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• INNOVACIÓN TERAPÉUTICA
• Futuro, presente y pasado

• SOCIEDAD
• Problemas relacionados con los medicamentos

• Acceso a fármacos

• Información y publicidad sobre medicamentos



SMART AUTOMATED DRUG RELEASE

• Gran reto: que los pacientes tomen los medicamentos que necesitan, a la dosis correcta, en el 
momento adecuado, de la forma correcta…

SPOTLIGHT ON SCIENCE: 
SMART AUTOMATED DRUG RELEASE

Adah Almutairi

Nanopartículas susceptibles de activación
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Pharmacogenomics

• ¿Por qué la FARMACOGENÉTICA se implementa lentamente?

• ¿Cómo se puede facilitar su utilización en la práctica clínica?

Caudle KE, Keeling NJ, Klein TE, Whirl-Carrillo M, Pratt VM, Hoffman JM.
Standardization can accelerate the adoption of pharmacogenomics: current status and the path forward.
Pharmacogenomics. 2018; 19 (10): 847-860. 

Estandarización del laboratorio 
clínico

Estandarización de la petición
de pruebas y de la financiación

Estandarización de la 
comunicación de resultados

• Beca
• Demanda por pacientes
• Demanda por médicos
• ↑ competitividad
• Iniciativa para mejorar la atención a los pacientes

• Estructura 
• Recursos



FUENTES DE INFORMACIÓN

✓ DPWG Guideline

✓ PharmGKB

✓ PharmVar

✓ dbSNP

✓ Genetic Testing Registry

✓ Gene Reviews

✓ FDA Pharmacogenomics Biomarker list

NOMENCLATURA

PharmGKB

ClinVar

ClinGen

PharmVar

✓ Controversia sobre el umbral de evidencia para aplicar

farmacogenética

✓ Escasez/idoneidad ensayos clínicos

Obtención Interpretación Retorno

genotipo → fenotipo → recomendación terapéutica



Pharmacogenomics

CPIC Guidelines: 

Recomiendan sobre el “HOW”, pero no sobre el “WHETHER”

Realidad próxima…

• Genotipado anticipado

• Pacientes acudirán a la consulta con información 
genética “no solicitada” (Direct-to-consumer
genetic test kits)



PHARMACOGENOMICS IN PEDIATRICS

PESO GENÉTICAFARMACOCINÉTICAEDAD

J Pediatr Pharmacol Ther 2018;23(6):499–501

RETOS

• Falta de info específica para Pediatría

• Extrapolación de datos de adultos

• Aspectos éticos

• Aplicación durante “toda la vida”

• Reactivo vs anticipado

• Screening neonatal

https://www.ppag.org/index.cfm?pg=PositionStatements

https://www.ppag.org/index.cfm?pg=PositionStatements


Pregunta

• ¿Te gustaría disponer de un informe farmacogenético completo (anticipado) aún sin saber qué 
implicación puede tener esta información en el futuro abordaje de tus problemas de salud?
• SÍ

• NO

• No lo tengo claro

No hay respuesta correcta, la pregunta está pensada para conocer la opinión del público



DO YOU IMMUNO? 
From Symptom Management to Effective Communication and 
Beyond!

PD‐L1 (Programmed
death‐1 receptor ligand)

PD‐1 (Programmed
death‐1 receptor)

CTLA‐4 (Cytotoxic T 
lymphocyte‐associated antigen 4)

Hargadon KM, Johnson CE, Williams CJ.
Immune checkpoint blockade therapy for cancer: An overview of FDA-approved immune checkpoint inhibitors;

Int Immunopharmacol. 2018; 62: 29-39; 

• To steroid or not to steroid?

• Datos sobre la utilización de corticoides después del inicio de la inmunoterapia

• Exclusión de pacientes de los ensayos clínicos

• ¿Umbral prednisona < 10 mg/d? , ¿retrasar inmunoterapia?

• NEW ASCO and ESMO Guidelines on supportive care management:

• ESMO 2017—Haanen JBAG, Carbonnel F, Robert C et al; Ann Oncol 2017; 28 (suppl 4): iv119–iv142. 

• ASCO 2018—Brahmer JR, Lacchetti C, Schneider BL et al; J Clin Oncol. 2018; 36 (17): 1714-1768.



DO YOU IMMUNO? 
From Symptom Management to Effective Communication and 
Beyond!

