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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
Dña. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva
de la Fundación Merck Salud

Este año, la Fundación Merck Salud con el aval de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria publica la monografía número 23 de la Colección de
Bioética y Derecho Sanitario, que bajo el título Manual de Casos Prácticos
Clínicos en Farmacia Oncológica y elaborada por Farmacéuticos Hospitalarios
de diferentes hospitales de España, aborda desde una perspectiva clínica y
ética diferentes dilemas que se les pueden presentar en su trabajo diario.
Para la Fundación Merck Salud es importante difundir conocimiento, analizar
cuestiones relevantes desde distintos puntos de vista y contribuir con ello a
la reflexión y a la formación de los profesionales sanitarios de nuestro
Sistema de Salud.
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Dña. Carmen González Madrid

En esta ocasión nos hemos centrado en la oncología. Las enfermedades
oncológicas, como muchas otras, son complejas. Uno de los objetivos
principales de los tratamientos para estos pacientes son el cuidado y su
seguimiento hasta lograr su curación y en el caso que esto no sea posible,
intentar lograr la cronicidad de la enfermedad.
El farmacéutico hospitalario es clave en todo este proceso asistencial y
aporta un valor añadido tratando de mejorar la salud de los pacientes
mediante la dispensación y/o seguimiento farmacoterapéutico de los
tratamientos. Esta tarea no es sencilla, ya que deben promover y permitir
la utilización efectiva, segura y eficiente de los medicamentos que mejore
los resultados en salud, atendiendo a las características propias del
medicamento y del paciente, a la vez que proporcionarles información veraz
y necesaria.
Esta compleja labor requiere trabajar de manera coordinada con los distintos
servicios del hospital, en este caso con el de oncología. Tener en cuenta la
visión multidisciplinar a lo largo de todo el proceso es un elemento clave
para un mejor tratamiento.
Con el objetivo de apoyarles en su tarea, la Fundación Merck Salud ha
impulsado la realización de esta monografía que, con una metodología clara,
trata a lo largo de los diez capítulos asuntos tan relevantes como los
tratamientos al final de la vida, la calidad de vida y coste de los tratamientos,
el error en la medicación o la equidad en los tratamientos.
Quiero agradecer al Dr. Miguel Ángel Calleja, Presidente de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria el haber prologado esta obra y al Dr. Jesús
García-Foncillas, Jefe del Departamento de Oncología del Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz y Patrono de la Fundación Merck Salud,
el haber elaborado una presentación tan enriquecedora.
Mi agradecimiento a todo al equipo coordinador de la obra, Fernando
Abellán, Dra. Dolores Barreda, Dr. Jesús García-Foncillas, Dra. Irene
Mangues, Javier Sánchez-Caro y Dr. Enrique Soler, por todo su trabajo, y a
todos los autores de los diferentes capítulos que han aportado y compartido
su conocimiento y experiencia.
Con la esperanza de que estas páginas sirvan a todos los farmacéuticos
hospitalarios de nuestro país y más en concreto a los especializados en
oncología, la Fundación Merck Salud seguirá avanzando con el objetivo de
apoyar a los profesionales y pacientes para el mejor abordaje de su
enfermedad.
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PRÓLOGO
Dr. Miguel Ángel Calleja Hernández
Presidente de la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria

La actividad del farmacéutico oncológico de hospital integrado en el equipo
asistencial es de una importancia vital para garantizar la seguridad para los
pacientes así como la utilización de los mejores fármacos y la obtención de
los mejores resultados en salud.
La publicación de este manual de casos clínicos pone de manifiesto, con
ejemplos concretos, la trascendencia ética y legal de nuestra intervención y
la mejora de la calidad que ella supone.
El abordaje mediante casos clínicos permite concretar de forma importante
la colaboración multidisciplinar y el papel que la farmacia hospitalaria juega
en todo el proceso del paciente oncológico, tanto en la seguridad como en
el cumplimiento de protocolos, individualización de la terapia, acceso a los
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Dr. Miguel Ángel Calleja Hernández

mejores fármacos en eficacia y seguridad, así como la aplicación de medidas
de eficiencia y sostenibilidad del sistema garantizando el mejor tratamiento
para cada paciente individual, en pacientes tanto adultos como pediátricos.
La metodología empleada para cada caso clínico permite el análisis de las
causas, posibles intervenciones y repercusiones de cada una de las opciones
que se tenían.
Quiero agradecer a todos los autores de esta obra y a los grupos de trabajo
de la SEFH implicados, especialmente GEDEFO y ETHOS, su compromiso con
el paciente y con la evolución y progreso de la profesión, al realizar esta
obra que considero de obligada lectura para todos los farmacéuticos y
farmacéuticas que desarrollan su labor en el entorno asistencial de la
oncohematología.
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INTRODUCCIÓN
Dr. Jesús García-Foncillas López
Departamento de Oncología, Hospital
Universitario “Fundación Jiménez Díaz”
Universidad Autónoma de Madrid

El cáncer es un problema importante de salud pública a nivel mundial y la
segunda causa de muerte en el mundo occidental. Recientemente se han
publicado los datos de proyección de incidencia y mortalidad para el presente
año 2018, con unas cifras que arrojan un incremento en las tasas de
incidencia de la enfermedad y datos en mortalidad que empiezan a
vislumbrar tímidamente el resultado por una parte de las campañas de
despistaje y diagnóstico precoz, junto a la incorporación de las nuevas
opciones terapéuticas disponibles. Por otra parte, en menos de diez años, la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) desde 2013 ha aprobado un total
de 68 fármacos nuevos en indicaciones oncológicas. Todo ello ha supuesto
un cambio muy rápido en el arsenal terapéutico con el que cuentan los
equipos oncológicos y un reto para su correcta implementación en el ámbito
de la práctica clínica diaria.
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Dr. Jesús García-Foncillas López

En este sentido, la dimensión y velocidad con la que se ha desarrollado la
medicina puede equipararse a la magnitud del incremento de los problemas
a los que se enfrentan los distintos profesionales sanitarios. Sin embargo,
este cambio ha sido tan vertiginoso que puede deslumbrar ante las
oportunidades que aparentemente brindan los nuevos avances
farmacológicos así como los recursos tecnológicos que, dificultando una
correcta distinción entre los beneficios y los problemas que se añaden en
este nuevo escenario, no permiten definir una realidad en su correcta
dimensión para la toma de decisiones. Obviamente no es plausible dudar
sobre la efectividad de muchos de los tratamientos actualmente disponibles,
aunque conviene ser cauto sobre la efectividad y el beneficio real último de
los mismos.
En la misma línea, la rápida incorporación de muchas de estas drogas no
puede poner en riesgo la correcta atención integral del enfermo, la adecuada
consideración de los derechos del mismo, así como criterios de equidad y
justicia a la luz del consecuente incremento del coste sanitario.
Desde Hipócrates, se les ha exigido a los profesionales sanitarios excelencia
y rigurosidad basados en principios y valores éticos; tal planteamiento ha
sido claramente expresado en diferentes códigos deontológicos a través de
los cuales las sociedades científicas han buscado garantizar una conducta
médica regida y ordenada bajo estos parámetros. En este sentido, la
actividad asistencial dentro del ámbito oncológico que se caracteriza por la
labor multidisciplinar se entronca en la búsqueda de la calidad de la atención
del paciente bajo los cauces del comportamiento ético, y, tal como señalaba
Donabedian debía perseguir “maximizar un determinado beneficio del
paciente, luego de haber tomado en cuenta un balance de las ganancias y
pérdidas implicadas en todas las partes del proceso de atención”.
La responsabilidad del médico es ahora mucho mayor que antes, pues es
también mucho mayor su poder. Es tanto lo que la Medicina significa, en
términos económicos y en capacidad configuradora de la sociedad, que es
preciso preguntarse si los progresos científicos van acompañados de un
afinamiento paralelo de su sensibilidad ética; si el creciente dominio sobre
lo biológico se asocia a un cuidado proporcionado de la dignidad de los
pacientes.
En este sentido, la atención médica del paciente oncológico se ha
transformado en un proceso cada vez más complejo donde interacciona todo
un conjunto de distintos especialistas dentro de un enfoque multidisciplinar,
que a su vez sufre el empuje de un gran avance farmacológico como
consecuencia de un mayor y mejor conocimiento de la biología de la
enfermedad. Todo ello enfrenta a nuestros equipos a situaciones de gran
complejidad en el marco de la actuación ética y legal que requiere una nueva
visión y un replanteamiento de los principios bioéticos que rigen la atención
integral de los profesionales sanitarios para su correcta resolución.
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Para dar respuesta a esta reciente y crucial necesidad nos hemos planteado
ofrecer posibles soluciones en base a casos reales de pacientes de cáncer
en el ámbito de la práctica clínica: el uso eficiente de los nuevos fármacos
que aportando significativos beneficios presenta asimismo cuestiones a
dilucidar por su alto impacto económico, conflictos entre los facultativos que
comparten la atención del paciente de cáncer en el ámbito multidisciplinar,
pacientes pediátricos con cáncer, dilemas en el contexto de los ensayos
clínicos de nuevas drogas en cáncer, el derecho a la información, como
también el tratamiento en pacientes frágiles no sólo por su edad sino por
las comorbilidades, son situaciones a las que en la práctica clínica del día a
día necesitamos ofrecer soluciones y respuestas con la garantía de estar
aportando la mejor opción posible al paciente concreto en el entorno de una
sanidad sostenible.
La oncología actual se encuentra en una fase emergente de conocimientos
biológicos que están abriendo múltiples y prometedoras líneas de desarrollo
terapéutico y compete a todos los especialistas que conforman los equipos
multidisciplinares evaluar correctamente desde la vertiente científica pero
también ética, legal y social, la respuesta más adecuada no sólo para cada
paciente sino para el conjunto de la población teniendo muy presente la
necesidad imperiosa de alcanzar un sistema eficiente y sostenible. En este
sentido, la priorización de los principios éticos dentro de la visión
multidisciplinar de un trabajo en equipo bien entendido basado en la fluida
colaboración e integración de todos los especialistas junto a un modelo
centrado en el paciente puede conseguir generar respuestas y soluciones a
los problemas que pueda ir surgiendo en su implementación en el día a día.
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1
ERROR DE MEDICACIÓN
Ana Isabel Gago Sánchez
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
Revisado por el equipo
coordinador de la obra

1.- Descripción del caso clínico
Se presenta el caso clínico de una mujer de 50 años de edad que acudió a
la consulta de la Unidad de mama del Hospital por notarse un nódulo en la
mama izquierda.
Antecedentes:
Familiares: Prima hermana vía materna falleció por cáncer de endometrio
a los 46 años. Personales: No alergias medicamentosas conocidas. No hipertensión arterial, no diabetes mellitus, no dislipemia. No cardiópata ni
broncópata conocida. Hábitos tóxicos: fumadora 15-20 cigarrillos diarios

17

Ana Isabel Gago Sánchez

desde hace más de 20 años. No bebedora. No intervenciones quirúrgicas.
Profesión: ama de casa.
Dos hijos sanos (mayores de edad). Embarazo a los 27 años. Menarquia a los
11 años. No menopausia. Intervenciones quirúrgicas: ninguna. Tratamiento
actual: ninguno.
Exploración:
ECOG 0. Obesa. Peso 109 kg, talla 160 cm. Superficie corporal (SC): 2.11
m2. Eupenica en reposo. Saturación basal 99%, frecuencia cardíaca 76 lpm,
Tensión arterial TAS/TAD 110/70 mmHg. No adenopatías palpables.
Enfermedad actual:
En la mamografía se apreció un nódulo de 2 cm con bordes mal definidos en
cuadrante superior de la mama izquierda, sin adenopatías. Tras la realización
de la resonancia magnética se corroboró la existencia de nódulo espiculado
con captación patológica de contraste de tamaño 2,2 cm. Ganglios axilares
izquierdos con hilio graso de carácter inespecífico. Los estudios de extensión
con tomografía axial computada (TAC) toracoabdominal y gammagrafía ósea
no mostraron hallazgos relevantes.
Se le practicó biopsia de aguja gruesa (BAG) guiada por ecografía
confirmándose el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, pobremente
diferenciado (grado 3), de alto grado nuclear, de 2,2 cm de diámetro mayor
con bordes libres. Inmunohistoquímica (IHQ): RE +++: 67-100%, RP +++
:34-66%, Ki 67:40%, HER-2: Positivo (3+).
Se intervino de forma programada realizándose tumorectomía de mama izquierda dirigida por arpón y biopsia selectiva del ganglio centinela (BSGC)
diferido (3 centinela) previa linfogammagrafía.
El estudio anatomopatológico de los ganglios centinela extraídos no mostraron
metástasis de carcinoma de mama.
Juicio clínico:
Carcinoma ductal infiltrante mama izquierda pT1c (2.2 cm) N0, M0 estadio
IA.
Plan de actuación:
En el Comité de Tumores de Mama, tras valoración de diagnóstico, estadio
y factores de riesgo, se decidió iniciar quimioterapia sistémica adyuvante y
hormonoterapia que la paciente aceptó y firmó el consentimiento informado.
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La quimioterapia sistémica adyuvante que se le pautó fue 4 ciclos de
esquema AC (doxorrubicina 60 mg/m2 y ciclofosfamida 600 mg/m2) cada 21
días seguido Paclitaxel 80 mg/ m2 y trastuzumab dosis de carga 4 mg/Kg y
dosis de mantenimiento 2 mg/kg semanal durante 12 ciclos y a continuación,
trastuzumab 600 mg subcutáneo trisemanal monoterapia hasta completar
1 año de tratamiento.
Antes de la administración del trastuzumab se solicitó la prueba de fracción
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) que fue del 56%. No existía
dilatación de cámaras ventriculares y la motilidad parietal estaba
conservada.
El oncólogo prescribió de forma electrónica a través de la aplicación
informática disponible en el Hospital los 4 ciclos de AC. El técnico de farmacia
preparó la quimioterapia y se administró por el personal de enfermería del
Hospital de día Oncológico sin incidencias.
Tras recibir los ciclos de AC, el oncólogo pautó por prescripción electrónica
el primer ciclo de esquema paclitaxel a 80 mg/m2 y trastuzumab semanal
con dosis de carga 6 mg/Kg. La farmacéutica al validar el tratamiento avisó
al oncólogo de la posología incorrecta del trastuzumab ya que según ficha
técnica si es pauta semanal la dosis de carga sería 4 mg/Kg (6 mg/Kg es la
indicada si se administra de forma trisemanal). En la pauta semanal se debe
administrar una dosis inicial de 4 mg/kg seguida de 2 mg/kg cada semana,
de forma concomitante con paclitaxel tras quimioterapia con doxorubicina y
ciclofosfamida. El oncólogo modificó el tratamiento en el ordenador y la
farmacéutica lo confirmó. Se preparó y administró con dosis correcta.
El paciente acude para su segundo ciclo y el oncólogo prescribió en el
ordenador el tratamiento sin cambios con respecto al primer ciclo, pautando
también los tratamientos de 2 ciclos más (tercer y cuarto ciclo) citando al
paciente a las 3 semanas. La farmacéutica validó la quimioterapia de los 3
ciclos semanales (segundo, tercero y cuarto)
y se prepararon y
administraron con la dosis indicada por el médico.
Cuando acude a la consulta del médico, la paciente refiere que tuvo que ir a
urgencias por dolor precordial inespecífico y que ingresó en Observación
unas 12 horas sin necesidad de medicación. Electrocardiograma (ECG) era
normal. Tensión arterial TAS/TAD 123/84. El oncólogo remitió una hoja de
consulta a cardiología para descartar posible toxicidad cardíaca debido a las
antraciclinas o trastuzumab. Se informó de una disminución de la FEVI con
respecto a la basal del 15%, siendo en la actualidad de 41% y se descartó
insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). Al confirmarse la toxicidad por
trastuzumab se decidió suspender quimioterapia y valorar a la paciente en
1 mes y repetir la FEVI.
Tras el mes, la FEVI aumentó un 25%, estando dentro de los límites de
normalidad por lo que el oncólogo decidió retomar el tratamiento adyuvante
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con trastuzumab-paclitaxel y pautó el quinto ciclo. La farmacéutica al validar
el tratamiento observó que la dosis del trastuzumab no era la correcta ya
que se le estaba prescribiendo la dosis de carga 4 mg/Kg y no se había
disminuido a la dosis de mantenimiento semanal de 2 mg/Kg. Al revisar el
histórico se comprobó que durante los 3 ciclos anteriores la paciente recibió
dosis de carga y en ningún momento se disminuyó.

2.- Aspectos clínicos y farmacológicos.
Aclaración de los hechos propios del caso
Se entiende error de medicación (EM) en quimioterapia como cualquier error
potencial o real, en el que la quimioterapia o la medicación adyuvante se
prescribe, transcribe, prepara, dispensa o administra a una dosis diferente
a la apropiada para ese paciente, en una fecha incorrecta, por una vía
incorrecta y/o con una técnica de administración incorrecta, incluyendo el
vehículo, la duración, la velocidad, la concentración, la compatibilidad y
estabilidad en solución, el orden de administración, o la propia técnica de
administración. También se incluye la omisión involuntaria de algún
medicamento en la prescripción o transcripción (1).
Los EM en quimioterapia pueden tener consecuencias graves para los
pacientes debido al estrecho margen terapéutico de los antineoplásicos. La
dosis terapéutica viene dictada con frecuencia por el límite de toxicidad
aceptable para el paciente, con lo que incluso pequeños incrementos en la
dosis pueden tener consecuencias tóxicas graves. Además, los antineoplásicos
administrados por error a dosis inapropiadas pueden comprometer la ulterior
respuesta al tratamiento, al retrasar el tratamiento efectivo hasta la resolución
de los efectos adversos y/o suponer la suspensión o el paso a una línea
posterior de tratamiento ante la falta de respuesta (2).
La prevención de errores en la quimioterapia anticancerosa es fundamental,
ya que los antineoplásicos se consideran medicamentos de alto riesgo, es decir,
aquellos que utilizados incorrectamente tienen una gran probabilidad de
producir un acontecimiento adverso en el paciente. Es de vital importancia
identificar las causas que nos hacen más vulnerables para cometer dichos
errores, ya que al identificar los motivos nos permitirá descubrir nuevos
métodos y formas de trabajo que reduzcan los errores al mínimo (3).
Aunque los errores observados con más frecuencia en el ámbito hospitalario
son los de administración, transcripción y validación, se ha demostrado que
los de prescripción son los que causan un mayor número de acontecimientos
adversos en los pacientes (4,5).
El grupo español para el desarrollo de la farmacia oncológica (GEDEFO)
desarrolló en 2001 un documento consenso en el que se analizaron los
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factores que pueden facilitar la aparición de errores de medicación en los
procesos de prescripción, validación farmacéutica, preparación-dispensación
y administración, así como las posibles acciones que se pueden poner en
marcha para minimizar este riesgo (6). En dicho documento se expresan los
siguientes puntos:
1.

Cada Institución debe establecer un procedimiento de trabajo en el
que se defina el proceso de prescripción, validación farmacéutica,
preparación, dispensación y administración de quimioterapia, así como
las responsabilidades en cada fase. Este procedimiento, que debe
orientarse a la prevención de errores, será aprobado institucionalmente.

2.

En cada fase del proceso se definirá el perfil profesional necesario,
garantizándose el nivel de formación y adiestramiento del personal.

3.

Debe garantizarse que exista una coherencia entre el volumen de
trabajo y el personal asignado a cada fase del proceso.

Entre los factores que facilitan los errores de medicación en quimioterapia
se encuentran:
1.

Falta de conocimientos y/o experiencia del personal: en el momento
actual, una titulación académica genérica no garantiza la idoneidad de
un técnico en farmacia para preparar citostáticos o la de un diplomado
en enfermería para administrar quimioterapia con seguridad. Es
deseable desarrollar procesos internos de certificación.

2.

Errores humanos: es frecuente que se den situación de escasez de
recursos humanos en un contexto de volumen de actividad creciente.
La presión asistencial que existe en la mayoría de los hospitales, hace
que aumente la probabilidad de que se cometan errores en el sistema
de utilización de estos medicamentos y al mismo tiempo disminuye la
probabilidad de que puedan ser detectados antes de que produzcan
daño al paciente.

3.

Complejidad del circuito de prescripción, transcripción, preparación,
dispensación y administración.

4.

Factores relacionados con las características del tratamiento. Entre los
que caben destacar los siguientes:
- Margen terapéutico estrecho.
- Necesidad de individualizar la dosis en base al cálculo de la superficie
corporal, peso o a parámetros farmacocinéticos.
- Variabilidad de la dosis de un citostático cuando entra a formar parte
de diferentes esquemas de quimioterapia frente a distintos tumores.
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- Gran diversidad de protocolos para tratar los tipos de tumores más
frecuentes.
- Manejo de dosis altas con rescate.
- Presentaciones comerciales de citostáticos parecidas entre ellos.
- Coexistencia de protocolos de quimioterapia con escalada de dosis
- Falta de consistencia entre las presentaciones comerciales de algunos
citostáticos y las dosis terapéuticas, que obliga a manipular un
número elevado de viales.
5.

