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.: 100
Carácter: ordinaria
Fecha: 19 de octubre de 2021
Horario: de 08:30 a 10:00h
Formato y lugar: reunión virtual organizada por Microsoft Teams
Asistentes
-

Mª Asunción Boronat Moreiro, secretaria
Olga Delgado Sánchez, vocal Hospital U. Son Espases (HUSE)
Atanasio García Pineda, vocal Conselleria de Salut
Mónica Mª Guillot Morales, vocal Hospital U. Son Espases (HUSE)
Jose Antonio Luque Mesa, vocal Área de Salud Ibiza-Formentera
Hermann Josef Ribera Leclerc, vocal Hospital U. Son Espases (HUSE)
Andrés Sansó Sureda, vocal Hospital de Manacor
Pere Ventayol Bosch, vocal Hospital U. Son Espases (HUSE)
Montse Vilanova Boltó, vocal Hospital U. Son Llàtzer (HUSLL)
María Zaforteza Dezcallar, vocal Servicios Centrales del Servicio de Salud
Violeta Cano Collado, vocal Hospital de Manacor (HMAN)
Mª Cristina Gadea Ruiz, vocal Atención Primaria de Mallorca
Manel Pinteño Blanco, vocal Hospital Comarcal de Inca (HCIN)

Ausentes
- Mª Eugenia Carandell Jäger, presidenta
- Juan Bestard Vallejo, vocal Hospital U. Son Llàtzer (HUSLL)
- Ignacio Blasco Mascaró, vocal Área de Salud de Menorca
- Martín Mascaró Riera, vocal Hospital U. Son Llàtzer (HUSLL)
- Mª Carmen Sanclemente Ansó, vocal vocal Hospital U. Son Espases (HUSE)
- Inmaculada Ros Vilamajo, vocal Hospital U. Son Llàtzer (HUSLL)
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Asiste como ponentes externos, Aitor Azkárate Martínez del Servicio de Oncología de
HUSE y Daniel Ginard Vicens del Servicio de Digestivo de HUSE.
Asiste Marta Mejías Trueba, de Servicios Centrales, para dar soporte a la secretaría
técnica.
Asimismo, asiste en calidad de oyentes, Verónica Carrillo López y Mª Magdalena Parera
Pascual, residentes de farmacia hospitalaria del Servicio de Farmacia de HUSE y HUSLL,
respectivamente.
Temas tratados
1. Lorlatinib en cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) con mutación ALK
Ponente

HUSE

Medicamento

Lorlatinib

Indicación

Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) con mutación ALK

Propuesta de
recomendaciones
de uso

Se propone el uso de lorlatinib en monoterapia para el tratamiento
de pacientes adultos con CPNM avanzado positivo para ALK cuya
enfermedad ha progresado tras haber sido tratados previamente
con alectinib o ceritinib como primer tratamiento con TKI-ALK, o
con crizotinib y al menos otro TKI-ALK. Es decir, se trataría de una
segunda o tercera línea de tratamiento.

Estado de situación

Se plantea unificar en un mismo documento las condiciones de uso
de los inhibidores ALK en el tratamiento del CPNM con mutación
ALK que se remitirá a todas las gerencias para revisión y consenso
de todos.

2. Ustekinumab en colitis ulcerosa
Ponente

HUSE

Medicamento

Ustekinumab

Indicación

Colitis ulcerosa

Propuesta de
recomendaciones
de uso

Se propone el uso de ustekinumab para el tratamiento de la colitis
ulcerosa activa, moderada a grave, en pacientes adultos que hayan
tenido una respuesta inadecuada, presenten pérdida de respuesta
o sean intolerantes al tratamiento convencional y a antagonistas de
TNF-alfa biosimilar. Asimismo, se solicita el uso en primera línea en
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aquellas situaciones en las que los antagonistas de TNF-alfa estén
contraindicados.
Estado de situación

Queda pendiente recabar información sobre la estimación de
pacientes susceptibles de recibir el tratamiento por cada hospital,
así como aquellos que precisarán una pauta de tratamiento de cada
12 semanas o cada 8 semanas y calcular el impacto presupuestario
para el Servicio de Salud.
Después, se remitirá la nota de recomendaciones de uso a todas las
gerencias para revisión y consenso de todos.
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