• Aspectos éticos sobre la utilización de inmunoterapia en enfermedad avanzada: 

• Right‐To‐Try Laws (30/05/2018) 

• FDA’s Expanded Access Program

• “Challenge of Prognostication”

• ¿Falsas esperanzas?

• ¿Información al paciente? (eficacia, seguridad)

• ¿Acceso no equitativo? (pacientes no terminales sin 

otras opciones terapéuticas)

• Direct To Consumer (DTC) Advertising

• US y Nueva Zelanda

• ↑ 30% gasto farmacéutico en los dos últimos años

• Estadounidense “medio” puede ver nueve anuncios de medicamentos al día





DO YOU IMMUNO? 
From Symptom Management to Effective Communication and 
Beyond!
• Direct To Consumer (DTC) Advertising

Applequist J, Ball JG; An Updated Analysis of Direct-to-Consumer Television Advertisements for Prescription Drugs; Ann Fam Med. 2018; 16(3): 211-216. 
Cancer-Drug Ads vs. Cancer-Drug Reality: https://www.nytimes.com/2016/08/09/opinion/cancer-drug-ads-vs-cancer-drug-reality.html

• Información sesgada 

• Promoción de fármacos con seguridad desconocida

• Sobreutilización

• Prescripción inadecuada

• Falta regulación rigurosa

• ↑Costes

• Información, educación, empoderamiento 

• Diálogo del paciente-profesionales sanitarios

• Facilita adherencia

• Reduce infra-diagnóstico,  infra-tratamiento

• Disminuye estigmas

• Competitividad entre productos (↓precios?)

https://www.nytimes.com/2016/08/09/opinion/cancer-drug-ads-vs-cancer-drug-reality.html


CAR-T CELLS

¿Alguien sabe decir estos nombres con soltura y naturalidad?

Tisagenlecleucel (Kymriah®)
Axicabtagene ciloleucel (Yescarta®)

Primeras CAR-T cells
aprobadas por FDA/EMA

Diana: CD-19
Indicaciones EMA: 
• Leucemia linfoblástica aguda (LLA) de células B

refractaria, en recaída post trasplante o en
segunda o posterior recaída en pacientes
pediátricos y adultos jóvenes de hasta 25 años
de edad (K).

• Linfoma B difuso de célula grande (LBDCG) en
recaída o refractario tras dos o más líneas de
tratamiento sistémico en pacientes adultos (K, Y)

• Linfoma B primario mediastínico de células
grandes (LBPM) (Y)



Pregunta

• ¿Cuál de los siguientes fármacos está indicado para el tratamiento del síndrome de liberación de 
citoquinas grave o potencialmente mortal inducido por receptor de antígeno quimérico (CAR) de 
células T, en adultos y en población pediátrica de 2 años de edad y mayores?

• SILTUXIMAB

• TOCILIZUMAB

• INFLIXIMAB

Respuesta correcta: TOCILIZUMAB



CAR-T CELLS e inmunoterapia

Un nuevo panorama por delante…

• Síndrome de liberación de citoquinas

• Neurotoxicidad

• Linfohistiocitosis hemofagocítica/síndrome activación de macrófagos

• Tratamiento: TOCILIZUMAB (Oncologist 2018; 23 (8): 943-9479)

TOXICIDADES CAR T-CELL
• Tratamiento de soporte
• Programa REMS
• Monitorización
• Identificación temprana

TOXICIDADES INMUNOTERAPIA
• Educación al paciente
• Monitorización
• Identificación temprana
• Manejo de la toxicidad



NOVEDADES EN EL ABORDAJE DEL PACIENTE CRÍTICO

• NEW GUIDELINES!

• Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Pain, Agitation/ 
Sedation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption in Adult Patients in the ICU.

• Crit Care Med. 2018; 46 (9): e825-e873. 