Escasa implantación de una cultura de control de procesos en el medio
hospitalario.

En nuestro caso clínico el error de medicación se produjo en los procesos de
prescripción, validación, preparación y administración. Se puede clasificar
en la categoría de daño para la paciente.
Análisis causa-raíz del error:
Prescripción: el médico a través del sistema informático disponible en el
Hospital prescribe electrónicamente los citostáticos. En nuestro caso aunque
introdujo el protocolo de tratamiento correcto (trastuzumab de carga y
paclitaxel semanal), él de forma manual cambió la dosis de carga del
trastuzumab sin tener en cuenta la alerta de dosis que el programa avisó.
En el programa informático están predefinidos todos los esquemas con las
dosis apropiadas según el tumor. El médico puede cambiarlas siempre que
estén justificados esos cambios.
Así mismo, no modificó el protocolo a trastuzumab dosis mantenimiento y
paclitaxel semanal con lo que la paciente continuó con dosis de carga del
trastuzumab. Debió tener en cuenta la dosis de carga recibida en primer
ciclo y haber modificado el protocolo para el resto de los ciclos.
Validación: la prescripción fue validada por la farmacéutica informáticamente.
Al pautar el tratamiento el oncólogo a la paciente por primera vez, la
farmacéutica lo comprobó y observó que la dosis de carga del trastuzumab
era el doble (pauta trisemanal en vez semanal). Avisó al médico del error y
se corrigió la dosis sin incidencias para el paciente. Pero cuando acudió al
Hospital de día para administrarse los siguientes ciclos, la farmacéutica no
consultó el histórico de ciclos recibidos, donde debió observar que ya no era
primer ciclo y que la dosis del trastuzumab ya no era de carga sino de
mantenimiento. El oncólogo prescribió misma dosis que el primer ciclo,
dejando pautados los ciclos 2, 3 y 4. La farmacéutica los validó de esta
manera y se le administró durante los ciclos con dosis mayores de las que
debería. Como consecuencia el paciente tuvo toxicidad por el trastuzumab
ya que se produjo disminución de la FEVI.
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Preparación: la preparación se llevó a cabo por técnicos de farmacia,
personal debidamente adiestrado que siguió los procedimientos establecidos
en la Unidad, orientados a mantener la asepsia de la preparación y seguridad
del manipulador. Se preparó la dosis indicada por la farmacéutica según su
hoja de preparación y etiquetado con lo que se elaboró con la dosis
equivocada el trastuzumab en los 3 ciclos sucesivos.
Tras 12 Ciclos con esquema trastuzumab y paclitaxel semanal, la paciente
continuó con trastuzumab 600 mg subcutáneo cada 21 días hasta completar
un año. Cuando a la paciente se le preparó trastuzumab subcutáneo, gracias
a las medidas especiales que se adoptaron para evitar el intercambio
accidental (no se almacenaron en posiciones adyacentes y se añadieron
señales de alerta en la hoja de trabajo) no hubo confusión con el preparado
de trastuzumab intravenoso (7).
Administración: El personal de enfermería del Hospital de día administró
los tratamientos de los ciclos 2, 3 y 4 y no se percataron de la dosis errónea
del trastuzumab. Enfermería disponía de la hoja de administración de
quimioterapia donde se indicaba el citostático, dosis, dilución y tiempo de
administración. De esta manera podía chequear la dosis antes de ser
administrada.
La implantación de un sistema de prescripción electrónica asistida (PEA) con
sistemas de soporte a la decisión clínica, es considerada una estrategia
prometedora para prevenir EM, debido a la desaparición del manejo de la
prescripción escrita, de su interpretación, de la transcripción, y errores
originados por la ilegibilidad y por omisión. Permite además automatizar
actividades que son fuente de error (cálculos) y normalizar actividades
reduciendo la variabilidad (8-10).
El Grupo de Evaluación de nuevas tecnologías de la SEFH (TECNO), define
la PEA como una nueva tecnología que permite al médico prescribir el
tratamiento directamente en un programa informático a través de un
dispositivo electrónico (11).
La incorporación de las aplicaciones informáticas para la prescripción
proporciona potenciales ventajas, como son:
1.

Informan de manera rápida datos relevantes sobre los medicamentos
mediante soportes de ayuda (pauta habitual, condiciones de
administración, alerta sobre la dosis máxima, alergia, duplicidad o
duración del tratamiento, interacciones, ajustes de dosis, prescripción
protocolizada, etc.).

2.

Facilitan la comunicación entre profesionales sanitarios. Permiten una
mayor integración del farmacéutico en el equipo asistencial pudiendo
intervenir y colaborar con el resto del equipo en la revisión y
adecuación del tratamiento y en la seguridad del mismo.
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3.

Permiten enlaces con otros programas que mejoran el conocimiento
del paciente y su estado clínico, y que pueden influir en la toma de
decisiones sobre el tratamiento.

4.

Logran mantener la confidencialidad sobre los datos del paciente.

5.

Pueden alertar sobre la necesidad de alguna modificación en la
prescripción.

6.

Facilitan la reducción de la variabilidad de la práctica médica y permite
asegurar el tratamiento farmacológico más adecuado al incorporar
guías de actuación y protocolos clínicos. El médico tiene la posibilidad
de seleccionar para cada patología el protocolo de tratamiento indicado
para ese paciente. Una vez seleccionado el protocolo, el programa en
función de los datos antropométricos calculará la dosis
correspondiente. Si se decide cambiar la dosis, el programa le indicará
el porcentaje de variación. También puede acceder a todo el historial
de ciclos recibidos: número de ciclo, día de administración, dosis de
cada citostático recibida, etc.

En un estudio realizado en dos hospitales españoles para valorar los errores
con PEA comparándola con la prescripción manual tradicional se detectó una
disminución del 4,12% en el número de errores al informatizar la
prescripción médica.
Sin embargo, cuando se analizó los EM en cada una de las fases
(prescripción, validación, administración) se observó un aumento de EM en
la fase de prescripción del 14% respecto al método manual que, según los
autores, se debe a que es un proceso complejo, que requiere esfuerzo por
parte de los médicos y una curva de aprendizaje que puede representar una
nueva fuente de error (12).
Por lo tanto, aunque la PEA nos ayuda a garantizar la seguridad del paciente
durante el proceso de prescripción, evitando EM, no está exenta de errores
ya que “To err is Human” (13) como ha ocurrido en nuestra paciente. Se
deben fomentar medidas educativas para proveer formación continuada y
entrenar adecuadamente a los profesionales implicados en la cadena
farmacoterapéutica (14).
Además, existe cierta tendencia por parte del personal sanitario a ver estas
herramientas como poco útiles y, cuando se desencadena un error, las ven
como el problema causante de aquél.
Razones para que una Institución adopte medidas para la limitación de
errores (19):
- Responsabilidad ética de no perjudicar al paciente (no maleficencia).
- Responsabilidad ética de producir el beneficio esperado al paciente
(beneficencia).
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- Coste económico asociado a los efectos iatrogénicos o a los gastos
relacionados con demandas judiciales.
- Actuaciones penales contra profesionales.
- Impacto social de los errores con quimioterapia.

Conclusiones
Los EM son una realidad frecuente. Antes de que un fármaco se le administre
al paciente, se han de suceder numerosas fases que forman parte de un
proceso complejo, y en el cual se pueden producir numerosos errores.
Nuestra obligación, como sanitarios, es conocer cuáles son los puntos débiles
del sistema y así poder disminuir la frecuencia de EM que en ocasiones
provocan daños irreparables en nuestros pacientes.
Con los fármacos antineoplásicos se deber tener especial precaución ya que
son medicamentos de alto riesgo, al poseer estrecho margen terapéutico y
un error durante su manejo puede ser fatal para el paciente pudiendo
provocarle, incluso, la muerte. Los profesionales que atienden a los pacientes
oncológicos han de estar debidamente formados y las unidades clínicas en
los que se manejan este tipo de fármacos han de estar dotadas de recursos
materiales y personales necesarios para llevar a cabo una práctica asistencial
segura.

3.- Aspectos bioéticos
3.1.- Valores en conflicto.
- Comunicación del error a la paciente.
- Informar a la paciente por respeto a su persona, a su dignidad.
- Informar a la organización del error.
- Tratar a la paciente de la toxicidad y continuar el tratamiento con
todas las medidas de control, sin decirle nada, aunque manteniendo
monitorizada la sintomatología clínica.

3.2.- Priorización del conflicto más importante.
Una vez confirmado el error, se identifica un conflicto entre comunicárselo
al paciente, por respeto a su autonomía, a su poder de decisión en temas
que atañen a su salud, o bien no hacerlo. Se puede fundamentar el no
comunicar el error porque éste no fue grave y por entender que puede
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verse vulnerada la relación de confianza profesional sanitario-paciente,
y, en ese caso, el retraso en aplicar los ciclos que comportan el protocolo
puede o no cambiar las expectativas del pronóstico inicial. Siempre el
bienestar de la paciente será el objetivo a buscar.
Hay que reflexionar también sobre si el resultado de la comunicación
del error estaría poniendo de relieve una vulneración del principio de
no maleficencia. Procede explicar esta hipótesis: por el principio de no
maleficencia está obligado el profesional sanitario a prescribir la
continuación del tratamiento indicado, tras el compás de espera por
la toxicidad cardiaca debida al error (que provocó una disminución de
sus valores basales- al comienzo de tratamiento oncológico- de
funcionalidad cardiaca FEVI). Sin embargo, este problema ha
necesitado de tratamiento y se ha sumado a las reacciones de los
efectos secundarios propios de los medicamentos del protocolo
(trastuzumab-paclitaxel). Para no causar más perjuicio a la paciente
deben prescribirse los ciclos pautados, según la planificación
establecida, según el estado de la ciencia, que lleva a completar el
tratamiento adyuvante con trastuzumab durante un año.
Sin duda, la decisión de continuar el tratamiento debe ser un consenso
surgido de la corresponsabilidad entre el equipo y la paciente, pero
esta última podría optar por no seguirlo (por la toxicidad sufrida y el
malestar que ha quebrantado su estado de salud) o por desear una
segunda opinión médica, lo que a la postre retrasaría el tratamiento
pautado inicialmente causándole y le podría perjudicar su salud.
Por otro lado, la información que debe recibir la paciente para tomar
decisiones autónomas tiene la particularidad en este caso de la
incertidumbre sobre el pronóstico, ya que los resultados que se tienen
y se esperan proceden de datos de pacientes tratados en ensayo
clínico, es decir, de seguridad y eficacia en situaciones concretas (las
de la investigación). Los datos de resultados de acción de
medicamentos postcomercialización en pacientes de “vida real” (world
real date), esto es, no sometidos a ensayo, no abundan y no hay
información rigurosa que permita hablar de expectativas cuantificadas
cuando los ciclos de un protocolo se retrasen por causas varias.

3.3.- Cursos de acción posibles.
a)

Realizar la comunicación del error por parte de los autores de la acción.

b)

Llevar a cabo la comunicación del error en el seno de la consulta, en
un clima distendido, individualizado y honesto, sin identificar a los
autores sino achacándolo al sistema. Y, además, pidiendo disculpa y
dejando una información abierta a cualquier aclaración que se solicite.
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c)

Comentarle a la paciente el error con técnicas adecuadas de comunicación personalista o coaching, y plantearle la posibilidad de un cambio
de médico si lo considera oportuno.

d)

Dado que el error no es grave, no comunicárselo achacando el retraso
del consiguiente ciclo a las reacciones adversas propias del fármaco.

e)

Comunicar el error a la institución sanitaria, bien la dirección o mejor
a la comisión de gestión de riesgos.

3.4.- Decisión y argumentación.
El error se clasifica en la categoría de daño leve a la paciente. Es
necesario comunicarlo a la paciente. La actitud de la excelencia que
debe guiar a todo profesional sanitario obliga a ello desde una ética
de máximos, aquella que sólo puede imponerse uno a sí mismo
(Código de ética farmacéutica 2015) .También hay que comunicarlo,
con la debida discreción, al órgano del centro sanitario encargado del
programa de gestión de riesgos aplicado a la prevención de los errores
de medicación a nivel hospitalario.
Sin duda alguna la prescripción electrónica asistida, prescripción
electrónica médica con validación farmacéutica, es un compromiso con
la seguridad de los pacientes, a lo que también hace mención el
articulado del Código de ética farmacéutica vigente. Pero, si a pesar
de ello, como es el caso clínico que nos ocupa, hay un error médico,
aunque no haya un imperativo ético ya que los hechos derivados no
fueron graves, debe haber comunicación en la consulta de los hechos
producidos, provocados por deficiencias del sistema, y mostrar la
disposición diligente para solventar todas y cada una de las reacciones
de toxicidad que el error ha provocado. Los errores que causan daño
constituyen una vulneración del “primum non nocere”, bandera del
principio de no maleficencia, principio bioético de primer nivel que guía
al profesional sanitario y que indica seguir con el protocolo de
quimioterapia planificado en la Unidad de mama. Esto es así a pesar
del error que causó daño en la paciente. El error se concretó en el
incremento de dosis de Trastuzumab que fue administrada a la
paciente y que le desencadenó la sintomatología cardiaca que llevó a
suspender temporalmente el tratamiento.
Será la paciente, en aras a su dignidad, con sus derechos y deberes
como ciudadano, quien acepte o no las disculpas e informaciones y quien
decida si se ha roto o no la relación de confianza con su médico, ya que
esto es la piedra angular del sistema sanitario, y los resultados en salud
solo se ven favorecidos con pacientes informados, comprometidos y
corresponsables en las tomas de decisiones sobre su salud.
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La mejora de la seguridad en relación con los medicamentos, con un
enfoque centrado en el sistema, es fundamental. Es la propuesta de
Reason (Reason J.Human error: models and manegement. Bri. Med J.
2000;320:768-70), más conocida como del “queso suizo”, que trata
de explicar cómo la combinación de fallos latentes que subyacen en el
sistema favorece que ocurran errores humanos, pero es necesario
detectarlos, comunicarlos y ser capaces de corregirlos con la
información generada, para evitar que se reproduzcan. Esto es la
filosofía de la metodología de la gestión de riesgos en el sector
sanitario, que se inició en los Estados Unidos hacia 1.960. El
documento Estrategia de la seguridad del paciente del Sistema
Nacional de Salud 2015-2020, promueve la implantación y desarrollo
del sistema de notificación de incidencias relacionadas con la asistencia
sanitaria.
El objetivo es triple, mejorar la seguridad de los pacientes, mejorar la
calidad de la terapéutica y disminuir el coste de los acontecimientos
adversos prevenibles, como es el caso, por medicamentos. Un triple
objetivo que va en consonancia con tres principios bioéticos a saber,
beneficencia (seguridad), no maleficencia (calidad terapéutica) y
justicia (eficiencia). Y, por último, hay consonancia con tres artículos
del código de ética farmacéutica, el artículo 1, 2 y 17, y con ello se
asume el reto de dar respuesta a los grandes desafíos y principios del
Sistema Sanitario Español.
El caso planteado no es propiamente un supuesto de conflicto ético,
esto es, de conflicto de valores, pues no se aprecia en el mismo la
existencia de decisiones contrapuestas entre los profesionales
sanitarios y los pacientes, ni tampoco entre los propios profesionales
sanitarios, si exceptuamos el aviso de la farmacéutica al oncólogo en
el primer ciclo, asumido por el facultativo. Se trata, en consecuencia,
de un error de dosis producido en el circuito interno del hospital, cuyo
origen se debe al cambio de la dosis de carga (de forma manual) del
Trastuzumab llevada a cabo por el médico prescriptor, sin tener en
cuenta la alerta que el programa avisó. Añádase a lo anterior que no
modificó el protocolo y que debió de tener en cuenta la dosis de carga
recibida en el primer ciclo, modificando el mismo para el resto de los
ciclos. Por otra parte, cuando el paciente acudió al hospital de día para
administrarse los correspondientes ciclos, la farmacéutica no consultó
el histórico de los ciclos recibidos y efectuó la validación,
administrándose el fármaco al paciente con dosis mayores de las que
debería recibir. El resultado de todo ello es que la paciente sufrió un
daño y tuvo que ir a urgencias donde ingresó durante doce horas sin
necesidad de medicación, informando el oncólogo de una disminución
de la FEVI (fracción de eyección del ventrículo izquierdo), lo que
supuso una toxicidad que llevó a la suspensión de la quimioterapia, la
nueva valoración del paciente en un mes y la repetición de la FEVI.
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En resumen, el daño causado, no grave, se debió a la falta de
coordinación y colaboración del equipo correspondiente, considerado
como un todo global, aunque internamente pueda señalarse de mayor
importancia la actuación médica, no subsanada en último extremo por
la farmacéutica ni por la enfermera.
Las cuestiones bioéticas y los valores que resultan del caso planteado
son numerosos. Nos limitaremos, no obstante, a tres puntos por
entender que son los que entrañan un mayor interés: la información,
la autonomía del paciente y la comunicación de errores.
Luce en el supuesto la falta de información a la paciente de lo
sucedido, lo que tiene como consecuencia el que la relación clínica
sufra por la falta de confianza, pues no se puede olvidar que la
relación entre los profesionales y los pacientes se construye siempre
sobre la base de una información veraz, sincera y transparente por
parte de los profesionales y una colaboración leal del paciente
durante su proceso. Se ha hurtado el diálogo con la paciente con
todas sus consecuencias (limitación de su libertad de actuación
para tomar las decisiones que considere más convenientes). La
información, en su proyección al campo sanitario, admite diversas
acepciones: aquella que se solicita como fin exclusivo de la acción
médica (por ejemplo, verificar el estado de salud de una persona que
quiere tener hijos y se somete a una serie de pruebas, constituyendo
su obtención el fin exclusivo de la acción sanitaria); la información
vinculada al consentimiento, esto es, el consentimiento informado,
que en este caso se ha cumplido correctamente, si bien no hay
que olvidar que dicho consentimiento informado se mueve
fundamentalmente en el plano de la voluntad, en el sentido de que
se asume la intervención que se va a realizar, pero no libera de actuar
correctamente conforme a la lex artis correspondiente (médica,
farmacéutica y enfermera, que corresponde exclusivamente a
los profesionales sanitarios, sin intervención alguna de la paciente
salvo en el caso de que existan alternativas informadas por los
profesionales); la información vinculada a un certificado médico o a
un informe de alta, e incluso la información relacionada con el
tratamiento, es decir, la información terapéutica o de seguridad, pues
la aplicación de un tratamiento a un paciente puede requerir que se
le comuniquen determinados extremos para que aquél tome las
medidas adecuadas dirigidas a garantizar el éxito de la terapia (muy
importante en materia de medicamentos). Ahora bien, lo que no se
ha transmitido a la paciente en el caso planteado es la información
más genuina y que le pertenece, como es toda la referente y
relevante a su proceso sanitario.
La autonomía del paciente también ha sido preterida según el relato
de los hechos, puesto que la información tiene como destinataria a la

29

Ana Isabel Gago Sánchez

paciente, lo que supone en último extremo una cosificación, al menos
parcial, de su personalidad. Lo dicho va en contra, desde luego, del
papel que juega la persona en los actuales sistemas de salud, en
donde queda situada como el punto central de los mismos, tal y como
resulta de las leyes actuales que lo regulan.
Cuestión aparte merece la comunicación de errores. Constituye un
criterio asentado en esta materia (R. Jonsen, Siegler, J. Winslade, Ética
Clínica. Aproximación a la toma de decisiones éticas en la medicina
clínica, Ariel. Barcelona, ed. 2005) el de apostar por la revelación de
los errores médicos cuando los mismos causan un daño grave, cosa
que no ha sucedido en el presente caso. En otros supuestos de errores
inofensivos, aconsejan comunicarlos, al menos, dentro de los cauces
internos que pudieran existir de notificación de sucesos adversos,
aunque siempre es mejor informar también a los pacientes a fin de
preservar el clima de honradez que debe reinar en la relación clínica.
En el caso que analizamos, a nuestro juicio parece razonable entender
la obligatoriedad de la comunicación a la paciente, pues aunque no se
trata de un error grave (fue solucionado correctamente) tampoco se
puede decir que se trata de un error inocuo, desde el momento en que
originó un sufrimiento objetivo y ralentizó el proceso asistencial.
Por último, destacar el valor del documento de consenso de GEDEFO,
donde expresan toda su virtualidad los principios de no maleficencia y
beneficencia, en cuanto que contribuye a prevenir y limitar los EM.

