta la satisfacción a los resultados en salud? 



5 Utilización de nuevos sistemas de información 



Resultados de pacientes adherentes 

van desde 31.4% al 100% 

La Edad fue uno de los factores que más 

afectaron a la adherencia a 

los tratamientos oncologicos, 

sobretodo en pacientes de más de 60-75 

años.  



ADHERENCIA 



 





Todavía en un estado embrionario 

Pubmed: «Big Data» 3937 artículos 

Pubmed: «Big Data» + «Oncology» 303 artículos 

Pubmed: «Big Data» + «Pharmacy» 91 artículos 

 





Valor 

Hacia la Medicina de Precisión 



 



Muchas gracias!! 