(Crit Care Med. 2018; 46 (3): 471-479)

DOLOR
Valoración y opciones de tratamiento

AGITACIÓN/SEDACIÓN
✓ “Pain first” → ANALGOSEDATION
✓ Sedación ligera
✓ Sedación no benzodiacepínica

DELIRIO
Prevención, 

valoración y manejo
del delirio

A B C D E Bundle
A wakening
B reathing
C hoice of sedatives and analgesics
D elirium monitoring
E arly movility excercise
F amily involvement

Crit Care Med 2017; 45:171–178

HUMANIZACIÓN DE LOS 
CUIDADOS INTENSIVOS



PREGUNTA

• Algunas novedades en el manejo del paciente crítico con shock son: 

• VITAMINA C, TIAMINA e HIDROCORTISONA

• SELENIO y VITAMINA E

• ANTIOTENSINA II

Respuestas correctas: A y C



Novedades en el abordaje del paciente crítico

• Can a Vitamin or Antioxidant a Day Keep the Sepsis Away ?

NO BENEFICIOS PROBADOS
Selenio

Terapia combinada antioxidante

TAL VEZ…
Vitamina C + tiamina + corticosteroides

Evidencia limitada

Vitamina C Tiamina Selenio Vitamina E



NOVEDADES EN EL ABORDAJE DEL PACIENTE CRÍTICO
¿Debemos rescatar viejos fármacos?

Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock: 

A Retrospective Before-After Study.

Chest. 2017; 151 (6): 1229-1238

A Blast From the Past: Revival of Angiotensin II for Vasodilatory Shock.

Ann Pharmacother. 2018; 52 (9): 920-927.

• Giapreza®: ANGIOTENSINA II

• Vasoactivo, tratamiento shock distributivo (ej. shock séptico).

• Aprobación FDA Diciembre 2017

• ¿Posicionamiento?

• ¿Pacientes candidatos?

• ¿Seguridad?



Opioids epidemics→ opioids stewardship



Opioids epidemics→ opioids stewardship

• No deben centrarse solo en la dosis de opioides

• Considerar analgesia no opioide como primera línea (y no como alternativa)

• Posicionar a los opioides en determinadas situaciones

¿CUÁNDO UTILIZAR OPIOIDES?

• No deben ser primera línea

• Objetivos de dolor/funcionales

• Discusión de riesgos y beneficios

SI SE UTILIZAN…

• Liberación normal

• Dosis mínima eficaz

• Duración corta en dolor agudo

• Seguimiento riesgo/beneficio

CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain (2016)
I. ¿Cuándo iniciar o continuar opioides para dolor crónico?
II. Selección de fármaco, dosis, duración, seguimiento y discontinuación
III. Valoración del riesgo, abordaje de toxicidad

Conversaciones difíciles con pacientes con dolor + Plan de INDICADORES



OPIOIDS EPIDEMICS → OPIOIDS STEWARDSHIP

• Proyecto multidisciplinar liderado por farmacéuticos

• Foco en Servicio de Urgencias. Objetivo: “Opioid-Light” 

• Abordaje centrado en el paciente + educación + cambios en el sistema

• Reducción 43% en 6 meses y 64% en 12 meses

• Aumento satisfacción de los pacientes

http://www.ashpfoundation.org/MainMenuCategories/Awards/AwardforExcellenceinMedicationUseSafety/Baptist-Memorial-
Hospital-Memphis-Abstract.pdf

Alternativas a los opioides para: 
• Cefalea/migraña
• Dolor musculoesquelético
• Dislocación/fracturas
• Cólico renal
• Dolor abdominal crónico
• +/-Dosis bajas ketamina

http://www.ashpfoundation.org/MainMenuCategories/Awards/AwardforExcellenceinMedicationUseSafety/Baptist-Memorial-Hospital-Memphis-Abstract.pdf


• Most important medication safety issues ISMP 2018
• Etiquetado

• Alergias

• Errores con vacunas

• Errores relacionados con registros incorrectos de pesos

• Fármacos en investigación

• Metotrexato

• Errores relacionados con fármaco residual en equipos de administración

• Bombas de infusión

Seguridad

• Sistemas automatizados para el control glicémico y pautas de insulina → PROS/CONS
• Importante diseñar bien la implementación y sobre todo vigilar que su uso no sustituya al 

conocimiento de las bases del control glicémico.



Seguridad

Identificar Priorizar Valorar progresos



Innovación y sociedad

Rescate de fármacos “vintage”

Inmunoterapia, CAR-T cells, farmacogenética

INNOVACIÓN 
TERAPÉUTICA

Smart automated drug release

SOCIEDAD
Problemas de salud relacionados con los medicamentos

Acceso a fármacos

Información y publicidad sobre medicamentos



efernandezg@santpau.cat
@EdurneGamarra
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