4.- Aspectos legales
Lo primero que debe de tenerse en cuenta es lo dispuesto por la ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica (desarrollada por las diferentes Comunidades
Autónomas), que establece que los pacientes tienen derecho a conocer, con
motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información
disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley
(que aquí no se dan). Dicha información, que como regla general se
proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica,
comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención,
sus riesgos y sus consecuencias, será verdadera, se comunicará al paciente
de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar
decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad (art. 4). El titular del
derecho a la información es el paciente (art. 5).
El error analizado ha de conceptuarse como no grave y por tanto fuera del
código penal, máxime en su redacción actual que ha excluido de su contenido
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la imprudencia leve (Ley orgánica 10/1995, documento consolidado y consultado
en agosto de 2017), lo que excluye un análisis de los aspectos punitivos de
los hechos que se analizan (posible responsabilidad penal del médico, de la
farmacéutica y de la enfermera).
En cambio, puede existir responsabilidad patrimonial de la Administración
pública correspondiente (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas), que es un tipo de
responsabilidad que se dirige contra el servicio de salud correspondiente
pero que no afecta individualmente a los profesionales sanitarios y que se
traduce en la obtención de una indemnización. Esta responsabilidad es la
que puede intentar la paciente en el caso de que recibiera la información
correspondiente, puesto que se le ha infligido un daño moral que puede ser
objeto de valoración económica, aunque los jueces y tribunales suelen
valorarlo levemente.
La notificación al registro de errores no plantea problemas en este caso
puesto que, tal y como se ha dicho, no se detecta una responsabilidad penal
y la responsabilidad patrimonial es de cuenta del servicio de salud y no de
los profesionales sanitarios. Cuestión distinta sería si estuviéramos en
presencia de una imprudencia grave, pues entonces el profesional no estaría
obligado a notificar lo sucedido al citado registro de la Administración. Hay
que entender que en ese supuesto le ampararía para no hacerlo su derecho
constitucional a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable.

5.- Recomendación
Es importante establecer una relación fluida con los facultativos responsables
de la prescripción con el fin de que acepten y apoyen el papel del farmacéutico
como elemento importante en la detección de errores de prescripción, ya que
de esta forma se mejora la calidad de la prescripción, y se evita la aparición
de acontecimientos adversos no previstos en los pacientes (15). En nuestro
caso, cada vez que la farmacéutica detecta un posible error, contacta
personalmente con el facultativo responsable, y juntos analizan la prescripción.
El farmacéutico, tanto por su formación como por su posición en el circuito,
puede desempeñar un papel de coordinación en el proceso (16). Su
responsabilidad no se limita a llevar a cabo la preparación correctamente
sino que debe asumir una revisión exhaustiva de las prescripciones en el
proceso de validación. Para ello es necesario:
- Que disponga de una copia de todos los protocolos de quimioterapia
aprobados en la Institución.
- Que ante la más mínima duda, detenga el proceso y contacte con el médico
prescriptor para garantizar que la orden médica no contiene errores.
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Toda institución debe adoptar medidas para evitar que se produzcan errores
con el fin no sólo de no perjudicar al paciente, sino de evitar el coste
económico, acciones judiciales y el impacto social que producen la comisión
de errores en la quimioterapia. La informatización de la Unidad Centralizada,
no sólo disminuye el trabajo de generación de hojas de trabajo o incrementa
el nivel de información, sino que constituye una de las medidas más eficaces
para prevenir los errores de medicación, siempre y cuando los programas
se diseñen para responder a esta necesidad (17).
Se debe establecer una sistemática de trabajo rigurosa definiendo
cuidadosamente los procedimientos y las responsabilidades dentro del
circuito (18). Los errores en el proceso de preparación no pueden ser
detectados en fases posteriores del circuito. Por este motivo, es necesario
concentrar los esfuerzos en diseñar una sistemática orientada a limitar la
posibilidad de error, así como aplicar los controles intermedios necesarios y
una verificación del producto final previo a la dispensación.
El personal que lleva a cabo la administración debe considerar que esta fase
del proceso es la última oportunidad para evitar un error potencial.
Finalmente, indicar que sea cual sea el sistema implantado, la posibilidad
de error siempre existe. Por este motivo es importante estimular la
comunicación de errores y el análisis pluridisciplinar de los factores que
concurrieron en cada caso, con el fin de que todo el circuito entre en un
proceso de mejora continua, así como de adaptarlo a las condiciones
específicas de cada entorno. Es fundamental mantener un registro fácil, ágil
y permanente de los errores detectados en la prescripción de medicamentos
citostáticos, con el fin de analizar las causas que realmente los producen en
nuestro medio, y poder así proponer e implantar soluciones definitivas. El
registro de errores de prescripción de citostáticos no se debe realizar como
un trabajo aislado dentro de unos objetivos concretos, sino que este registro
sea permanente y se amplíe a la detección de errores en todo el circuito de
utilización de este tipo de medicamentos.
Epicrisis.- La farmacéutica se puso en contacto con el oncólogo, le advirtió
de lo ocurrido en ciclos anteriores y el oncólogo modificó la posología de este
quinto ciclo.
La paciente no volvió a tener toxicidad cardiaca y pudo completar su
tratamiento adyuvante con trastuzumab durante 1 año. Los técnicos de
Farmacia, responsables de la preparación de citostáticos de forma segura
en la cabina de flujo laminar vertical, a la hora de preparar el trastuzumab
subcutáneo tuvieron en cuenta la diferente presentación comercial del
intravenoso preparándose sin incidencias.
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1.- Descripción del caso clínico
Paciente de 63 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes
mellitus tipo II y dislipemia en tratamiento farmacológico e independiente
para las actividades de la vida diaria, diagnosticada en febrero de 2016 de
un adenocarcinoma (ADK) de pulmón metastásico. El estudio mutacional fue
negativo para EGFR y ALK.
En abril del mismo año se inició quimioterapia sistémica según esquema
carboplatino/pemetrexed por cuatro ciclos, además de radioterapia locorregional
(30 fracciones de 60 Gy) consiguiendo una respuesta parcial.
En octubre de 2016 se efectuó nuevo control radiológico mostrando una
desaparición de las adenopatías supraclaviculares y reducción de las
adenopatías mediastínicas iniciales siendo de tamaño no patológico.
En la última visita de control, en marzo de 2017 presenta malestar difuso y
aparición de nódulo axilar derecho, por lo que se realiza un TAC torácico que
confirma un crecimiento de las adenopatías axilares y aumento de los
ganglios mediastínicos. Se valora el caso como carcinoma de célula no
pequeña de pulmón de histología ADK con progresión a primera línea de
tratamiento con quimioterapia.
Para la elección del tratamiento de segunda línea, se decide realizar la
determinación de PD-L1 y valorar si la paciente podría ser candidata a
tratamiento con inmunoterapia o quimioterapia.
Dada la alta positividad del PD-L1, en un 75% de las células tumorales, se
plantea tratamiento con inmunoterapia, solicitando a farmacia iniciar
tratamiento con pembrolizumab.

2.- Aspectos clínicos y farmacológicos
Aclaración de los hechos y evaluación clínica. Actualmente, en el ámbito de
la inmunoterapia, tanto pembrolizumab como nivolumab están indicados
según ficha técnica para el tratamiento de segunda línea en pacientes con
cáncer de pulmón de célula pequeña. En el caso concreto de pembrolizumab,
esta indicación queda restringida para aquellos pacientes con una expresión
PD-L1 mayor del 1%, mientras que para nivolumab es independiente de los
valores de PD-L1 expresados.
En el momento de la solicitud del fármaco para dicha paciente al servicio de
farmacia, nivolumab se encontraba aprobado por la comisión de farmacia y
terapéutica (CFyT) del hospital ya que también se emplea para otras
indicaciones oncológicas, en cambio pembrolizumab no estaba todavía
disponible ni evaluado en nuestro centro.
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Tal y como se observó en los estudios pivotales de pembrolizumab (Keynote010) y nivolumab (CheckMate-057), ambos fármacos presentan una eficacia
muy similar en segunda línea de tratamiento, sobretodo en pacientes con
alta expresión de PD-L1. Para pembrolizumab se obtuvo una Supervivencia
Global (SG) de 14,9 meses vs 8,2 meses con docetaxel en pacientes con
expresión de PD-L1 superior al 50%. En el caso de nivolumab, al analizar
las variables de eficacia en el subgrupo de pacientes con PD-L1 mayor al
10% se observó una SG de 19,4 meses vs 8 meses con docetaxel. Ante estos
datos, hay que tener en cuenta que el diseño del ensayo pivotal de
pembrolizumab fue posterior a la obtención de datos de nivolumab, por lo
que entre los criterios de inclusión de los pacientes se requería la expresión
de PD-L1 superior o igual al 1%.
En base a estos datos, se decide evaluar el caso teniendo en cuenta beneficio
clínico y valoración económica, para así consensuar el tratamiento
conjuntamente con el servicio de oncología.
Planificación anticipada. Es necesario el estudio de la medicación para cada
caso concreto e individualizado.
Estos casos deben ser discutidos previamente en sesión clínica, y si es
necesario se han de presentar al CFyT para ser deliberado por los especialistas.

3.- Aspectos bioéticos
3.1.- Valores en conflicto
a)

Libertad de prescripción médica y denegación de la medicación solicitada por el especialista.

b)

Limitación de recursos económicos.

c)

Limitación en el acceso a la terapia.

d)

Racionamiento.

e)

Discriminación entre hospitales y zonas geográficas.

f)

Equidad.

g)

Medicamento pendiente evaluación por parte de la CFyT.
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3.2.- Priorización de conflictos
Se identifica la denegación de la dispensación del tratamiento como el
problema ético principal. Es decir, el acceso a la medicación ante una
enfermedad grave y la transparencia en la toma de decisiones.
Además, está la cuestión relativa a la limitación de recursos
económicos y la equidad, que conecta con el principio de justicia
distributiva. Teóricamente el coste evitado puede ser utilizado para
mejorar la asistencia sanitaria. Por otro lado, la decisión dentro del
hospital puede poner de relieve diferencias de acceso entre hospitales,
que hayan valorado de forma diferente la situación, o que,
simplemente, no hayan valorado el impacto de esta medida.

3.3.- Cursos de acción posibles
Entre las diferentes acciones posibles ante el caso expuesto, se podría
optar por realizar dos acciones:
Evaluación exhaustiva de la información clínica disponible para ambos
fármacos (pembrolizumab, nivolumab) en la indicación de ADK de
pulmón para pacientes con características clínicas similares a nuestra
paciente (alto nivel de expresión PD-L1), así como valoración del perfil
de toxicidad de ambos. Una vez realizada la comparativa en cuanto al
perfil de eficacia y toxicidad, se debería valorar el impacto económico
que supone el tratamiento con cada uno de ellos. Ante la igualdad de
condiciones, se seleccionaría el fármaco de menor coste.
Ante la demanda del fármaco concreto (pembrolizumab) por el servicio
de oncología, se podría optar por adquirir el fármaco desde el servicio
de farmacia, incluirlo en la guía farmacoterapéutica del hospital y
ofrecer así el tratamiento solicitado para la paciente. En este caso, se
realizaría una aprobación individualizada del tratamiento, para poder
utilizarlo hasta que el fármaco se evalué en la CFyT periódica del centro.

3.4.- Decisión y argumentación
En estos casos, en que nos encontramos con dos fármacos que ambos
presentan un mismo mecanismo de acción (anti-PDL1), y están
aprobados para prácticamente las mismas indicaciones, el papel del
farmacéutico es clave como asesor en la prescripción médica y
selección farmacoterapéutica en la optimización y gestión de los
recursos disponibles. Para ello, se debe realizar una valoración
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exhaustiva de la información clínica disponible (ensayos pivotales) y
del perfil de toxicidad, para proceder al posicionamiento consensuado
de estos fármacos en la práctica clínica habitual.
Ante tratamientos de alto impacto económico, como ocurre
habitualmente en el ámbito de la oncología, se identifica el principal
conflicto entre los valores de no maleficencia y justicia, y por tanto
evaluar el curso de acción intermedio (entre tratar o no tratar a causa
del alto impacto económico) que nos lleve a evaluar la pertinente
indicación y, sólo entonces, avalar la solicitud teniendo en cuenta los
costes.
El caso en cuestión parece centrarse en un tema de indicación clínica
(no maleficencia) y de justicia (de distribución de recursos limitados).
Por tanto, en esta paciente se decidió que debía recibir tratamiento
con inmunoterapia (primera recaída y buen estado funcional) y, ante
la igualdad de eficacia de nivolumab y pembrolizumab según la
evidencia científica disponible, en pacientes con una elevada expresión
de PD-L1 (75% en nuestra paciente), el punto a tener en cuenta es la
valoración económica.
En la estimación del coste de tratamiento, teniendo en cuenta las
características antropométricas de la paciente y el esquema asociado
a cada fármaco, el tratamiento con nivolumab suponía un ahorro
económico aproximado de 9100 €/paciente por cada 6 meses de
tratamiento, sin suponer este tratamiento un beneficio extra.
Tras la valoración multidisciplinar del caso y las alternativas
disponibles, se decidió denegar el tratamiento con pembrolizumab
debido a la falta de beneficio terapéutico que justificase el mayor
impacto económico, y tratar a la paciente con nivolumab por su
eficacia demostrada a menor coste.

3.5.- Contraste normativo
Desde el punto de vista bioético están presentes el principio de
beneficencia (aplicar el mejor tratamiento) y el de justicia
(deliberación correcta acerca de la distribución de los recursos). El
principio de autonomía, enunciado en el Informe Belmont y
desarrollado en su expresión canónica por Beauchamp y Childress,
está latente por cuanto el paciente debe dar su consentimiento
informado al fármaco concreto prescrito y elaborado en Farmacia.
Además, por supuesto, se ha de considerar el principio de no maleficencia
(no causar daño al paciente), que viene a ser la traducción del aforismo
primun non nocere (lo primero no causar daño), que obliga al profesional
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sanitario a actuar sobre lo indicado y a no aceptar terapias
contraindicadas que puedan lesionar la salud del paciente.
Para el profesor Diego Gracia, cuando los principios entran en conflicto
pueden jerarquizarse, entendiendo que son de primer nivel los de no
maleficencia y justicia, y de segundo nivel los de autonomía y
beneficencia. Según este planteamiento, por aplicación del principio
de no maleficencia es necesario que médico y farmacéutico evalúen
las dos opciones en razón de la eficacia y seguridad conforme a los
datos de los ensayos clínicos y de los estudios de postcomercialización
de vida real del fármaco en la casuística de los pacientes. Ante datos
superponibles de eficacia y seguridad se prescribirá el medicamento
más eficiente, de acuerdo con el principio de justicia, que conduciría
al intercambio terapéutico de la opción previamente solicitada. El
establecimiento de protocolos de intercambio terapéutico, avalados
por consenso multidisciplinar en el seno de la Comisión de Farmacia y
Terapéutica, tras oír a los oncólogos médicos y farmacéuticos, es una
labor con respaldo en la Ley 41/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias.
Sin perjuicio de lo que se dice a continuación en el apartado de
aspectos legales, la forma de resolver este caso ha de estimarse
correcta desde el punto de vista normativo y ético, puesto que se
prescribe un medicamento indicado en la patología actual de la
paciente y la terapia que se propone es adecuada. Existe un equilibrio
de eficacia y seguridad que beneficia al paciente.

4.- Aspectos legales
Los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud tienen una clara
responsabilidad respecto de la correcta gestión de los recursos públicos, que
está reforzada en el caso del farmacéutico hospitalario integrado en la CFyT
del hospital.
Con carácter general es la citada Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, la que proclama la mencionada
obligación al determinar que los profesionales tienen el deber de hacer un
uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, tomando
en consideración, entre otros, los costes de sus decisiones, y evitando la
sobreutilización, la infrautilización y la inadecuada utilización de los mismos
(art. 5.1,b).
En el terreno particular de la farmacia hospitalaria, habría que referirse a
las previsiones de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios (Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio),
donde se atribuye a los servicios de farmacia hospitalaria la función de
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participar y coordinar la gestión de las compras de medicamentos y
productos sanitarios del hospital a efectos de asegurar la eficiencia de la
misma (art. 84.2,i).
Aplicando los preceptos anteriores al caso clínico analizado, en la medida en
que no esté acreditado que el tratamiento con pembrolizumab vaya a
suponer un beneficio terapéutico para el paciente, la decisión adoptada de
tratar con nivolumab, fármaco de menor coste, es totalmente correcta. Es
decir, sería un caso en que el intercambio terapéutico en la dispensación
estaría plenamente justificado.

5.- Recomendación
Es necesario el estudio de la medicación para cada caso concreto e
individualizado, independientemente de que se disponga ya de informes de
posicionamiento terapéutico por parte de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, o de Protocolos de Intercambio
Terapéutico.
El farmacéutico ha de ser consciente de que debe tomar sus decisiones
relativas a la selección de medicamentos sobre las evidencias científicas
actualizadas. De ahí la necesidad de mantener actualizados sus
conocimientos, habilidades y actitudes profesionales, y de comprometerse
a formarse de forma continuada, tomando en consideración el valor del
equipo en que trabaja para ese cometido, de acuerdo al Código de Ética
Farmacéutica vigente (2015).
Estos casos deben ser discutidos previamente en sesión clínica y, si es
necesario, se han de presentar al CFyT para ser deliberados por los
especialistas.
Epicrisis. Una vez expuestos los argumentos a favor de tratar a la paciente
con nivolumab como alternativa al tratamiento con pembrolizumab y
consensuado con el servicio de oncología, la paciente inició el tratamiento
según el esquema nivolumab 3 mg/kg cada dos semanas a mediados de
marzo de 2017 presentando muy buena tolerancia al fármaco. A día de hoy,
se han administrado a la paciente 9 ciclos de nivolumab.
A finales de mayo, se realizó el primer TAC de control que mostró
enfermedad estable con desaparición de las adenopatías iniciales. En
septiembre se prevé la realización de un segundo TAC para valoración de la
respuesta.
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1.- Descripción del caso clínico
Varón de 60 años que tras un episodio de acufeno en oído izquierdo,
somnolencia y dificultad para articular el lenguaje en 2015 es diagnosticado
de ictus isquémico en la arteria cerebral media izquierda de etiología
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cardioembólica. Se comunica al paciente la necesidad de instaurar
tratamiento anticoagulante y se decide iniciar tratamiento con dabigatrán
150mg vía oral dos veces al día.
En la RMN de control realizada un mes después del episodio de ictus se detecta
la aparición de un nódulo necrótico temporal izquierdo de aspecto agresivo por
lo que se deriva a neurocirugía para intervención urgente. Se diagnostica de
un astrocitoma grado IV de la OMS – glioblastoma multiforme (GBM).
Tras una resección completa mediante lobectomía temporal izquierda inicia
quimioradioterapia adyuvante con régimen Stupp 60 Gy en el lecho de
tumorectomía y temozolamida a 75mg/m2 (160mg/día) y continúa con
temozolamida 150mg/m2 (320mg) de mantenimiento durante 3 meses.
Al final del mantenimiento se objetiva una recidiva y se reinterviene, tras lo
cual el paciente inicia tratamiento con lomustina 100-130mg/m2 (240mg) cada
6 semanas. Se realiza una reducción de 200mg tras el primer ciclo debido a
plaquetopenia y continúa en esta dosis hasta que en abril de 2017 se objetiva
de nuevo progresión de su enfermedad y se deriva a la Unidad de Ensayos
Fase I para valoración de su tratamiento dentro de ensayo clínico.

2.- Aspectos clínicos
2.1.- Aclaración y análisis de los hechos
El paciente, con un aceptable estado funcional, es considerado candidato a
un ensayo clínico fase I abierto multicéntrico con un fármaco inhibidor de
CXCR4, quimiocina que puede estar sobreexpresada en algunos tumores
como GBM. En principio, cumple criterios para poder ser incluido por lo que
firma consentimiento informado y comienzan las pruebas de screening.
En la entrevista que mantiene el farmacéutico de la unidad de ensayos fase
I con el paciente para revisar la medicación habitual que toma, se recoge su
tratamiento anticoagulante con dabigatrán 150mg dos veces al día. En el
posterior análisis de los medicamentos prohibidos dentro del protocolo de
ensayo clínico, se comprueba en el apartado de medicación permitida que
respecto al uso de anticoagulantes, es aceptable la terapia profiláctica con
AAS, heparinas de bajo peso molecular o inhibidores de Factor Xa pero
warfarina y dabigatrán no están permitidos durante el tratamiento de
estudio. Se interviene comunicando al oncólogo responsable que valore la
sustitución de dabigatrán por otro de los fármacos permitidos.
El oncólogo considera sustituir el tratamiento anticoagulante por
enoxaparina 40mg vía subcutánea una vez al día tres días antes del inicio
del tratamiento y se prosigue con el resto de procedimientos previos.
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El día previo al inicio de tratamiento el paciente acude al centro para
realizarse ECGs y analítica según protocolo y en el resultado se obtiene un
valor de plaquetas de 91x103 µL, que es inferior al mínimo requerido por el
protocolo para poder ser tratado (100x103 µL). Se realiza otra analítica ese
mismo día y otras dos al día siguiente obteniéndose un resultado de 87x103
µL, 96 x103 µL y 90 x103 µL respectivamente. Se retrasa el inicio una
semana para repetir la analítica en la que se obtiene 80x103 µL. Se cree que
la trombocitopenia podría estar inducida por el cambio a enoxaparina. No
se puede transfundir por ser criterio de exclusión. Se decide suspender la
enoxaparina y repetir analítica en una semana. El valor (79x103 µL) sigue
estando por debajo del límite mínimo permitido. Esta situación de
plaquetopenia sumada al deterioro clínico progresivo que presenta el
paciente hace que no pueda participar en el ensayo clínico.
2.2.- Planificación anticipada
Los nuevos agentes biológicos que se ensayan en fase I presentan una
ventaja potencial en aquellos pacientes con una alta probabilidad de tener
alterada la diana terapéutica de elección, como en este caso por
sobreexpresión. Por ello, es necesario revisar que el paciente sea un buen
candidato y cumpla todos los criterios para ser seleccionado.
Es importante tener en cuenta la medicación concomitante del paciente. Esto
conlleva chequear los criterios de exclusión que tengan que ver con la
farmacoterapia, comprobar la medicación prohibida tanto la que aparece en
el apartado adecuado del protocolo como la de otros epígrafes y validar que
los criterios de exclusión contienen la medicación prohibida con su
correspondiente período de lavado antes de iniciar el ensayo. Además, si se
puede valorar una alternativa a una medicación prohibida, habría que
analizar si es posible su sustitución por razones de equivalencia,
biodisponibilidad o estrecho margen terapéutico. De todas maneras,
cualquier duda acerca de la medicación concomitante debe ser consultada
con el promotor del estudio para poder resolver posibles actuaciones a llevar
a cabo en la farmacoterapia del paciente.

