Información sobre la reunión de la Comisión Farmacoterapéutica del Servicio de
Salud de las Islas Baleares (CFIB)
Este documento ofrece un resumen de los temas tratados en la CFIB, órgano colegiado de
carácter científico-técnico asesor de la Dirección de Asistencia Sanitaria del Servicio de
Salud, cuyo objeto es establecer recomendaciones de selección y uso de medicamentos y
protocolos de tratamiento, de referencia para el Servicio de Salud, basados en criterios de
evidencia científica y de eficiencia.
Identificación de la sesión
Núm.: 91
Carácter: ordinaria
Fecha: 15 de diciembre de 2020
Horario: de 08:30 a 11:00h
Formato y lugar: reunión virtual organizada en remoto desde Servicios Centrales
Asistentes
– Mª Asunción Boronat Moreiro, secretaria
– Laura Anoz Jiménez, vocal Área de Salud Ibiza-Formentera
– Ignacio Blasco Mascaró, vocal Área de Salud de Menorca
– Juan Bestard Vallejo, vocal Hospital Son Llàtzer (HSLL)
– Raquel del Campo García, vocal Hospital Son Llàtzer (HSLL)
– Olga Delgado Sánchez, vocal Hospital U. Son Espases (HUSE)
– Fernando do Pazo Oubiña, vocal Hospital U. Son Espases (HUSE)
– Mª Cristina Gadea Ruiz, vocal Atención Primaria de Mallorca
– Atanasio García Pineda, vocal Conselleria de Salut
– Sara María Guerrero Bernat, vocal Atención Primaria de Mallorca
– Mónica Mª Guillot Morales, vocal Hospital U. Son Espases (HUSE)
– Ana Aurelia Iglesias Iglesias, vocal Hospital de Manacor (HMAN)
– Manel Pinteño Blanco, vocal Hospital Comarcal de Inca (HCIN)
– Inmaculada Ros Vilamajo, vocal vocal Hospital Son Llàtzer (HSLL)
– Andrés Sansó Sureda, vocal Hospital de Manacor (HMAN)
– Pere Ventayol Bosch, vocal Hospital U. Son Espases (HUSE)
– Montse Vilanova Boltó, vocal Hospital Son Llàtzer (HSLL)
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–

María Zaforteza Dezcallar, vocal Servicios Centrales del Servicio de Salud

Ausentes
– Mª Eugenia Carandell Jäger, presidenta
– Miguel Angel Artacho Rodriguez, vocal Área de Salud Ibiza-Formentera
– Mª Carmen Sanclemente Ansó, vocal vocal Hospital U. Son Espases (HUSE)
Asiste en calidad de oyente Violeta Cano Collado del Servicio de Farmacia de HMAN.
Temas tratados
1. Risankizumab en psoriasis en placa moderada-grave
Ponente

HUSE

Medicamento

Risankizumab

Indicación

Psoriasis en placa moderada-grave

Propuesta de
recomendaciones
de uso

Se plantea unificar en un documento el uso de inhibidores de
citoquinas pro-inflamatorias en el tratamiento de la psoriasis, en los
siguientes términos:
En el tratamiento de pacientes con psoriasis en placas moderadagrave, tras respuesta inadecuada, contraindicación o intolerancia a
tratamientos sistémicos convencionales o terapia PUVA (psoraleno
más luz ultravioleta) y que hayan utilizado previamente un fármaco
biológico anti-TNF-alfa, o en los casos en los que el uso de anti-TNF
esté contraindicado, podrán utilizarse como tratamientos biológicos
en segunda línea, los siguientes inhibidores de citoquinas
proinflamatorias:
- Inhibidor de interleuquinas 12 y 23 (anti-IL12/23): ustekinumab
- Inhibidor de interleuquina 17 (anti-IL17): brodalumab, ixekizumab,
secukinumab
-

Inhibidor

de

interleuquina

23

(anti-IL23):

guselkumab,

tildrakizumab, risankizumab
Estado de situación

Se acuerda remitir la nota de condiciones de uso a todas las
gerencias para revisión y consenso de todos.

2. Doravirina en infección por VIH-1
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Ponente

HUSE

Medicamento

Doravirina

Indicación

Infección por el VIH-1

Propuesta de
recomendaciones
de uso

Se propone el uso de doravirina en combinación con otros
medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de la infección
por el VIH-1 en pacientes adultos naive (sin tratamiento previo) o en
pacientes con tratamiento previo que requieran cambio de régimen
por problemas de tolerancia o resistencias a otras clases de
fármacos y sin evidencia pasada o presente de resistencia a
inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (ITINN).

Estado de situación

Se acuerda remitir la nota de condiciones de uso a todas las
gerencias para revisión y consenso de todos.

3. Fremanezumab en profilaxis de la migraña
Ponente

HUSE

Medicamento

Fremanezumab

Indicación

Profilaxis de la migraña

Propuesta de
recomendaciones
de uso

Se propone el uso de fremanezumab para la profilaxis de la
migraña en pacientes adultos con 8 o más días de migraña al mes
(en migraña episódica de alta frecuencia y en migraña crónica) y 3 o
más fracasos a tratamientos preventivos previos, utilizados a dosis
suficientes durante al menos 3 meses y siendo uno de estos la
toxina botulínica en el caso de la migraña crónica.
La elección entre enerumab, fremanezumab y galcanezumab
deberá tener en cuenta criterios de eficiencia.

Estado de situación
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Se acuerda remitir la nota de condiciones de uso a todas las
gerencias para revisión y consenso de todos.
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