3.- Aspectos bioéticos
3.1.- Nivel de los valores
Detección de problemas éticos presentes. Selección del problema que va a
ser objeto de estudio, con identificación de los valores en conflicto.
a)

La necesidad de tratar una patología concomitante, en este caso la
anticoagulación como prevención secundaria de un ictus.
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b)

La necesidad también de tratar una enfermedad oncológica en curso,
un GBM en progresión.

c)

La falta de tratamientos estándar en el momento actual de la evolución
del GBM, lo que lleva al paciente a la necesidad de tratamiento dentro
de ensayo clínico.

d)

Dejar de tratar una indicación para tratar otra.

e)

Restricciones de los protocolos de ensayo clínico a nivel de qué
medicamentos pueden utilizarse concomitantemente con el fármaco
del estudio, ya sea por interacciones a nivel del metabolismo o por
exacerbación de los posibles efectos adversos esperados por el
medicamento en investigación. Ello lleva a la necesidad de suspender
ciertos medicamentos o a su sustitución por otros.

f)

La medicación prohibida en un protocolo de ensayo clínico está
contemplada en su apartado correspondiente pero no en todos los
protocolos aparece también como criterio de exclusión. Si en el
momento de la redacción del protocolo los medicamentos prohibidos
se incluyeran en los criterios de exclusión, se podría intervenir con
antelación y realizar las modificaciones convenientes agilizando el
tiempo de screening, contando con más tiempo para el paciente.

3.2.- Nivel de los deberes
3.2.1.- Priorización de los conflictos más importantes
El conflicto principal es la necesidad de tratar el GBM sin dejar de tratar
correctamente la prevención del ictus mediante un medicamento
anticoagulante.
3.2.2.- Identificación y estudio de los cursos de acción posibles
a)

Suspender dabigatrán e iniciar el tratamiento dentro de ensayo clínico.

b)

Sustituir dabigatrán por otro anticoagulante (en este caso
enoxaparina) de manera que siga estando cubierta la profilaxis del
ictus y también pueda participar en el ensayo clínico y beneficiarse del
tratamiento para GBM.

c)

Mantener dabigatrán y no tratar el GBM.

3.2.3.- Identificación del (o de los) cursos de acción óptimos
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El curso de acción que más beneficia al paciente sin perjudicarle es el b),
con una relación riesgo/beneficio más favorable y más relacionada con el
principio de beneficencia.
3.2.4.- Argumentos a favor y en contra del curso de acción elegido
A favor:
- Se respeta el principio de beneficencia al tomar la decisión que a priori
conlleva más beneficio que riesgo, manteniendo así el cumplimiento del
protocolo del ensayo clínico.
- Está presente el principio de justicia al intentar que el paciente
seleccionado pueda cumplir criterios para poder acceder a un medicamento
de investigación como alternativa terapéutica, que supone un tratamiento
personalizado frente a una diana molecular definida.
- Se mantiene la autonomía del paciente ya que da su consentimiento de
forma explícita al oncólogo.
- La revisión del tratamiento farmacológico del paciente permite detectar
medicación prohibida que requiere una adecuación de la terapia
anticoagulante antes de iniciar el ensayo.
En contra:
- Posibles consecuencias analíticas y clínicas que derivan del cambio de
tratamiento anticoagulante, ya que son medicamentos no equivalentes
entre si y no deberían ser sustituibles.
- El cambio del tratamiento anticoagulante no garantiza que el paciente vaya
a cumplir criterios para iniciar el ensayo.
3.3.- Nivel de las normas
Los aspectos legales se detallan en el apartado correspondiente de este
capítulo.
3.4.- Otras consideraciones
Se trata de un paciente que no puede participar en un ensayo clínico al no
cumplir los requerimientos mínimos de plaquetas establecidos en el
protocolo, lo que plantea abiertamente la necesidad de distinguir los
aspectos éticos de los aspectos científicos, representados aquí por el citado
protocolo. En otras palabras, cómo se puede calificar un conflicto de ético o
bioético frente a los desacuerdos técnicos o científicos. A este respecto, la
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primera precisión que puede hacerse es la de que los conflictos morales
hacen siempre referencia a valores de las personas (vida, libertad,
confidencialidad, secreto, etc.), mientras que las discordias técnicas, en
relación a la cuestión que ahora se plantea, reflejan únicamente la diferencia
de opiniones en lo relativo al estado actual de la ciencia y el conocimiento
del alcance y efectos de determinados medicamentos. Es en este último
ámbito donde se emplea la feliz expresión lex artis, esto es, la obligación de
los profesionales sanitarios (también, por supuesto, la de los farmacéuticos
hospitalarios) de actuar técnicamente en la forma más adecuada de acuerdo
con la situación concreta y los medios de que se dispone. Lo dicho supone
una serie de consecuencias: la obligación de actualizar los conocimientos y
habilidades que se poseen según la evolución científica de la materia de que
se trate (lo que implica la formación permanente), según establece el art.
11 del Código español de ética farmacéutica. La posibilidad de actuar de
diferente manera según lo determine la variación circunstancial y la
deliberación científica de los mejores y más preparados que permita llegar
a consensos en lo relativo al correcto ejercicio profesional en cada momento
(lo que da lugar, entre otros documentos, a los protocolos como al que ahora
se hace referencia).
En el ámbito sanitario la fuerza, el alcance y el valor de un protocolo debe
ser objeto, al menos, de una doble consideración. Con carácter general los
protocolos o guías de actuación son muy útiles por diversas razones, pues
resultan adecuados para la fijación del cuidado que objetivamente deben
prestar los profesionales sanitarios a los pacientes, responden a la tendencia
hacia la unificación de criterios basados en la evidencia científica y medios
disponibles y deben ser utilizados de forma orientativa, esto es, como guía
de decisión para los integrantes de un equipo, si bien han de ser
regularmente actualizados con la participación de aquéllos que los deben
aplicar. Sin embargo, de manera especial, en el ámbito de los ensayos
clínicos con medicamentos, pierden su carácter orientativo y se convierten
en obligatorios, criterio recogido, como veremos después, por las normas
vigentes en la Unión Europea y consecuentemente en el derecho sanitario
español. La razón, a nuestro juicio, que ha llevado a dicha conclusión no es
otra que la que se pone de manifiesto a lo largo de los hechos del caso por
la importancia de los riesgos y la delicadeza de la actuación de los
profesionales intervinientes en un ensayo.
Es decir, en el ámbito de la experimentación terapéutica y en la investigación
con y en seres humanos, la autonomía del paciente no es la última causa
decisiva para que una persona sea admitida a los mismos (por ejemplo, en
un ensayo clínico), pues estamos en presencia de las exigencias de la ciencia
y es necesario trazar límites razonables para evitar una extralimitación
inadmisible. Se comprueba esto fácilmente al observar que dentro de los
requisitos necesarios se incluyen inevitablemente otros, además de la citada
autonomía. El paciente, debido a su situación (por ejemplo el riesgo de
morir) puede tener condicionada su voluntad y ser teóricamente objeto de
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posibles abusos que hay que evitar con la finalidad de que no sea objeto de
una hipotética cosificación o víctima de inconfesables intereses, lo que no
sería admisible y contrario al art.10 del Código español de ética
farmacéutica, que antepone los beneficios del paciente a cualquier interés
personal, profesional, económico o comercial del profesional sanitario.
La medicina es una ciencia de incertidumbre y el escenario de la investigación
más todavía, por ello se hace muy necesaria la información personalizada que
humanice y facilite la actuación profesional y fomente la relación de confianza,
y que sea tanto más exhaustiva cuanto más incertidumbre haya. El
consentimiento informado es necesario pero no suficiente por si mismo. La
autonomía aquí tiene sus límites y el protocolo se articula para la defensa
objetiva de los participantes del ensayo. El debate se centra en la corrección
de inclusión de pacientes en el ensayo clínico. El médico responsable del
paciente debe valorar el cumplimiento estricto del principio de no maleficencia,
lo que conduce a sopesar si la relación beneficio-riesgo es favorable para el
afectado, y ello siempre que el médico tenga una incertidumbre sustancial
sobre la elección del tratamiento más apropiado que le lleve a pensar en la
idoneidad del paciente como candidato al ensayo.
El farmacéutico de hospital, como staff del Servicio de Farmacia o como
miembro nato del CEIC, conoce que los conflictos éticos más comunes que
puede detectar están alrededor de los sujetos a incluir en los ensayos, por
la limitación del medicamento para el tratamiento de determinadas
comorbilidades, y teniendo en cuenta también que la interacción o
sustitución de un medicamento por otro del mismo grupo terapéutico puede
poner en riesgo la salud del paciente que entra en el protocolo, como es el
caso en estudio. El segundo conflicto se presenta cuando el paciente requiere
del farmacéutico -cuando va a la consulta de atención farmacéutica a
recoger la muestra de investigación- una información complementaria a la
recibida por el médico. Si bien es cierto que el farmacéutico tiene el deber
ético de dar una información terapéutica veraz y adecuada a cada paciente
(art. 6 del Código español de ética farmacéutica), es igual de importante
tener acordado con el médico qué información debe darse para que sea un
refuerzo que reafirme la información de la consulta médica, en aras a
procurar el bienestar del paciente, esto es, con objeto de mejorar su salud
y calidad de vida.
Queda una última cuestión delicada y de carácter ético puro. En este caso,
bajo el epígrafe nivel de los valores, se dice que la medicación prohibida en
un protocolo puede no estarlo en otros. De ser así, lo que en principio parece
una disquisición meramente científica, puede transformarse en una falta de
equidad en el sistema y convertirse en una discriminación que debe ser
evitada por todos los medios posibles para impedir la desigualdad de
tratamiento. Ninguna dificultad debe existir para modificar el protocolo que
corresponda y adecuarlo al estado actual de la ciencia.
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4.- Aspectos legales
La norma de aplicación es el Real Decreto Legislativo 1/2015 que aprueba
el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios. En dicha norma (art. 59.7) se dice lo siguiente:
La realización del ensayo deberá ajustarse, en todo caso, al
contenido del protocolo de investigación de cada ensayo de acuerdo
con el cual se hubiera otorgado la autorización, así como a sus
modificaciones posteriores.
Lo dicho se repite de nuevo en el reglamento (art. 38 del Real Decreto
1090/2015, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos,
los comités de ética de la investigación con medicamentos y el registro
español de estudios clínicos). Dicho artículo dice lo siguiente:
Normas de buena práctica clínica.
1. El promotor de un ensayo clínico y el investigador garantizarán
que el ensayo clínico se lleve a cabo de conformidad con el protocolo
y con los principios de la buena práctica clínica.
Se observará de la lectura de los citados preceptos su carácter imperativo y
no dispositivo. Si bien los protocolos tienen simplemente carácter orientativo
en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (art. 4.7.b de la ley
44/2003), adquieren el carácter de obligatorios cuando se refieren a los
ensayos clínicos con medicamentos, tal y como ha quedado expuesto. No
obstante, es aplicable lo dispuesto en la citada ley de ordenación en lo
referente a la existencia de protocolos para lograr la mayor eficacia
organizativa de los servicios, secciones y equipos o unidades asistenciales
equivalentes con la finalidad última de garantizar la continuidad asistencial
de los pacientes con la mayor calidad posible.
Por otra parte, aunque no se menciona en el caso, puede tenerse en cuenta
lo dispuesto en la norma que regula la disponibilidad de medicamentos en
situaciones especiales (Real Decreto 1015/2009) a propósito del uso
compasivo de medicamentos en fase de investigación clínica en pacientes
que no formen parte de un ensayo clínico. La Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios puede autorizar el uso compasivo de
medicamentos en investigación cuando se den los requisitos previstos en
dicha norma (entre ellos hay que justificar el motivo o las razones por las
cuales el paciente no puede ser incluido en un ensayo clínico).
El cumplimiento del protocolo, de acuerdo con lo establecido en la ley, es
una exigencia de responsabilidad ineludible, salvo que se demuestre su no
adecuación a la realidad o las circunstancias del caso concreto o por el hecho
de no estar acomodado al estado actual de la ciencia, en cuyo caso deberá
ser objeto de la modificación pertinente

50

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE MEDICACIÓN CONCOMITANTE PREVIA
A INCLUSIÓN EN ENSAYO CLÍNICO

Finalmente, es importante destacar que una de las condiciones que se tienen
que cumplir para llevar a cabo un ensayo clínico tanto en el artículo 3 del
RD 1090/2015 por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos
en España como en el artículo 28 del Reglamento (UE) 536/2014 del
Parlamento Europeo sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso
humano es que los beneficios esperados justifican los riesgos e
inconvenientes previsibles, y que se debe supervisar de forma constante
esta condición. Además, en el RD 1090/2015 se añade que los derechos, la
seguridad, la dignidad y el bienestar de los pacientes prevalecen sobre
cualquier otro interés. Este postulado es lo que proporciona el cumplimiento
de la guía de Buena Práctica Clínica (ICH E6) de 1997 y su revisión ICH E6
(R2) de 2016, así como también garantiza la credibilidad de los datos de
ensayo clínico.

5.- Recomendación
En los casos de participación de un paciente en un ensayo clínico debe
hacerse un esfuerzo especial en materia de información, de tal forma que
se le ilustre de todas las implicaciones que conlleva para su salud, así
como de las propias reglas del ensayo, cuyo protocolo es de cumplimiento
obligatorio.
Los cambios de medicación deben ser convenientemente explicados al
paciente, dentro de lo que se conoce como información terapéutica del
medicamento.
Epicrisis.- Finalmente el paciente no puede participar en el ensayo clínico
por no cumplir los requerimientos mínimos de plaquetas, se le vuelve a
instaurar su tratamiento anticoagulante inicial con dabigatrán y se deriva
de nuevo a su oncólogo en su hospital de referencia para valorar
tratamiento.

51

Elena Laguna Ceba y Alberto Martín Siguero

BIBLIOGRAFÍA
1.

Soler Company E, coord. Abellán-García F., Barreda, D. Ética en
Clínica Farmacia Hospitalaria. Madrid. Fundación Salud 2000; 2012.

2.

Martínez Nieto C, coord. Abad Santos F., Aguado Menéndez, C.
Ensayos clínicos en España: actualización en ética, normativa,
metodología y nuevas tecnologías. Madrid. Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria; 2017.

3.

Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan
los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la
Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios
Clínicos.

52

DISCREPANCIAS DENTRO DEL EQUIPO DE PROFESIONALES

4
DISCREPANCIAS DENTRO
DEL EQUIPO DE
PROFESIONALES
Eva Fernández Cañabate
Sonia Fernández Cañabate
Fundació Hospital de l’Esperit Sant,
Santa Coloma de Gramanet
Revisado por el equipo
coordinador de la obra

1.- Descripción del caso clínico
Mujer de 62 años con retraso psíquico y motor, que en noviembre del 2011
se le diagnosticó un carcinoma ductal infiltrante (CDI) en la mama izquierda
con receptor de estrógenos (RE) y progesterona positivo (RP) y HER2
positivo. Se inicia tratamiento con quimioterapia (QT) neoadyuvante con el
esquema trastuzumab endovenoso (ev) 8mg/kg dosis de carga seguido de
6 mg/kg día 1 en combinación con vinorelbina 25mg/m2 vía oral (vo) día 1
y 8 en ciclos de cada 21 días, durante seis ciclos consiguiendo respuesta
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parcial. El esquema utilizado no era el estándar debido a que la paciente
presentaba contraindicación médica al tratamiento con antraciclinas
(cardiotoxicidad) y además existía la imposibilidad de la administración de
un tratamiento de larga duración en hospital de día. En julio del 2012 la
paciente es sometida a mastectomía más linfadenectomía, la radioterapia
(RDT) fue desestimada debido a la incapacidad de la paciente a permanecer
inmóvil. La clasificación del tumor según la anatomía patológica fue de
pT2N2aM0. La paciente continuó en tratamiento con trastuzumab ev hasta
completar un año y se añadió letrozol 2,5 mg/24h vo.
En julio 2015 se diagnostica una recidiva en la cicatriz de la mama izquierda
(con diagnóstico de CDI triple negativo), y una nueva lesión en la mama
derecha (diagnosticado como CDI HER2 positivo, RE positivo, RP negativo). Se
decide tumorectomía de la cicatriz de la mama izquierda y mastectomía más
linfadenectomía de la mama derecha, y se suspende el tratamiento con
letrozol. El informe de anatomía patológica mostró en la mama izquierda un
pT1c, Ki67 25% G2, y en la mama derecha un CDI, G2, pT2N2aM0, Ki67 25%.
En octubre 2015 se inicia tratamiento con QT adyuvante según el esquema
paclitaxel 80 mg/m2 más traztuzumab 2mg/kg ev semanal durante 12
semanas (en este caso el tratamiento utilizado tampoco fue el estándar por
contraindicación a la administración de doxorubicina). El tratamiento se
suspende por toxicidad cutánea, astenia e hiporexia a las cuatro semanas,
continuándose únicamente con trastuzumab 600 mg subcutáneo (sc) cada
3 semanas.
En marzo 2016 se añade al tratamiento exemestano 25 mg vo/24h.
En agosto 2016 se diagnostica una nueva recidiva en la piel de la mama
izquierda, un CDI triple negativo, más metástasis pulmonares. Se suspende
el tratamiento con exemestano, y se inicia tratamiento con QT paliativa en
primera línea con capecitabina vo 1500mg/12h durante 14 días en ciclos de
21 días (el tratamiento elegido tampoco fue el estándar en primera línea
para el cáncer de mama metastásico, sin embargo dada las características
de la paciente, se priorizó un esquema que permitiera una fácil
administración). Desde el servicio de farmacia se contactó con la oficina de
farmacia habitual de la paciente para que se le preparara semanalmente el
tratamiento de capecitabina a través del sistema de dispensación
personalizada. La administración de la capecitabina se realizó disolviendo
los comprimidos en un vaso de agua templada de 200ml, debido a la
dificultad de la paciente para tragar los comprimidos enteros.
En noviembre 2016, debido al deterioramiento de la función hepática y de
la marcha, se decide suspender el tratamiento con capecitabina e iniciar una
segunda línea de tratamiento con eribulina.
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En este momento surge una discrepancia dentro del equipo de profesionales
y la tutora legal de la paciente, ¿se debe continuar o no con el tratamiento
quimioterápico?

2.- Aspectos clínicos y farmacológicos
Aclaración de los hechos y evaluación clínica. La madre de la paciente, una
mujer nonagenaria y su única cuidadora y tutora legal, plantea la necesidad
de no continuar con los tratamientos de QT, porque tiene miedo de fallecer
antes que la hija y que ésta se quede sin ningún apoyo familiar. Desde el
servicio de farmacia se decide comentar el caso con la oncóloga responsable
para replantear esta segunda línea de tratamiento.
La paciente en este momento presentaba un ECOG performance status
grado 2 (la paciente no es capaz de desempeñar ningún trabajo, se
encuentra con síntomas que le obligan a permanecer en la cama durante
varias horas al día, además de las de la noche, pero que no superan el 50%
del día; satisface la mayoría de sus necesidades personales sola), y no
cumplía con los criterios de indicación para su prescripción:
1. Que la paciente presentara un ECOG 0-2.
2. Que el paciente hubiera recibido dos líneas o más de QT en el contexto
metastásico (en nuestro caso había recibido únicamente capecitabina).
3. Que hubiera recibido QT que incluyera taxanos, antraciclinas y
capecitabina previamente, a no ser que estos tratamientos no fueran
adecuados para la paciente (la paciente había recibido tratamiento con
taxanos y capecitabina, pero no había recibido antaciclinas por
contraindicación médica).
4. Ser HER2 negativa, o que sea HER2 positiva y no disponga de
alternativas terapéuticas anti-HER2 (en este momento la paciente era
consideraba HER2 negativa).
La aprobación de la eribulina se realizó tras la presentación de los resultados
obtenidos en el estudio EMBRACE1, un estudio fase 3, abierto, randomizado,
multicéntrico, en mujeres con cáncer de mama metastásico o localmente
recurrente, que fueron randomizadas (2:1) a recibir eribulina mesilato
(1,4mg/m2 administrado iv durante 2-5 minutos los días 1 y 8 de un ciclo
de 21 días) o el mejor tratamiento de elección del médico (en su mayoría
QT con gemcitabina, vinorelbina o capecitabina). Las pacientes habían
recibido entre dos y cinco tratamientos previos de QT (dos o más para la
enfermedad metastásica), incluyendo una antraciclina y un taxano, a menos
que estuvieran contraindicadas. Las pacientes y los investigadores no fueron
enmascarados a la asignación del tratamiento. El objetivo principal fue la
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supervivencia global (SG) en la población con intención de tratar. La SG
mejoró significativamente en el grupo de mujeres asignadas a la eribulina
(mediana 13,1 meses, IC 95% 11,8-14,3) en comparación con el mejor
tratamiento de elección del médico (10,6 meses, 9,3-12,5; la HR 0,81, 95%
CI 0,66-0,99;p=0,041). Esto se tradujo en una mejora de la SG en el grupo
de eribulina de 2,7 meses (HR 0,805, IC95%: 0,677-0,958, p = 0,014).
Se trata de un ensayo de validez interna media-alta, ya que a pesar de
tratarse de un estudio abierto, como la variable de respuesta principal era
SG, el efecto de este sesgo se minimiza totalmente. No ocurre así con el
resto de variables evaluadas, en las que la falta de enmascaramiento sesga
los resultados. La elección del tratamiento comparador, si bien complica la
obtención de conclusiones, puede considerarse adecuada, ya que no existe
un estándar de tratamiento para el tipo de pacientes incluidas en los ensayos
(altamente pretratadas)2.
En el análisis por subgrupos, los pacientes que mayor beneficio obtuvieron
del tratamiento con eribulina fueron aquellos refractarios (progresión <2
meses tras la QT) a capecitabina, (en nuestro caso la paciente progresó al
tratamiento con capecitabina en dos meses) (HR=0,73, IC95% 0,59 a 0,91)
y a vinorelbina (HR=0,58, IC95% 0,41 a 0,82).
Más del 75% de las pacientes tenían tumores HER2 negativos, por lo que
las conclusiones del estudio solo deberían ser aplicadas a esta población. En
las pacientes triples negativas no se ha demostrado beneficio clínico frente
a las alternativas disponibles (HR = 0,71; IC95% 0,47- 1.24)2. En nuestro
caso la paciente en el momento de la petición de eribulina como segunda
línea de tratamiento estaba considerada como triple negativo.
La relevancia clínica de los resultados, en base a los resultados en la variable
principal, SG, indican un HR 0,805 (IC95% 0,677-0,958) relacionado con una
mejora de la supervivencia obtenida (mediana) de 2,5 meses, sin diferencias
en el tiempo hasta progresión de la enfermedad. Estos datos nos indican una
significación estadística pero marginal respecto al beneficio clínico.
El coste incremental del tratamiento completo de eribulina versus sus
comparadores incluye un rango de 12.253€ vs. vinorelbina a 5.945€ vs.
doxorubicina liposomal pegilada2.
La revista Prescrire publicó en 2011 que el fármaco no aportaba nada nuevo
ya que el incremento de la supervivencia global en 2,5 meses llevaba
aparejada la presencia de sus numerosos efectos adversos que podían tener
un importante impacto negativo sobre la calidad de vida de las pacientes3.
El NICE emitió en 2012 una opinión desfavorable para la inclusión de eribulina
en las guías de tratamiento basándose en que las estimaciones realizadas
para el cálculo de la SG en algunos casos son inconsistentes, y en el hecho
de que no se presenta una evaluación profunda de los efectos adversos
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asociados con eribulina. Además en un análisis coste-utilidad realizado por
el NICE, en el supuesto más favorable para la eribulina, el coste por año de
vida ganado ajustado por calidad (AVAC) versus terapia de elección del
médico era de 71.500€ lo que superaría ampliamente el umbral de 30.000€
por AVAC (umbral tradicionalmente aceptado en España por los diferentes
organismos evaluadores). Hay que tener en cuenta que este umbral teórico
de 30.000€ está establecido para un año de vida con la calidad de vida
máxima (ECOG 0). En nuestro caso la paciente tenía un ECOG 2. (En
diciembre 2016, NICE publicó una revisión del informe de eribulina en la que
recomendaban su uso como una opción para el tratamiento del cáncer de
mama localmente avanzado o metastásico únicamente cuando el paciente
hubiera progresado a dos líneas de tratamiento de QT, en el cual se incluyera
una antraciclina o un taxano, y capecitabina)4.
En la evaluación de la prescripción de eribulina, se debe de resaltar el ECOG
2 de la paciente, el incremento de únicamente 2,5 meses en la SG del
ensayo pivotal, las reacciones adversas asociadas al uso de eribulina
(neutropenia, leucopenia, anemia, neuropatía periférica, náuseas,
estreñimiento, alopecia, artralgia/mialgia, astenia y fatiga; y los más graves
(grado 3/4) neutropenia, leucopenia, neuropatía periférica y astenia/fatiga)5
que pueden obligar a la suspensión del tratamiento en una paciente en la
cual no ha tolerado bien los tratamientos anteriormente administrados.
Las opciones de tratamiento alternativas en nuestra paciente serían muy
limitadas debido a que los taxanos no se pueden prescribir por la mala
tolerancia en el tratamiento adyuvante, las antraciclinas están contraindicadas
y a todo esto se tiene que sumar que los tratamientos deben de ser de corta
duración por la imposibilidad de la paciente de permanecer quieta durante
mucho tiempo.

3.- Aspectos bioéticos
3.1.- Valores en conflicto
- Poder de decisión de la paciente (autonomía)
- Poder de decisión de la madre (representación de la paciente)
- Evidencia del pronóstico ante la segunda línea de tratamiento
- Hasta cuándo tratar
- Calidad de vida de la paciente (paciente con retraso psíquico y físico,
que requiere de sedación para la realización de cualquier prueba, y
en donde la administración de fármacos en hospital de día no es fácil
debido a la dificultad de mantenerse quieta).
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- Diferencias de opinión entre los distintos profesionales, que identifica
valores en conflicto para el farmacéutico, por una parte la obligación
moral de promover el tratamiento óptimo del paciente y por otra la
obligación de respetar la autonomía y dignidad del paciente.

3.2.- Cursos de acción posibles
a) Tratar
b) No tratar
c) Evaluación de la información disponible sobre la eribulina y el
beneficio-riesgo de tratar o no a la paciente tras el conocimiento de
su estado en relación a la calidad de vida y estado actual de su
enfermedad.
d) Informar a la madre del estado actual de su hija, y que ella decida
si continuar o no con el tratamiento QT.
3.3.- Decisión
En la toma de decisión se ha de atender fundamentalmente al principio de
no maleficencia6 (tratar a la paciente con eribulina por el hecho de que del
tratamiento obtendrá un beneficio clínico, pero teniendo en cuenta que el
beneficio no puede superar los riesgos o daños que puedan derivarse del
tratamiento). Además, la paciente, y en su nombre su tutora parece poner
en riesgo el principio de beneficencia (en la medida en que buscara el
beneficio propio por encima del de su hija). En cuanto al principio de
autonomía, la paciente tiene su capacidad de decisión muy disminuida en lo
perteneciente a su salud debido a su retraso psíquico, y es su madre la que
toma las decisiones. Aunque se debe de tener en cuenta la edad de la
madre, 90 años, dado que lleva 62 años -toda una vida – preocupándose y
cuidando de su hija, discerniendo con criterio y prudencia, no puede
presuponerse su dificultad para entender los tratamientos propuestos ya que
esto sería incurrir en ageismo, una discriminación negativa en razón de la
edad. La edad por si sola es sólo un dato de registro civil, lo importante es
cómo se encuentre realmente la tutora, que en nuestro caso parece gozar
de una salud mental suficiente. Lo que se vislumbra en ella es una gran
preocupación de dejar a su hija desvalida, si falleciera ella primero.
Por último, procede valorar la incidencia del principio de justicia distributiva,
es decir, valorar el coste de tratamiento con eribulina y adelantar el estudio
de los costes derivados de un internamiento en centro público de
discapacitados psíquicos si las circunstancias lo requirieran por avance de la
enfermedad, cuidados paliativos específicos o por fallecimiento de su madre,
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y hacer partícipe de ello a la madre y paciente. Por lo tanto, se debe de
evaluar la prescripción del fármaco, teniendo en cuenta la indicación, costes,
efectos secundarios, mejora en la SG…, por ello se ve como opción correcta
la C.
3.4.- Capacidad de defensa en público: argumentos a favor y en contra del
curso de acción seleccionado
A favor:
Al tratarse de una paciente con problemas psíquicos sin más apoyo familiar
que su madre nonagenaria, la suspensión del tratamiento daría lugar a la
supresión de los problemas que suponía la administración del mismo además
de la reducción en los efectos adversos y su manejo. La clave está en
determinar cuál es el beneficio o perjuicio de no tratarla según la evidencia
científica disponible. El papel del farmacéutico en el estudio y validación de
la información disponible de eribulina es esencial (como miembro del equipo
multidisciplinar o como miembro de la Comisión de Farmacia y Terapéutica).
Posicionar terapéuticamente el fármaco implica, por el principio de
no maleficencia, la prescripción del fármaco consensuada con la madre
añosa de la paciente a través de una comunicación personalizada (el
consentimiento informado es un imperativo ético como resulta del Código
de Ética Farmacéutica en relación a las obligaciones del farmacéutico con el
paciente). Quizás la necesaria empatía en la relación clínica entre profesional
sanitario y paciente se podría ver reforzada en este caso con la trabajadora
social y psicóloga clínica, mostrándole el apoyo y las posibles ayudas a
domicilio o de ingreso en centros especiales. Hay que elegir la mejor opción
terapéutica para evitar sufrimiento hasta progresión o toxicidad intolerante,
entonces es probable que fuera el momento de no tratar con QT y pasar a
la Unidad de Cuidados Paliativos para ser tratada sin fín curativo pero
cuidando y tratando la sintomatología de forma profesional y con el mayor
respeto a la dignidad de la paciente.
En contra:
Al dejar de tratar a la paciente, el cáncer podría extenderse más
rápidamente, dando lugar a un desenlace mortal más temprano.
3.5.- Planificación anticipada
Es importante que ante situaciones de discrepancias dentro del equipo de
profesionales, o entre el equipo y el paciente, la decisión de si continuar o
no el tratamiento de QT en un paciente con enfermedad metastásica, con
comorbilidades importantes, sea una decisión consensuada dentro de los comités asistenciales del hospital, en este caso en el comité de tumores y de
ética tras la presentación del caso clínico y la valoración farmacoeconómica.
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3.6.- Contraste normativo
Se desarrolla en el apartado siguiente.

4.- Aspectos legales
Según lo dispuesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía
del paciente7, se otorgará el consentimiento por representación cuando el
paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable
de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de
su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento
lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho
(art. 9). En este caso clínico la paciente tiene a su madre como tutora legal,
es decir, como representante designado judicialmente, por lo que el equipo
médico debe entenderse con esta última a pesar de su avanzada edad.
Como igualmente dice la norma comentada, en los casos en los que el
consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas
vinculadas por razones familiares, en relación a los menores o personas
incapaces, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor
beneficio para la vida o salud del paciente. Continúa en este punto la ley
referida afirmando que aquellas decisiones que sean contrarias a dichos
intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial,
directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución
correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible
recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios
adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del
paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un
deber y de estado de necesidad.
La manifestación de la madre en el sentido de no continuar con el
tratamiento ante el miedo de que ella misma falleciera antes y que su hija
quedara sin ningún apoyo familiar, podría cuestionar teóricamente si su
decisión es la más correcta para la paciente. Es necesario tener en cuenta
la calidad de vida y las expectativas de supervivencia de la paciente y
realizar una valoración de las posibles consecuencias.
De haber estimado el equipo médico que la postura de la tutora era contraria
a la salud de la paciente, tendría que haberse activado el mecanismo de la
ley anteriormente aludido. No obstante, siendo la conclusión del equipo
médico, avalada por el comité ético del hospital, la de suspender el
tratamiento con QT y activar sólo los cuidados paliativos, realmente no se
produce una discrepancia con la representante legal de la paciente.
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En todo caso, tiene que procurarse que la decisión del equipo médico sea
consensuada con la tutora, aunque se trate de una persona de avanzada
edad, pues la capacidad de la representante para hacerse cargo de la
situación de su hija debe presumirse mientras no se demuestre lo contrario
de manera objetiva (en cuyo supuesto habría que comunicarlo al Ministerio
Fiscal para que designara judicialmente un nuevo tutor). Tener 90 años no
es un dato que por sí mismo descalifique a la tutora para actuar como tal.
Por lo que se refiere a la resolución de las discrepancias en el seno del
equipo, la disposición legal de referencia es la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias8, en la que se
prescribe que el equipo de profesionales es la unidad básica en la que se
estructuran de forma uni o multiprofesional e interdisciplinar los
profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales para
realizar efectiva y eficientemente los servicios que les son requeridos (art.
9). Además, especifica que cuando una actuación sanitaria se realice por un
equipo de profesionales, se articulará de forma jerarquizada o colegiada, en
su caso, atendiendo a los criterios de conocimientos y competencia, y en su
caso al de titulación, de los profesionales que integran el equipo, en función
de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento
recíproco de las capacidades de sus miembros, y de los principios de
accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas. En la
práctica, estos criterios obligan a buscar el máximo consenso posible entre
los distintos profesionales que conformen el equipo.
Hay que tener en cuenta, que esta misma ley que se comenta prevé que en
el supuesto de que, como consecuencia de la naturaleza jurídica de la
relación en virtud de la cual se ejerza una profesión, el profesional hubiere
de actuar en un asunto, forzosamente, conforme a criterios profesionales
diferentes de los suyos, podrá hacerlo constar así por escrito (art. 8.5). Esta
sería la salida para cualquier miembro del equipo que discrepara de manera
relevante de la decisión clínica a adoptar.
Finalmente, debe recordarse que la naturaleza de los comités éticos de los
hospitales es tan solo consultiva, es decir, no sustituyen la decisión del
equipo médico o profesional que les traslade la consulta.

5.- Recomendación
Las discrepancias en el seno del equipo de profesionales deben tratar de
resolverse por la vía del consenso y con arreglo a los criterios previstos en
la ley de conocimientos y competencia, y en su caso al de titulación, de los
profesionales que lo integran, en función de la actividad concreta a
desarrollar, de la confianza y conocimiento recíproco de las capacidades de
sus miembros.
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Cuando las discrepancias incluyen factores de naturaleza ética, puede
resultar recomendable recabar el dictamen del comité de ética asistencial,
como elemento de apoyo a la toma de decisiones.
Epicrisis.- Tras la valoración farmacoeconómica y la presentación del caso
en el comité de tumores se decide iniciar el tratamiento con eribulina en
noviembre 2016. A finales de enero 2017 se suspende el tratamiento con
eribulina por progresión radiológica a nivel de las metástasis hepáticas. La
duración del tratamiento con eribulina fue de 2 meses, con buena tolerancia.
En este momento se remite al comité de ética del hospital la valoración de
continuación o no de otra línea de tratamiento quimioterápico. El dictamen
final fue de suspensión de cualquier tratamiento de QT y la activación de la
unidad de cuidados paliativos.
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1.- Descripción del caso clínico
Paciente de 61 años, que acude a urgencias por un cuadro suboclusivo. Hace
tres meses comenzó con tenesmo rectal, en aumento desde entonces, que
le hizo acudir a su médico de Atención Primaria (AP) y ser derivado al
especialista de Digestivo, solicitándole una colonoscopia.
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En el hospital es valorado por Cirugía General. Refiere pérdida de peso de
unos 7-8 kg en tres meses y astenia. No refiere dolor a ningún nivel. Se le
realiza una tomografía axial computarizada (TAC) abdominal donde se
objetiva: estenosis neoplásica en sigma con adenopatías locorregionales
patológicas, metástasis hepáticas y nódulos en las bases pulmonares,
también compatibles con metástasis. En la analítica de sangre se aprecia
parámetros hepáticos ligeramente alterados y anemia leve.
Antecedentes familiares: padre fallecido de cáncer de colon. Antecedentes
personales no relevantes.
Los resultados de la colonoscopia confirman el diagnóstico de
adenocarcinoma. Se solicita ampliación para obtener datos de
inmunohistoquímica y determinación de K-RAS, N-RAS y otros marcadores
por parte de Anatomía Patológica.
Con el diagnóstico de adenocarcinoma de colon-recto estadio IV (con
metástasis hepáticas y pulmonares), se informa al paciente y familiares de
la naturaleza maligna de la enfermedad, estadio y pronóstico, y se propone
tratamiento con quimioterapia (QT), a la espera de los resultados del
biomarcador RAS. Se explica toxicidad y firma consentimiento informado
para iniciar tratamiento según esquema FOLFOX:
• Oxaliplatino: 85 mg/m2 i.v., día 1.
• Acido folínico: 400 mg/m2 i.v., día 1.
• 5-fluorouracilo: 400 mg/m2 i.v. en bolo, seguido de 1.200 mg/m2/día
i.v. x 2 días (en total 2.400 mg/m2 en infusión continua de 46h).
En una nueva analítica de sangre se determinan los marcadores tumorales:
CEA=43.2 ng/mL (< 5.0) y CA 19.9= 9.9 U/mL (< 37.0).
Se amplía el TAC a nivel del tórax para valorar las metástasis pulmonares,
donde se identifican varios nódulos sólidos pulmonares bilaterales
compatibles con metástasis.
El paciente recibe dos ciclos de FOLFOX, con buena tolerancia al mismo, y
tras confirmar el estado de RAS no mutado, se le añade al tratamiento el
fármaco biológico cetuximab.
En el siguiente TAC de control se aprecia estabilidad de las metástasis. Los
marcadores tumorales CEA y CA 19.9 han ido en descenso y la toxicidad ha
sido aceptable, padeciendo episodios de descamación palmoplantar, diarrea,
leve mucositis, descompensación electrolítica (hipomagnesemia e
hipopotasemia) con reposición por vía oral, y fiebre con necesidad de ingreso
y administración de antibioterapia, que ha requerido el retraso de algún ciclo
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y reducción de la dosis. En el 10º ciclo, ante la aparición de parestesias, es
necesario la suspensión del oxaliplatino.
A los 6 meses desde el inicio de la QT, el TAC muestra una disminución de
las lesiones tumorales en todos los niveles, por ello, se mantiene la misma
línea de tratamiento. En el 13º ciclo, como complicación, desarrolla una
trombosis venosa profunda que requiere la instauración de tratamiento
anticoagulante con heparinas de bajo peso molecular. Sigue padeciendo
parestesias a nivel residual. Tras recibir el 20º ciclo, el paciente acude con
mala tolerancia, lo que obliga a suspender los fármacos quimioterápicos y
dejarle con cetuximab en monoterapia, que mantiene por 6 ciclos más.
En el siguiente TAC de control, tras 15 meses desde el diagnóstico, se
observa una progresión de la enfermedad, con nuevas metástasis. Ante este
hallazgo, se decide cambiar a una segunda línea de tratamiento con
FOLFIRI- Aflibercept:
• Irinotecán: 180 mg/m2 i.v., día 1.
• Ácido folínico: 400 mg/m2 i.v., día 1.
• 5-fluorouracilo 400 mg/m2 i.v. en bolo, seguido de 1.200 mg/m2/día
i.v. x 2 días (en total 2.400 mg/m2 en infusión continua de 46h).
• Aflibercept: 4 mg/kg i.v., día 1.
Como toxicidad tras varios ciclos presenta náuseas, diarrea y tos, todos
manejables, y algún episodio de fiebre. Ante la disminución de las lesiones,
se plantea el caso a Cirugía General para valorar una posible intervención
quirúrgica paliativa. Se pide una resonancia magnética nuclear (RMN) para
valorar el estado del paciente pero se observa aparición de nuevas lesiones,
lo que obliga a suspender el tratamiento actual tras haber recibido 5 ciclos
y cambiar a una tercera línea con regorafenib. Inicia esta tercera línea con
buena tolerancia, sin embargo tras 4 ciclos con este antineoplásico oral, se
objetiva de nuevo progresión tumoral.
El paciente es de nuevo evaluado tras haber fracasado a la tercera línea y,
ante la falta de alternativas, se le plantea la posibilidad de entrar en un
ensayo clínico: Xilonix™ vs placebo. A los 2 meses de entrar en el estudio,
en el TAC de control se observa progresión hepática y adenopática, por lo
que es retirado del mismo.
En las analíticas posteriores se observa una alteración de los parámetros
hepáticos más acusada y elevación de los marcadores tumorales. Además
el paciente presenta dolor.
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Se inicia una 5ª línea de tratamiento con raltitrexed. El paciente recibe dos
ciclos de tratamiento, teniendo que ser suspendido debido a progresión
tumoral.
Ante la refractariedad a todos los tratamientos aprobados para el CCR
metastásico, se plantea en sesión la utilización de un nuevo fármaco
antioneoplásico oral de reciente comercialización y financiado por el Sistema
Nacional de Salud, que no está incluido en la Guía Farmacoterapéutica (GFT)
del hospital: trifluridina-tipiracilo (TAS-102).
Debido a la situación de no inclusión en la GFT del hospital, el oncólogo
elabora un informe justificando la necesidad de tratamiento en este paciente
y solicitando el tratamiento a la Dirección Médica que estimó la poca
supervivencia que proporciona el fármaco, (supervivencia global 1,8 meses
y supervivencia libre de progresión 0,3 meses) sobre todo en aquellos
pacientes con RAS no mutado, como es el caso. Considerando que trifluridina/
tipiracil, de manera similar a regorafenib, ha demostrado un efecto muy
modesto en el aumento de la supervivencia global y sin aportar datos
relativos a la calidad de vida del paciente, rechaza esta petición al considerar
que este fármaco es poco eficiente y la relación beneficio/riesgo desfavorable.
El paciente, que insiste en ser tratado con el nuevo medicamento, ha
explorado la disponibilidad del nuevo fármaco en otros hospitales y plantea
por qué en un hospital cercano, de su misma Comunidad Autónoma, sí le
tratarían. El quiere ser tratado por su médico actual al que conoce desde el
diagnóstico y con el que tiene confianza por lo que denuncia el caso en
Atención al Paciente solicitando la inclusión del medicamento en la GFT del
hospital o en su defecto una vía de excepción para su caso.

2.- Aspectos clínicos y farmacológicos
El cáncer colorrectal (CCR) es el tumor de mayor prevalencia en ambos
sexos, segunda causa de muerte más común por cáncer y muestra una
tendencia progresivamente ascendente.
La edad media de presentación es alrededor de los 70 años y la mayoría de
los pacientes tienen más de 50 años en el momento del diagnóstico. En
cuanto su anatomía patológica, el 90-95% de los CCR son adenocarcinomas
glandulares y pueden presentarse con diferentes grados de diferenciación.
Desde el punto de vista biológico, el CCR es una enfermedad heterogénea.
Según su etiología, el 75% son CCR esporádicos, sin factores hereditarios
predisponentes. Hasta un 15-20%, se aprecia una agregación familiar no
vinculada a ninguna alteración genética concreta y un 5% son consecuencia
de síndromes que predisponen al cáncer, principalmente poliposis
adenomatosa familiar y síndrome de Lynch.
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En la mayoría de los casos, las causas exactas del desarrollo de CCR no se
conocen, aunque se sabe que existen factores de riesgo (FR) que favorecen
su aparición. Existen FR modificables: dietéticos y no dietéticos (tabaco,
alcohol, sedentarismo, obesidad) y FR no modificables: edad (> 50 años),
antecedentes personales de enfermedad inflamatoria intestinal o adenomas,
historia familiar de CCR y formas hereditarias.
A la hora del diagnóstico, es importante la confirmación del tumor y el
estudio de extensión para descartar posibles metástasis. Para ello, debe
realizarse:
• Anamnesis, examen físico, colonoscopia o rectoscopia y biopsia.
• Ecografía abdominal (valoración de metástasis hepáticas y TAC de
tórax-abdomen-pelvis).
• Resonancia magnética (RM) pélvica y tomografía por emisión de
positrones (PET); útil en casos de alta sospecha de metástasis.
• Análisis de sangre que incluya: hemograma, perfil férrico, bioquímica
hepática y marcadores tumorales: antígeno carcinoembrionario
(CEA) y CA 19.9. El CEA, que es la proteína oncofetal, se incrementa
en muchos tumores gastrointestinales pero también en
enfermedades no tumorales como la pancreatitis, la hepatitis y el
fallo renal. Tiene importancia para evaluar la respuesta a la
quimioterapia, pero no se recomienda como cribado en el CCR.
En torno al 20-25% de los pacientes presentan metástasis en el momento
del diagnóstico, principalmente hepáticas.
En este caso, el paciente presentaba FR que podrían predisponerle al
desarrollo de CCR (tabaco, edad, antecedentes personales y familiares). Se
le realizaron las pruebas diagnósticas pertinentes que llevaron a la
confirmación del CCR metastásico.
Se inicia tratamiento según protocolo de 1ª línea aprobado en el hospital FOLFOX- que se ajusta a la evidencia científica disponible y es el esquema
de referencia para este caso. Los sucesivos cambios de tratamiento en
función de la evolución del paciente están perfectamente justificados en el
plano farmacoterapéutico.
El cetuximab está indicado para el tratamiento de pacientes con CCR
metastásico, con expresión EGFR, con gen RAS de tipo nativo: en
combinación con quimioterapia basada en irinotecán, en primera línea en
combinación con FOLFOX o en monoterapia en aquellos pacientes en los
que haya fracasado el tratamiento con oxaliplatino e irinotecán y que no
toleren irinotecán.

69

Eva Negro Vega y Laura López Esteban

El aflibercept, en combinación con quimioterapia esquema FOLFIRI, está
indicado en adultos con cáncer CCR metastásico, que es resistente a o ha
progresado después de un régimen con oxaliplatino.
El regorafenib está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con
CCR metastásico que han sido previamente tratados con las terapias
disponibles o no se les considera candidatos adecuados a dichas terapias
basadas en fluoropirimidinas, terapia anti-VEGF y terapia anti-EGFR, como
es el caso de este paciente.
Tras tres líneas de tratamiento y sin alternativa disponible se considera la
opción de participar en un ensayo clínico. El Xilonix™ es un anticuerpo
monoclonal que bloquea la actividad de la interleuquina-1α, implicada en los
procesos relacionados con la progresión tumoral. Por ello, no sólo relentizaría
el tumor sino que mejoraría los síntomas relacionados. En este ensayo se
pretende evaluar su eficacia en pacientes con CCR sintomático,
administrando este fármaco cada dos semanas por vía intravenosa. En el
caso expuesto el paciente abandona el ensayo por falta de eficacia a los 2
meses y pasa a tratamiento paliativo con raltitrexed. Este medicamento está
indicado en el tratamiento paliativo del cáncer colorrectal avanzado cuando
la terapia de 5-fluorouracilo con ácido folínico es inaceptable o inapropiada
para el paciente. Nuevamente la progresión de la enfermedad determina la
suspensión del tratamiento.
La comercialización de Trifluridina-tipiracilo (TAS-102) supone una nueva
línea de tratamiento para el paciente ya que está indicado en pacientes
adultos con CCRm que hayan sido previamente tratados o no se les
considere candidatos al tratamiento con terapias disponibles, incluidas
quimioterapia basada en fluoropirimidinas, oxaliplatino e irinotecán, agentes
anti-VEGF y agentes anti-EGFR. Es decir, tiene la misma indicación que el
regorafenib y las guías clínicas los posicionan al mismo nivel.

3.- Aspectos bioéticos
3.1.- Detección de problemas éticos presentes.
- Conflictos éticos que afectan al principio de autonomía. Por definición este
principio -pilar de la Bioética- recae en el paciente siempre, en su tutor en
caso de incapacidad (establecida por un juez) y en el familiar o familiares que
haya designado el propio paciente porque desea que sean los que ostenten la
corresponsabilidad en la toma de decisiones que afecten a su salud.
Del paciente: el paciente correctamente informado sobre la evolución de
su enfermedad y las alternativas terapéuticas disponibles demanda ser
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tratado con el nuevo medicamento comercializado e indicado para su
situación. No comprende que cada hospital pueda tener criterios diferentes
ante una misma situación y demanda ser tratado por su médico en su
hospital con los criterios de otros hospitales de su Comunidad.
Del médico: el derecho del paciente a que se respete el principio de
autonomía se convierte en deber para el profesional sanitario. Por ello, es
práctico en la primera consulta con el paciente preguntarle y dejar
constancia en la historia clínica de si el quiere ser el depositario de toda la
información sobre su enfermedad y su evolución, alternativas, pronóstico y
tratamiento, así como de las decisiones que se tengan que ir tomando, o de
si prefiere compartirlas o delegar en algún familiar en concreto para que sea
quien vaya tomando decisiones, por supuesto en el mayor beneficio del
paciente y estando como garante el médico. La obligación del profesional de
estar actualizado en conocimientos y habilidades (artículo 11 del Código de
ética farmacéutica, en el caso del farmacéutico) le lleva a proponer como
alternativa terapéutica un medicamento no incluido en la GFT del hospital y
por lo tanto no disponible. La autonomía del prescriptor en el marco del
Sistema Nacional de Salud está sujeta a los principios de uso racional del
medicamento materializados en las guías y protocolos del hospital que
minimizan la variabilidad de las decisiones y garantizan el acceso a todos
los pacientes. La libertad de prescripción está garantizada con estas reglas
del juego que por otro lado deben dejar siempre un espacio para la
excepción. En este caso la situación de conflicto se plantea por la diferencia
de guías entre hospitales de la misma Comunidad Autónoma (CCAA) y la
negativa del centro a considerar una situación de excepción.
- Conflictos éticos que afectan al principio de beneficencia
La obligación del médico de actuar en beneficio del paciente le lleva a
solicitar el nuevo tratamiento de forma excepcional, fuera de la guía del
centro. Por otro lado, la Dirección del hospital considera que no está
demostrado el beneficio esperado y deniega la excepción. Se enfrenta una
decisión médica a una administrativa en el nivel de la dirección del hospital,
si bien es el médico el que debe informar al paciente rompiéndose la relación
de confianza establecida entre ellos.
¿Cómo se aplican los principios éticos a los órganos directivos? ¿Es una
decisión individual? ¿Recae sobre el director la responsabilidad ética de la
decisión? ¿Debería ser un órgano colegiado el que estudie y decida estas
situaciones, a qué nivel organizativo: hospital, Servicio Regional de Salud,
Sistema Nacional de Salud?.
- Conflictos éticos que afectan al principio de no maleficencia
El balance beneficio/riesgo en el caso de los fármacos citotóxicos no siempre
es fácil de determinar. Todos los tratamientos citotóxicos tienen efectos
adversos importantes que son asumidos por los médicos y pacientes en

71

Eva Negro Vega y Laura López Esteban

función del resultado esperado. Tanto el médico prescriptor como el paciente
consideran aceptable el riesgo, sin embargo para la Dirección la escasa
eficacia demostrada en los ensayos clínicos y el hecho de haber probado ya
un fármaco, con igual indicación y posicionado en las guías como alternativa
que tuvo que ser suspendido por progresión de la enfermedad, hacen
prevalecer el principio de no hacer daño.
- Conflictos éticos que afectan al principio de justicia
En general, cuando los principios individuales, beneficencia y autonomía,
entran en conflicto por la escasez de recursos entra en juego el principio de
justicia como mediador.
Se plantea una situación de desigualdad para el paciente que podría ser
tratado en otro centro que ha incluido el nuevo fármaco en su GFT. Por otro
lado, para la dirección la escasa eficacia del fármaco supone una inversión
innecesaria que podría destinarse a otros tratamientos y considera la
eficiencia del gasto de recursos públicos una obligación ante los
ciudadanos.
El principio de justicia en política sanitaria establece que todas las personas
tengan acceso a un mínimo de asistencia sanitaria digno e igual,
prevaleciendo los más desvalidos sobre los demandadores. Justicia no es
igualdad, no se trata de adoptar tratamientos iguales para todos, sino de
eliminar desigualdades. En situaciones de limitación de recursos, los criterios
de uso racional que supongan optar en condiciones de equivalencia
terapéutica, seguridad y efectividad por el medicamento de menor coste
entre los posibles se aproximan al cumplimiento del principio de justicia. Si
bien es difícil establecer estos criterios, es fundamental que los profesionales
participen en las decisiones para conseguir su motivación y construir una
comunidad moral.Pero sobre todo es que el principio de justicia debe
expresarse con criterios de transparencia y equidad. Es muy difícil que el
paciente entienda la negativa al acceso al fármaco. La existencia de
inequidad se constataría porque en otro hospital de su misma Comunidad
Autónoma sí tiene acceso al fármaco otro paciente que tiene los mismos
derechos y deberes como ciudadano, que está sujeto al mismo nivel de
financiación, impuestos y prestaciones en su Comunidad Autónoma.

3.2.- Priorización de los conflictos más importantes
- Desigualdad en el acceso al tratamiento.
- Autonomía del paciente que solicita un tratamiento autorizado y
financiado.
- Autonomía del médico respecto a la libertad de prescripción.
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- No maleficencia: balance beneficio/riesgo mal establecido.
- Única alternativa disponible, beneficencia.
El conflicto principal es la desigualdad en el acceso al tratamiento ya que
reúne varias de las perspectivas de los demás conflictos identificados.
3.3.- Identificación y estudio de los cursos de acción posibles
- Denegación del tratamiento.
- Denegación del tratamiento y oferta de cuidados paliativos.
- Denegación de tratamiento y sugerencia de solicitud de segunda
opinión en un centro con disponibilidad del fármaco.
- Aceptación del centro de la excepción para un tratamiento fuera
de GFT.
- Inclusión del fármaco en la GFT del hospital.

3.4.- Identificación de los cursos de acción óptimos
La denegación del tratamiento es una situación extrema que podría ser
amortiguada por la oferta de cuidados paliativos en pos de buscar el máximo
beneficio para el paciente sin someterle a un tratamiento de escasa eficacia
y efectos adversos documentados.
Sugerirle al paciente buscar una segunda opinión, supone trasladar al
paciente la decisión y aceptar que otros centros con la misma evidencia
científica han adoptado una decisión diferente. Se plantea un conflicto que
debería resolverse al nivel más centralizado posible para evitar la
desigualdad en el acceso, poniendo en evidencia una discriminación . En
España la decisión de inclusión de medicamentos en la financiación pública
corresponde al estado y garantiza el principio de justicia en la prestación
farmacéutica, esto no es contrario a que las administraciones autonómicas
adopten medidas de racionalización del gasto acordadas por comités
centralizados o propios de cada hospital. Parece razonable que sea una
comisión autonómica la que adopte estas medidas en aras de proteger el
principio para todos los ciudadanos de su ámbito de competencia. Esta
solución, que posiblemente solucionaría el problema del caso presentado,
no sería tal si el conflicto fuera entre distintas CCAA.
Los dos últimos cursos de acción, autorización de la excepcionalidad e inclusión
en la GFT, serían los más aconsejables y de alguna manera prácticamente
sucesivos, ya que la aprobación de la excepción supone aceptar los argumentos
técnicos que serían de aplicación a otros pacientes en similares circunstancias.
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Este curso sería el más rápido de ejecución, importante en este caso para el
paciente que sigue empeorando paulatinamente, pero conlleva la necesaria
inclusión del fármaco en la guía del hospital para evitar nuevas situaciones de
desigualdad en pacientes futuros.
3.5.- Otras consideraciones
El principio de justicia es, en efecto, el valor concernido más importante en
el caso, sobre el que se puede realizar alguna matización sobre lo dicho
anteriormente. La justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, aquello que
de alguna manera le pertenece o le corresponde. Ahora bien, en el ámbito
bioético, la clase de justicia que más interesa es la justicia distributiva que
se refiere, en sentido amplio, a la distribución equitativa de los beneficios o
de las cargas, esto es, a la imparcialidad en la distribución, dándose lugar a
una injusticia cuando algún beneficio (por ejemplo, la prestación a la que
una persona tiene derecho) es denegado sin una buena razón para ello o
cuando alguna carga se impone indebidamente. Claro está que los
problemas de distribución surgen porque los bienes son escasos y las
necesidades múltiples. Hay que recordar que el farmacéutico debe promover
el acceso a medicamentos eficaces y seguros al paciente (artículo 3 del
Código de ética farmacéutica).
Se suele distinguir entre un criterio de justicia formal y otro material. El
criterio de justicia formal (Aristóteles) entiende que casos iguales se deben
tratar igualmente y casos desiguales se deben tratar desigualmente (como se
afirma en el texto que analizamos). Obviamente se trata de un principio
formal porque carece de contenidos concretos acerca de la forma justa de
distribuir cargas y beneficios: a cada persona una participación igual; a cada
persona de acuerdo con sus necesidades individuales; a cada persona de
acuerdo con sus esfuerzos individuales; a cada persona de acuerdo con su
contribución social y a cada persona de acuerdo con sus méritos. Ahora bien,
además de especificarse los principios (concretados, por ejemplo, en normas
particulares) es necesario efectuar una ponderación adecuada, con la finalidad
de determinar qué principio prevalece, de hecho, en cada situación de conflicto
concreto. En cualquier caso, dicha especificación debe estar indisolublemente
unida con un modelo más amplio de coherencia, de manera que nuestras
actitudes morales reales sean compatibles con los principios adoptados.
3.6.- Planificación anticipada
El acceso a medicamentos oncológicos en líneas tardías cuartas, quintas,
sextas, plantea grandes desafíos que deben abordarse de forma
multidisciplinar y centralizada contando con la gestión clínica, los aspectos
éticos y la gestión organizativa y presupuestaria. El reto del momento actual
es el abordaje, desde todos los puntos de vista y los agentes que se
interrelacionan en el mundo sanitario. Mientras esto se produce es urgente
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crear un comité de ámbito autonómico que garantice, la equidad a fármacos
recién comercializados, en general, y el acceso a medicamentos
oncohematológicos en líneas tardías, en particular, con criterios transparentes
de uso, en una coyuntura de limitación de recursos que invite a la reflexión
de cada caso clínico individualizado con los mismos criterios, para conseguir
que la discriminación en el acceso sea nula.

4.- Aspectos legales
En las leyes sanitarias el término equidad se emplea en el contexto del
sistema mientras que la igualdad se refiere, según la Constitución española,
artículo 14, a los ciudadanos. Así una medida equitativa a nivel social, que
respete las prestaciones sanitarias en todo el territorio y se aplique con
criterios de eficiencia y ética de costes, podría ser injusta a nivel particular.
La Ley 16/2003, de 28 mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud y el Real Decreto 1030/2006, de 15 septiembre, por el que se
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud
(SNS) contribuyen a cumplir el objetivo de disponer de un sistema sanitario
equitativo que garantice la igualdad de prestaciones en todo el territorio.
La asunción de competencias por las comunidades autónomas constituye un
medio para aproximar la gestión de la asistencia sanitaria al ciudadano y
facilitarle así garantías en cuanto a la equidad, la calidad y la participación.
Pero al mismo tiempo la autonomía de gestión de las mismas podría derivar
en situaciones de inequidad entre ciudadanos de distintos territorios. En el
preámbulo de la ley se incluye el concepto Equidad, en la línea de desarrollo
del principio constitucional de igualdad, que garantice el acceso a las
prestaciones y, de esta manera, el derecho a la protección de la salud en
condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio y posibilite la libre
circulación de todos los ciudadanos.
Las CCAA pueden aprobar sus propias carteras de servicios respetando
siempre la cartera común del SNS. En cuanto a la prestación farmacéutica,
las medidas de racionalización que las distintas CCAA desarrollan en sus
ámbitos están amparadas por el art. 91.1 del Real Decreto Legislativo
1/2015, de 24 julio, texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional
de los medicamentos y productos sanitarios, que “reconoce el derecho de
todos los ciudadanos a obtener medicamentos en condiciones de igualdad,
sin perjuicio de las medidas de racionalización de la prescripción y utilización
de medicamentos y productos sanitarios que las CCAA puedan adoptar” si
bien en el mismo texto, artículo 91.5, se recoge que dichas medidas no
producirán diferencias de acceso a los medicamentos financiados. Aunque
la realidad indica que estos principios se han traspasado en el ámbito de la
meso gestión autonómica, resulta muy difícil de justificar que se reproduzcan
en el ámbito de micro gestión de los hospitales de una misma CCAA.

75

Eva Negro Vega y Laura López Esteban

La responsabilidad del médico establecida en la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, sobre hacer un uso
racional de los recursos disponibles no debe entenderse como limitación de
la libertad de prescripción que a su vez garantiza la Constitución española.
Las dificultades surgen en el contexto de la sostenibilidad del sistema en un
momento de limitación de recursos económicos y la perspectiva económica
considera razonable someter la libertad de prescripción a la ética de costes.
Aunque las normas establecen los criterios de inclusión de medicamentos
en la financiación, art. 92 del citado RDL 1/2015, no se ha alcanzado un
desarrollo metodológico que permita aplicar objetivamente el valor
terapéutico y social del medicamento, el beneficio clínico incremental o el
grado de innovación, entre otros. En el caso clínico expuesto, un
medicamento financiado y por lo tanto disponible para cualquier ciudadano
es restringido en un determinado centro en función de los mismos criterios
que han sido considerados para su inclusión en la cartera de servicios.
La reglamentación sobre las Comisiones de Farmacia y Terapéutica (CFT)
tiene su origen en el año 1972 en que aparece el Reglamento de Régimen,
Gobierno y Servicios de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
(Orden del Ministerio de Trabajo de 7 Julio de 1972, B.O.E. del 19), contemplándose la CFT entre los órganos de gobierno y consultivos de los hospitales. Posteriormente, se aprueba y publica el Real Decreto 521/87, de 16 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización y
Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la
Salud. En él se especifica que la CFT es una de las cuatro comisiones que
dependen de la comisión central de garantía de calidad. La CFT es un órgano
consultivo, multidisciplinar de asesoramiento, consulta, coordinación e información relacionada con los medicamentos en el hospital. Tiene como principal función la selección de medicamentos que deberán conformar la Guía
Farmacoterapéutica del hospital con la finalidad de promover la utilización
racional de los medicamentos.
Con el traspaso de competencias sanitarias a las CCAA son muchas las comunidades que han creado CFT centralizadas con el objetivo de coordinar
actuaciones de las distintas comisiones locales de los hospitales y proponer
estrategias de eficiencia y equidad del uso de medicamentos.
Hay que tener en cuenta, además, lo dispuesto en la Ley general de sanidad
y en otras leyes que hacen referencia a esta materia. La Ley general de sanidad (ley 14/86, en su redacción actual) recoge el derecho de todos, frente
a las Administraciones públicas, a no ser discriminados por razones de raza,
de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical (art10.1). Por otra parte, entre las leyes transversales, merece destacarse la
Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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5.- Recomendación
Se aconseja promover la creación de una Comisión Autonómica de Farmacia
y Terapéutica que establezca recomendaciones y protocolos de uso de los
nuevos medicamentos que se van comercializando. En ausencia de ésta, al
menos conocer las GFT de los hospitales y la disponibilidad y posicionamiento de las novedades terapéuticas en cada centro.
Epicrisis.- El paciente es dado de alta con cuidados paliativos y fallece a los
quince días.
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1.- Descripción del caso clínico
En el presente capítulo se detallan los resultados, en términos de eficacia,
seguridad y eficiencia, derivados de la actualización del protocolo de
tratamiento de la trombocitopenia inmune (TPI) en un hospital de tercer
nivel, como consecuencia de la aparición de nueva evidencia científica,
relacionada con la administración de diferentes esquemas de rituximab en
el tratamiento de pacientes refractarios a la terapia estándar. La nueva
versión del protocolo fue aprobada en el año 2008, en el seno de la Comisión
de Farmacia y Terapéutica del centro, y supuso un cambio en la posología
de rituximab utilizada hasta el momento. Para confirmar la efectividad,
seguridad y conveniencia del nuevo protocolo se estableció un compromiso
de evaluación de los resultados obtenidos tras la implantación del mismo,
incluyendo la comparación frente a los resultados de la cohorte histórica,
tratada con la posología anteriormente recomendada.

2.- Aspectos clínicos y farmacológicos
2.1.- Antecedentes
La TPI primaria es una enfermedad autoinmune adquirida de curso clínico
muy variable, caracterizada por trombocitopenia aislada (recuento de
plaquetas < 100 x10e9/L) en ausencia de otras causas que la justifiquen.
Su fisiopatología se basa en la producción de autoanticuerpos frente a las
glicoproteínas de la membrana plaquetaria, lo que ocasiona una destrucción
acelerada y una producción inadecuada de plaquetas. Adicionalmente,
también puede aparecer TPI secundaria, que se define como aquella
trombocitopenia de mecanismo inmune asociada a otra condición
patológica (p.e. otros trastornos autoinmunes, infecciones o síndromes
linfoproliferativos)1.
En esta patología, los objetivos fundamentales del tratamiento consisten en
mantener unas cifras de plaquetas que permitan una adecuada hemostasia,
minimizando así el riesgo hemorrágico; y la curación del paciente, siempre
que sea posible2.
El tratamiento de primera línea de la TPI se basa en el uso de corticoides
(prednisona o dexametasona), considerando la administración intravenosa
de inmunoglobulina inespecífica en hemorragias de especial gravedad,
ausencia de respuesta a corticoides o contraindicación para los mismos. La
esplenectomía ha sido considerada tradicionalmente el tratamiento de
segunda línea estándar en los pacientes refractarios a corticoterapia, por su
elevada tasa de respuestas rápidas y mantenidas, y su buena relación costeefectividad. No obstante, el mayor conocimiento de los complejos
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mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de la TPI ha llevado
al empleo de otras alternativas, como rituximab. Por último, también se han
incorporado al arsenal terapéutico los agonistas del receptor de la
trombopoyetina (romiplostin y eltrombopag)1,2.
Rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico dirigido contra CD20, un
antígeno presente en la superficie de las células B. La unión de rituximab a
los linfocitos B facilita los mecanismos de lisis celular (citotoxicidad mediada
por el sistema del complemento, y citotoxicidad celular mediada por
anticuerpos). Finalmente, la depleción de las células B se traduce en una
reducción de la producción de autoanticuerpos3.
La efectividad de rituximab, a dosis de 375 mg/m2 semanales, durante 4
semanas, en el manejo de la TPI refractaria a la terapia estándar, ha sido
descrita en varios estudios4. Esta posología está basada en el esquema
utilizado en los pacientes con linfoma no-Hodgkin5,6.
Considerando que la masa total de células B en las enfermedades
autoinmunes es muy inferior a la de los linfomas, algunos autores han
postulado la posibilidad de conseguir una respuesta adecuada con dosis
menores de rituximab. Esta hipótesis fue confirmada en un ensayo fase II,
multicéntrico, llevado a cabo en pacientes con púrpura trombocitopénica
idiopática, con enfermedad sintomática activa, o corticodependencia crónica
para mantener niveles de plaquetas ≥ 20 x10e9/L, tras al menos una línea
de tratamiento, en el que se obtuvieron tasas de respuesta similares a las
descritas previamente para la dosis de 375 mg/m2 (75% de respuestas
globales y 43% de respuesta completas)7.
Rituximab está autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios en el tratamiento de pacientes adultos con linfoma noHodgkin, leucemia linfática crónica, artritis reumatoide, o granulomatosis
con poliangeítis y poliangeítis microscópica8. El uso de este fármaco en el
manejo de la TPI se considera, por tanto, un uso off-label o fuera de las
condiciones establecidas en su ficha técnica. El acceso a medicamentos en
condiciones diferentes a las autorizadas en España viene regulado por el
Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, donde se establece su carácter
excepcional, y condicionado a la ausencia de alternativas terapéuticas,
estando sujeto a las restricciones que se hayan establecido ligadas a la
prescripción y/o dispensación del medicamento, así como al protocolo
terapéutico asistencial del centro sanitario.
Las Comisiones de Farmacia y Terapéutica juegan un papel fundamental en
el desarrollo de estos protocolos asistenciales, que tiene lugar mediante un
procedimiento estructurado de evaluación de la mejor evidencia científica
disponible, teniendo en consideración criterios de eficacia, seguridad y
eficiencia, y siempre con el consenso de los servicios clínicos implicados.
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En el caso concreto de la TPI, dada la ausencia de evidencia procedente de
estudios comparativos que permitiera descartar de forma concluyente la
superioridad de una pauta de rituximab frente a la otra, se decidió la
incorporación de la alternativa más eficiente (el esquema a dosis reducidas),
con el compromiso de revisión del protocolo tras el análisis de los resultados
en salud obtenidos desde su implantación, que fue llevado a cabo con una
periodicidad anual.
En el presente trabajo se analizan los resultados obtenidos en la totalidad
de pacientes con TPI refractaria tratados con rituximab en el centro durante
un periodo de 10 años (diciembre de 2004 - diciembre de 2014).

2.2.- Metodología
La variable principal analizada fue la respuesta al tratamiento, determinada
a los tres meses de la administración del fármaco. Se consideró la existencia
de respuesta completa en caso de recuento plaquetario > 100 x 10e9/L, y
de respuesta parcial en caso de recuento plaquetario > 50 x 10e9/L. La falta
de respuesta se definió como la ausencia de incremento en el recuento
plaquetario y la necesidad de una nueva línea de tratamiento.
Además de la respuesta al tratamiento, se evaluó la seguridad del mismo,
así como los costes directos sanitarios asociados a la administración de cada
esquema. Para la estimación de los costes únicamente se consideró el coste
de adquisición del fármaco (PVL + IVA), considerando la superficie corporal
atribuida a la población estándar (1,7 m2). Los costes derivados de la
administración en hospital de día no fueron tenidos en cuenta, por
considerarse comunes a las dos alternativas.
Las características de los pacientes tratados con las diferentes dosis de
rituximab, y de los pacientes respondedores frente a los no respondendores
fueron comparadas mediante las pruebas de Chi-cuadrado (en caso de
comparación de proporciones), y t de Student (en caso de comparación de
medias). Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas para
valores de p ≤ 0,05.

2.3.- Resultados
Durante el periodo de estudio considerado, rituximab fue utilizado en un
total de 42 pacientes. Todos ellos eran adultos con TPI crónica (≥ 12 meses
de duración). 30 de los pacientes presentaban TPI primaria y los 12
restantes TPI secundaria (relacionada con otro trastorno autoinmune,
infección crónica o síndrome de Evans). El 67% de los pacientes incluidos
fueron mujeres, siendo la edad mediana de 52 años (rango: 18 a 89), y la
mediana de recuento plaquetario en el momento del diagnóstico de 7 x
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10e9/L (rango: 0 a 49). Todos ellos recibieron corticoterapia de primera
línea, y 10 de ellos fueron posteriormente esplenectomizados. 19 pacientes
recibieron únicamente tratamiento con prednisona a dosis de 1 mg/Kg/día,
mientras que los 23 restantes recibieron más de una línea de tratamiento
antes de rituximab, incluyendo dexametasona 40 mg/día durante 4 días
(n=16), esplenectomía (n=10), o ambas (n=3).
10 pacientes, tratados con anterioridad a la implantación de la nueva versión
del protocolo, recibieron rituximab a dosis de 375 mg/m2 semanales,
durante 4 semanas; mientras que 32 pacientes recibieron rituximab a dosis
reducidas (100 mg/m2 semanales, durante 4 semanas).
Tal y como se muestra en la tabla 1, no se encontraron diferencias
significativas en las características basales de los pacientes entre los diferentes
grupos de tratamiento, salvo respecto al uso previo de dexametasona, que
fue superior en los pacientes tratados tras la actualización del protocolo.
2.3.1.- Eficacia
La evaluación de la respuesta a rituximab no fue posible en uno de los casos,
debido a una pérdida de seguimiento.
Según los criterios anteriormente definidos, 21 de los 41 pacientes
evaluables presentaron respuesta al tratamiento (51%). Se obtuvieron 16
respuestas completas (39%) y 5 respuestas parciales (12%). El resto de los
pacientes no fueron consideraron respondedores. No se observaron
diferencias significativas en términos de respuesta entre los diferentes
esquemas. En la figura 1 se detalla la respuesta al tratamiento para las
diferentes dosis utilizadas.
La duración mediana de la respuesta fue de 30 meses en los pacientes que
recibieron rituximab a dosis de 375 mg/m2 y de 17 meses en el grupo que
recibió rituximab a 100 mg/m2 (p = 0,02). No obstante, al analizar el
subgrupo de pacientes que presentaron respuesta sostenida de larga
duración (> 24 meses), se vio que el esquema con dosis reducidas había
sido recibido en mayor proporción que la dosificación de 375 mg/m2.
En la tabla 2 se detalla la comparación de las características de los pacientes
en función de la respuesta presentada.
2.3.2.- Seguridad
Rituximab fue, por lo general, bien tolerado. Durante el periodo de estudio
tuvieron lugar 5 reacciones relacionadas con la infusión. Todas fueron
controladas mediante la aplicación de medidas sintomáticas. Dichas
reacciones tuvieron lugar en 3 pacientes, uno de ellos perteneciente al grupo
de rituximab 375 mg/m2, y los otros 2 al grupo de rituximab a dosis reducidas.
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De los 42 pacientes incluidos, 4 presentaban anticuerpos del núcleo de la
hepatitis B (anti-HBc) positivos en el momento basal, por lo que recibieron
tratamiento profiláctico con lamivudina. No se observaron reactivaciones
virales en ninguno de ellos (3 pacientes recibieron rituximab 100 mg/m2, y
el restante rituximab 375 mg/m2). No se detectó ningún caso de
leucoencefalopatía multifocal progresiva.
2.3.3.- Eficiencia
El coste estimado por ciclo para las dosis de 375 mg/m2 y de 100 mg/m2,
fue de 1.391,43 € y 371,05 €, respectivamente; lo que equivale a un coste
total para el tratamiento completo de 5.565,73 € y 1.484,20 €,
respectivamente.
Teniendo en cuenta la duración mediana de la respuesta, y suponiendo el
retratamiento con la misma estrategia en caso de recidiva, se estima que la
modificación del protocolo ha supuesto un ahorro total para el centro de
unos 300.000 € aproximadamente, durante el periodo de tiempo
transcurrido entre su implantación y la fecha de fin del análisis.
2.4.- Discusión
Las tasas de respuesta observadas en este estudio son similares entre las
diferentes alternativas evaluadas, y semejantes a las descritas previamente
en la literatura tanto para la dosis de 375 mg/m2, como para la dosis
reducida. La principal diferencia encontrada radica en la duración de la
respuesta observada. No obstante, la mediana de duración de la respuesta
fue prolongada en ambos grupos; y entre los pacientes que presentaron
respuesta mantenida superior a 2 años, la mayoría habían recibido dosis
reducidas de rituximab.
Adicionalmente, la posibilidad de administrar dosis reducidas podría
considerarse una ventaja en pacientes con TPI y edad avanzada. De hecho,
en el estudio fueron incluidos 11 pacientes mayores de 65 años, y todos
ellos recibieron rituximab a dosis reducidas, sin observarse efectos adversos,
y consiguiendo 5 de ellos respuesta al tratamiento (4 respuestas completas).
Estos resultados sugieren que rituximab, a la dosis de 100 mg/m2, podría
considerarse una opción adecuada en pacientes con edad avanzada, sin un
incremento del riesgo de toxicidad o morbilidad.
En resumen, teniendo en consideración todo lo anterior, parece razonable la
aplicación de la estrategia de minimización de costes llevada a cabo en el
manejo de los pacientes con TPI candidatos a tratamiento con rituximab.
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3.- Aspectos bioéticos
3.1.- Valores en conflicto
- Poder de decisión de los pacientes.
- Información a los pacientes.
- Información sobre los tratamientos “off-label”.
- Corresponsabilidad con el consumo sostenible de los medicamentos.
- Información y costes de los medicamentos biológicos.

3.2.- Conflictos éticos potenciales
- Principio de autonomía del paciente. Se da por supuesto que ha
habido la adecuada información a los pacientes que se iban a incluir
en el protocolo de uso de rituximab a dosis bajas para el tratamiento
de la PTI, tras evidencias de series de pacientes tratados, con
resultados publicados en revistas científicas de referencia. Pero es
necesario insistir que cuando mayor incertidumbre hay en medicina
mayor debe ser el esfuerzo de información, y eso ocurre en
las indicaciones “off-label”. El rituximab es un medicamento
biofarmacéutico o biológico creado por biotecnología usando
organismos vivos, siendo cada lote fabricado con unas ciertas
características de variabilidad. Su producción es muy costosa y en
algunas ocasiones puede quedarse fuera del alcance de ciertos
pacientes con prestación sanitaria de compañías privadas o
ciudadanos de la UE.
- Principio de no maleficencia. Desde la perspectiva temporal del caso
presentado, el rituximab está indicado y está más que justificado
plantear el protocolo. Podría darse un paso más, ya que el protocolo
plantea el uso de rituximab, medicamento que perdió la patente
exclusiva en el verano de 2017 en España, tras unos veinte años en
que los pacientes se han beneficiado de la disponibilidad de
este medicamento. Algunos fabricantes de medicamentos tienen
la capacidad científica de producir versiones similares de
biofarmacéuticos, conocidos como biosimilares. La Comisión Europea
aprueba estos medicamentos con un riguroso proceso de desarrollo
que debe incluir comparabilidad, eficacia y seguridad con respecto a
sus predecesores, la patente, y que son menos costosos que los
originales. El desarrollo y la aprobación de comercialización para un
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producto
biosimilar
es
puramente
comparativo,
primero
comparabilidad fisicoquímica y biológica, estudios comparativos no
clínicos y clínicos y plan de gestión de riesgos (unos diez años con
tecnología muy avanzada), y sin embargo persiste una resistencia
en el clínico a su uso. Sin duda, la libre prescripción debe guiar a
prescribir en el mayor beneficio del paciente, pero en algunos casos
podría haber conflicto con el principio de justicia, que se inclinaría
por el uso de biosimilares, con la confianza de que han sido
evaluados exhaustivamente por la EMA y que son más eficientes, ya
que permiten el tratamiento de más pacientes con el mismo
presupuesto.
- Principio de justicia. Desde una perspectiva bioética el supuesto
clínico planteado trae a colación sobre todo la relevancia del principio
de justicia, aplicado como filtro para evaluar la corrección en la
gestión y distribución de los recursos disponibles.

3.3 Elección del curso óptimo de acción
Todos los profesionales sanitarios, pero especialmente los farmacéuticos
hospitalarios integrados en las comisiones de farmacia, están llamados a
colaborar en el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud adoptando,
en el ámbito de sus funciones, las decisiones más adecuadas para que se
utilice de manera racional el arsenal farmacológico a su disposición. El
principio de justicia puede sustentar determinadas sustituciones de
medicamentos, que conlleven un mejor aprovechamiento de los recursos, y
ampara también la realización de protocolos en la citada dirección.
Los medicamentos biosimilares ofrecen alternativas más económicas y
equivalentes desde el punto de vista terapéutico y a biofarmacéuticos
existentes de alto precio (No existía rituximab bisoimilar en el momento de
aprobación del protocolo, ni a lo largo del periodo de estudio analizado). Los
medicamentos biosimilares ofrecen a los médicos una alternativa asequible
y equivalente desde el punto de vista terapeútico. La EMA es el organismo
regulatorio que lleva a cabo el proceso de evaluación científica, legalmente
es la Comisión Europea la que otorga a las solicitudes exitosas la
autorización de comercialización para el producto dentro de la Unión
Europea. El 28 de septiembre de 2017 se produjo la presentación nacional
del primer biosimilar de rituximab en España, presentación hecha por
médicos hematólogos y farmacéuticos hospitalarios de reconocido prestigio
internacional, lo que supondrá una oportunidad para afianzar la confianza
en su uso ante una población envejecida, con un incremento de mayores de
60 años que aumentan en número dos veces más rápido que antes de 2007
(Barroso, J.M. Presentación del presidente de la CE al Consejo de
Europa,2010). Y los mayores son muy demandantes de medicamentos, en
un contexto de recursos limitados.
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Este principio de justicia debe ponerse en contraste (que no necesariamente
en conflicto) con otro valor importante como es el de la libertad de
prescripción médica, intentando conciliar ambos de manera armónica y
salvando siempre el caso excepcional que requiere de un enfoque
individualizado (por ejemplo, paciente cuyo tratamiento deba hacerse al
margen de lo establecido en la guía clínica). A la postre, en las situaciones
excepcionales lo que está en juego es el deber de solidaridad de rescatar al
más desfavorecido, de no dejar a nadie atrás en su sufrimiento. Es en este
sentido en el que el protocolo ,podría definir en qué pacientes debe usarse
rituximab patente y que otros podrían verse beneficiados del uso de
rituximab biosimilar. Todo ello prestando una atención especializada e
individualizada al paciente que permita una farmacoterapia eficaz , segura
y eficiente.

4.- Aspectos legales
En el terreno legal debe ponerse el punto de atención en dos cuestiones
importantes, como son, por un lado, el funcionamiento de los protocolos
asistenciales, y por otro lado, la prescripción para indicaciones fuera de ficha
técnica.
En relación al primero de los asuntos perfilados, hay que significar que el
respaldo legal a los protocolos deriva fundamentalmente de la citada Ley
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias,
que considera un principio importante la tendencia a la unificación de los
criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia científica y en
los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica clínica
y asistencial. Ahora bien, recalca la norma que los protocolos deberán ser
utilizados de forma orientativa, como guía de decisión para todos los
profesionales de un equipo, y que tendrán que ser regularmente actualizados
con la participación de aquellos que los deben aplicar.
En la práctica, puede decirse que el seguimiento diligente del protocolo
(cuando está avalado por las guías de consenso científico) exonera, en
principio, de responsabilidad, pues genera una presunción de que se está
actuando correctamente, siempre y cuando sea adecuado a la realidad o
circunstancia del caso concreto. Por el contrario, la falta de seguimiento
coloca al profesional sanitario en una situación en la que la justificación de
su conducta es mucho más rigurosa y exigente, aunque desde luego pueda
defenderla. Es decir, ni siempre es sinónimo de actuación correcta seguir el
protocolo ni la responsabilidad profesional surge por el mero hecho de no
seguirlo, sino por no seguirlo cuando se debía haber hecho, y, también,
cuando se siguió indebidamente porque el caso concreto aconsejaba salirse
de la regla general.
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En definitiva, los prescriptores deben seguir las guías del centro con carácter
general pero cuando aprecien razones para en un caso particular prescribir
al margen de las guías clínicas, y justifiquen debidamente su actuación
(trasladando sus argumentos a la historia clínica), su proceder debe ser
considerado válido y respaldado por la comisión de farmacia, especialmente
cuando esté en juego la integridad física del paciente.
La segunda cuestión objeto de estudio es la relacionada con la prescripción
médica off label, que está regida por el Real Decreto 1015/2009, de 19 de
junio, a través del que se regula la disponibilidad de medicamentos en
situaciones especiales, lo que abarca el uso compasivo de medicamentos en
investigación, el uso en condiciones diferentes a las autorizadas en la ficha
técnica y el acceso a medicamentos no autorizados en España.
Es importante respetar los requisitos y condiciones que se prevén en la
norma mencionada, ya que de lo contrario se incurre en el riesgo de ser
acusado de estar haciendo experimentación con los pacientes, lo que podría
acarrear la incoación de un expediente sancionador y graves consecuencias
económicas para el médico, amén de su desprestigio profesional. En este
sentido, el real decreto recalca que la utilización de medicamentos
autorizados en condiciones diferentes a las establecidas en su ficha técnica
tendrá carácter excepcional, y establece dos condiciones importantes, una
de fondo y otra de forma:
1. Que este tipo de prescripción se limite a las situaciones en las que
se carezca de alternativas terapéuticas autorizadas para un
determinado paciente, respetando en su caso las restricciones que
se hayan establecido ligadas a la prescripción y/o dispensación del
medicamento y el protocolo terapéutico asistencial del centro
sanitario. En la práctica, el requisito de la ausencia de alternativa
terapéutica autorizada viene siendo objeto de una interpretación
muy flexible en algunos hospitales públicos por motivos
económicos, en concreto cuando, como en el supuesto clínico que
se analiza aquí, la alternativa terapéutica se ha establecido por
vía de protocolo del propio centro perfilado dentro de la estrategia
de minimización de costes, en este caso de cara al manejo de los
pacientes con TPI candidatos a tratamiento con rituximab.
2. Que el médico responsable del tratamiento justifique
convenientemente en la historia clínica la necesidad del uso del
medicamento e informe al paciente de los posibles beneficios y
los riesgos potenciales, obteniendo su consentimiento conforme a
la Ley básica de autonomía del paciente (Ley 41/2002, de 14 de
noviembre). En ocasiones, también en la medicina pública, lo que
sucede es que el médico se ve compelido directamente a una
prescripción fuera de ficha técnica, cuando la misma se ha
generalizado respecto de un protocolo como el que se estudia en
este caso clínico, que busca ahorrar costes y que ha sido
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refrendado bien por la comisión de farmacia del centro o de la
Comunidad Autónoma.
En todo caso, para la prescripción fuera de ficha técnica tiene que
existir un apoyo científico que respalde las decisiones, basado en
publicaciones de estudios previos de suficiente credibilidad,
aunque no una evidencia científica absoluta que sería la que se
produce a raíz de la realización de los ensayos clínicos.
Precisamente para las indicaciones que no han sido validadas por
ensayos clínicos es para lo que existe el real decreto de
prescripciones especiales que se está comentando.

5.- Recomendación
Dado que no se encontraron diferencias significativas en la respuesta al tratamiento entre los diferentes esquemas evaluados (salvo en cuanto a la duración de la misma, aunque ambas estrategias consiguieron respuestas
duraderas), ni diferencias relevantes en el perfil de seguridad, tras considerar criterios de eficiencia, se procedió a la ratificación de la nueva versión
del protocolo de tratamiento de la TPI por parte de la Comisión de Farmacia
y Terapéutica, en la que se recomienda la administración de rituximab a
dosis reducidas (100 mg/m2 semanales, durante 4 semanas) en pacientes
con TPI refractaria a la terapia estándar.
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Tabla 1
Características de los pacientes incluidos y evaluación de la
respuesta en función de la dosis de rituximab recibida.

DOSIS ESTÁNDAR
(375 mg/m2 x4)
(n= 10)

DOSIS REDUCIDA p
(100 mg/m2 x4)
(n=32)

Sexo, n (%)

Mujeres: 6 (60)
Hombres: 4 (40)

Mujeres: 22 (69)
Hombres: 10 (31)

0,26

Edad, mediana (rango)

43 (18 a 64)

53 (23 a 89)

0,09

Tipo de TPI, n (%)

Primaria: 6 (60)
Secundaria: 4 (40)

Primaria: 24 (75)
Secundaria: 8 (25)

0,36

Recuento de plaquetas,
mediana (rango) x 10e9/L

5 (3 a 23)

10 (0 a 49)

0,09

Prednisona

10 (100)

32 (100)

Dexametasona

1 (10)

15 (47)

0,03

Esplenectomía

4 (40)

6 (19)

0,17

Respuesta, n (%)

5 (50)

16 (52)

0,92

Tipo de respuesta, n (%)

Completa: 4 (80)
Parcial: 1 (20)

Completa: 12 (75)
Parcial: 4 (25)

0,82

Días hasta repuesta,
mediana (rango)

No disponible

24 (5 a 45)

Duración de la respuesta
(meses), mediana (rango)

30 (3 a 116)

17 (6 a 60)

Tratamientos previos,
n (%)
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Tabla 2
Características de los pacientes incluidos en
función de la respuesta al tratamiento.

Respondedores
(n= 21)

No respondedores p
(n=20)

Sexo, n (%)

Mujeres: 14 (67)
Hombres: 7 (33)

Mujeres: 12 (60)
Hombres: 8 (40)

0,65

Edad, mediana (rango)

47 (18 a 89)

55 (37 a 83)

0,16

Tipo de TPI, n (%)

Primaria: 16 (76)
Secundaria: 5 (24)

Primaria: 13 (68)
Secundaria: 7 (22)

0,43

Recuento de plaquetas,
mediana (rango) x 10e9/L

5 (0 a 37)

7 (1 a 49)

0,048

Esplenectomía, n (%)

5 (23)

4 (25)

0,76

Administración
concomitante de
corticoides, n (%)

10 (48)

4 (21)

0,06

Dosis de rituximab
administrada, n (%)

375 mg/m2: 5 (24) 375 mg/m2: 5 (25) 0,92
100 mg/m2: 16 (76) 100 mg/m2: 15 (75)
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1.- Descripción del caso clínico
Mujer de 68 años diagnosticada en marzo de 2016 de un adenocarcinoma
de recto-sigma estadío IV RAS nativo con 6 metástasis hepáticas. Tras el
diagnóstico se presenta en el Comité multidisciplinar de Tumores de aparato
digestivo y, tras su valoración, se considera candidata a quimioterapia (QT)
intensiva con esquema de antiEGFR asociado a QT con opción de valorar
potencial resecabilidad de las metástasis tras evaluación de respuesta a la
quimioterapia de conversión. Se opta por el esquema FOLFOX6panitumumab y, tras 4 ciclos recibidos del mismo, se realiza TAC en el que
se objetiva respuesta parcial. En este momento se vuelve a evaluar en el
Comité de Tumores y se decide realizar un abordaje con biopsia de
adenopatías retroperitoneales sospechosas, con intención de valorar la
opción de poder realizar cirugía radical o no. En el transcurso de un mes se
ingresa para realización de laparotomía exploradora en la que se confirma
biopsia positiva para adenopatías metastásicas, lo que indica descartar la
cirugía radical.
Una vez dada de alta, se decide reiniciar el esquema FOLFOX6-panitumumab
dada la respuesta obtenida y buena tolerancia, con el cual continúa con 7
ciclos más – siendo el esquema parcial en los 3 últimos ciclos, por no recibir
oxaliplatino dada la aparición de 2 reacciones infusionales moderadas
consecutivas en el 3º y 4º ciclo, que motivaron su suspensión.
En noviembre de 2016 se objetiva progresión de la enfermedad mediante
elevación de marcador tumoral CEA y en el TAC un aumento en la adenopatía
de localización interortocava, y se decide iniciar una segunda línea de
tratamiento con esquema FOLFIRI. Al inicio de esta línea presentó mejoría
de síntomas y a partir del 5º ciclo inicia con dolor en la zona del tumor
primario, momento en el que se decide derivar a la Unidad de Cuidados
Paliativos para seguimiento conjunto de la paciente por ambos servicios.
Tras el sexto ciclo, en marzo de 2017, se realiza un TAC de evaluación de
respuesta que revela progresión de la enfermedad por aumento de la lesión
que afecta a colon sigmoides y de la enfermedad hepática.
En abril de 2017 se solicita al Servicio de Farmacia iniciar una tercera línea
con regorafenib.

2.- Aspectos clínicos y farmacológicos
2.1.- Aclaración de los hechos y evaluación clínica
El cáncer colorrectal (CCR) es el segundo cáncer más común en Europa y el
tercero del mundo. Se estima que entre un 20-25% de los pacientes son
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diagnosticados inicialmente con CCR en estadio metastásico (CCRm), y que
un 20-25% de los pacientes con CCR desarrollarán metástasis durante el
tratamiento.
A la hora de determinar el tratamiento de elección para un paciente con
CCR son varios los factores a considerar, como el estado general, las
enfermedades concomitantes, el estadio y tipo de tumor, la tolerancia al
tratamiento y los factores pronósticos del paciente (son especialmente
importantes en estadios avanzados, el estado funcional, el tipo de metástasis
y la presencia de determinadas mutaciones).
En los pacientes con CCRm o estadio IV (M1), el tratamiento comprende
diferentes abordajes en función de la resecabilidad tanto del tumor primario
como de las metástasis identificadas, como son la opción quirúrgica, la
radioteapia y la QT.
El tratamiento con QT es la base del tratamiento farmacológico del CCRm y
se basa en la combinación de una fluoropirimidina (5FU) con ácido folínico
(LV) y oxaliplatino (FOLFOX) o irinotecán (FOLFIRI). La opción de
capecitabina junto con oxaliplatino (XELOX) es utilizada en determinadas
situaciones. Además, en las primeras líneas de tratamiento en pacientes
candidatos a tratamiento intensivo, se asocia la QT a alguno de los
medicamentos biológicos autorizados en esta indicación, habiendo dos
fármacos antiangiogénicos (bevacizumab y aflibercept, este último sólo en
2ª línea de tratamiento) y dos fármacos frente al receptor de factor de
crecimiento epidérmico (EGFR), cetuximab y panitumumab, dos antiEGFR
únicamente autorizados en pacientes RAS wild-type.
En los últimos años, se han autorizado dos fármacos en tercera línea del
CCRm para pacientes previamente tratados con las terapias disponibles o
considerados como no candidatos a dichos tratamientos.
El primero de ellos, regorafenib, es un fármaco antitumoral oral que bloquea
varias proteinquinasas, incluidas las quinasas implicadas en la angiogénesis
tumoral (VEGFR1, -2, -3, TIE2), la oncogénesis (KIT, RET, RAF-1, BRAF,
BRAFV600E). Su eficacia y seguridad se ha evaluado en un único ensayo
pivotal Fase III (EC CORRECT) internacional, multicéntrico, aleatorizado,
doble ciego y controlado con placebo, mostrando un beneficio marginal con
una supervivencia global (SG) mediana de 6,4 meses frente a 5,0 meses en
el grupo placebo, con un HR=0,77 (IC95%: 0,64-0,94). Los eventos
adversos ocurrieron en el 93% de los pacientes con regorafenib frente a un
61% en el grupo placebo. Los eventos adversos de grado 3-4 más frecuentes
en el grupo regorafenib fueron fatiga (48,10%), diarrea (36,7%),
hipertensión (36,7%), rash o descamación (29,6%) y síndrome mano-pié
(17%).
El otro fármaco, trifluridina/ tipiracil (TAS-102), está compuesto por un
antineoplásico análogo del nucleósidotimidina, trifluridina y el inhibidor de
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la timidinafosforilasa (TPasa), tipiracilhidrocloruro (este inhibidor actúa como
potenciador del verdadero principio activo, la trifluridina, pues se degradaría
si no de forma muy rápida por la TPasa). La trifluridina, tras ser fosforila por
la timidina quinasa, es metabolizada en las células a un sustrato del ADN,
incorporándose directamente al mismo e interfiriendo de este modo en la
función del ADN para evitar la proliferación celular. Su eficacia y seguridad
se ha evaluado en un único ensayo pivotal mostrando una SG mediana de
7,1 meses frente a 5,3 meses en el grupo placebo, con un HR=0,68 (IC95%:
0,58-0,81). El evento adverso clínicamente significativo más observado en
el grupo que recibió TAS-102 fue la neutropenia en un 38%, con un 4% de
neutropenia febril y sólo se comunicó una muerte relacionada con TAS-102.
En resumen, nos encontramos con dos nuevos fármacos autorizados en una
situación de pocas alternativas de tratamiento que aportan una mejora muy
modesta en términos de aumento de SG, pero a costa de un perfil de
toxicidad no desdeñable y a un elevado coste de tratamiento.
Ante este escenario, se hace necesaria la aplicación del principio ético de
justicia, con la finalidad de evitar en la medida de lo posible situaciones de
desigualdad en el tratamiento que reciben los pacientes en un contexto de
pocas opciones de tratamiento, pequeño beneficio clínico y poco eficiente.
Como ayuda a la toma de decisiones en este tipo de situaciones en las que
pueden identificarse diferentes conflictos éticos, emerge en el año 2015 una
reveladora publicación de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) en
la que se presenta una metodología que emplea una escala estandarizada y
validada para estratificar la magnitud del beneficio clínico de los fármacos
oncológicos. En los fármacos para el tratamiento de la enfermedad metastásica,
la escala ESMO clasifica a los fármacos oncológicos en determinadas categorías
de 1 a 5, siendo 1 el menor beneficio clínico y 5 el mayor beneficio clínico. En
la guía publicada por ESMO para la tercera línea del CCRm clasifica a regorafenib
en la categoría 1 y a TAS-102 en la categoría 2.

3.- Aspectos bioéticos
3.1.- Valores en conflicto:
- Poder de decisión de la paciente.
- Información veraz sobre pronóstico y beneficio con los dos medicamentos que son alternativas en tercera línea.
- Disponibilidad de los tratamientos.
- Equidad, eficiencia de los dos medicamentos.

100

VALOR DE LAS GUÍAS FARMACOTERAPÉUTICAS, PROTOCOLOS ASISTENCIALES Y COMISIONES. UTILIZACIÓN DE
REGORAFENIB FRENTE A TRIFLURIDINA/TIPIRACIL (TAS-102) EN TERCERA LÍNEA DE CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO

- Disponibilidad de tiempo para poder esperar o no el dictamen de la
Comisión de Farmacia y Terapéutica (CFT) sobre la idoneidad de
incluir uno de los medicamentos en la Guía farmacoterapéutica del
Hospital (GFT).
3.2.- Conflictos éticos potenciales
• Principio de autonomía del paciente. Una vez proporcionada la
información adecuada, el paciente tiene derecho a decidir
libremente si tratarse o no, y a elegir entre las opciones
terapéuticas planteadas.
• Eliminar regorafenib de la cartera de servicios de nuestro centro
para el tratamiento en tercera línea del CCRm.
• Libertad de prescripción del médico. La libre elección de la terapia
que considere más apropiada en cada caso está contemplada en la
Constitución Española, aunque deberá ser acorde al uso racional
del medicamento.
• Tratamiento paliativo con elevada toxicidad y no asociado a una
mejora de la calidad de vida.
• Equidad en el acceso a fármacos. El acceso a fármacos en España
sigue siendo desigual en las distintas comunidades autónomas e
incluso entre distintos centros hospitalarios dentro de una misma
región. A este aspecto ha contribuido enormemente la competencia
de las Comunidades Autónomas para establecer medidas de
racionalización del uso de medicamentos. El desarrollo de los
Informes de Posicionamiento Terapéuticos (IPT) fue una estrategia
llevada a cabo por la AEMPS para disminuir la heterogeneidad en
el acceso a fármacos, sin embargo, es frecuente que exista cierta
ambigüedad en sus conclusiones de manera que dificulta que se
consiga eliminar la heterogeneidad en la práctica clínica.
3.3.- Elección del conflicto ético principal
El conflicto ético principal considerado en este caso es la eliminación de
regorafenib de la cartera de servicios de nuestro centro para el tratamiento
en tercera línea del CCRm, ya que se trata de un fármaco que está
autorizado y comercializado en España para dicha indicación y dispone de
un IPT elaborado por la AEMPS que ha permitido su financiación y, por tanto,
su utilización.
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3.4.- Identificación de los cursos de acción posibles
a) Utilizar en el hospital regorafenib o TAS-102, indistintamente, de
modo que el oncólogo seleccionará el tratamiento que considere en
cada caso, para mayor beneficio de la paciente.
b) Consensuar con los oncólogos qué opción prefieren utilizar en sus
pacientes.
c) Evaluación de ambos fármacos en la Comisión de Farmacia y
Terapéutica (CFT) en la que se establecerá cuál de los dos fármacos
(regorafenib o TAS-102) debe ser incluido en la guía
farmacoterapéutica del hospital (GFT) en base a criterios de
eficacia, seguridad, calidad de vida y costes. Una vez seleccionado
únicamente uno de los dos fármacos, se definirán los criterios de
selección de los pacientes candidatos a tratamiento.
3.5- Identificación del curso de acción óptimo
• Evaluación de ambos fármacos en CFT en la que se establecerá cuál de los
dos fármacos (regorafenib o TAS-102) debe ser incluido en la guía
farmacoterapéutica del hospital (GFT) en base a criterios de eficacia,
seguridad, calidad de vida y costes. Una vez seleccionado uno de los dos
fármacos, se definirán los pacientes que serán candidatos a tratamiento.
En este caso se dispuso de tiempo, probablemente por cursarse una
convocatoria urgente de la CFT, con el orden del día de la evaluación de los
dos medicamentos, teniendo en cuenta ensayos clínicos pivotales, los IPT de
los dos medicamentos, el informe GÉNESIS del grupo de trabajo de la SEFH,
especializado en selección de medicamentos y la valoración de la escala de
ESMO de 2015. Y, por supuesto, la valoración de oncólogo y farmacéutico. La
convocatoria urgente de la CFT no siempre es posible ya que se trata de un
comité multidisciplinar de facultativos especialistas y director médico, con
agendas establecidas de actividad asistencial y guardias, que en ocasiones no
permiten alcanzar el quorum necesario para que la convocatoria sea posible.
En el supuesto señalado la solicitud al equipo directivo de autorización de
acceso al fármaco se realizará desde el oncólogo y el farmacéutico de forma
individualizada al paciente y teniendo en cuenta sus circunstancias concretas.
La confianza y complicidad de estos dos profesionales, con una trayectoria de
trabajo mantenida en el tiempo en bien del paciente con cáncer, redundará
posiblemente en un informe de consenso sobre el mejor tratamiento para la
paciente, a quien deberá informarse en cuanto se tenga la autorización del
tratamiento. Para que el paciente pueda tomar una decisión de
corresponsabilidad sobre su tratamiento debe ser informado debida y
proporcionalmente según demande de pronóstico y alternativas. (art. 4 y 6
del Código español de ética farmacéutica 2015).
Todo tratamiento con medicamentos está sujeto a un perfil de eficacia y
seguridad, a un balance entre beneficio y riesgo que es más frágil en la
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tercera línea de tratamiento oncológico, en el que el estado de salud de la
paciente estará debilitado por el avanzado estado de la enfermedad. El
riesgo se traduce en potenciales problemas relacionados con la medicación
(PRM), que incluye efectos adversos, alergias, errores y negligencia (Jiménez
Torres, N.V. Seguridad del paciente oncológico.Visión interdisciplinar. Ed
Fundación J. Casares Gil, 2010).
En cuanto a la aplicación del principio de justicia, se trata de un principio
ético clave a la hora de definir las prestaciones en un contexto de recursos
limitados. Regorafenib y TAS-102 están autorizados por la AEMPS para el
tratamiento en tercera línea del CCRm, sin embargo la limitación de recursos
y el elevado y creciente impacto económico de la terapia oncológica plantea
la necesidad inminente de desarrollar estrategias de racionalización del
gasto, estableciendo protocolos, definición de pacientes candidatos a
determinadas terapias (tratamiento personalizado), así como la selección
del tratamiento más coste-efectivo, especialmente en terapias que aportan
un bajo beneficio clínico.
El objetivo del proceso farmacoterapéutico es alcanzar la máxima calidad
asistencial, con resultados en salud en cada paciente.
Sobre la incidencia del principio de justicia en estos casos nos remitimos a
las consideraciones del capítulo anterior de esta obra.
3.6.- Planificación anticipada
Los importantes avances conseguidos en investigación en el tratamiento
contra el cáncer ha supuesto en los últimos años la creciente autorización
de la comercialización de numerosas moléculas con un beneficio clínico
variable, siendo en algunos casos marginal. Todo esto sumado al elevado
impacto económico de la terapia oncológica y a la limitación de recursos ha
llevado a la necesidad de llevar a cabo estrategias de racionalización del
gasto, fundamentalmente a través de procesos de selección y evaluación de
medicamentos en las CFT. Sin embargo, la ausencia de herramientas
validadas y estandarizadas que posicionasen la terapia oncológica en función
de la magnitud del beneficio clínico aportado a los pacientes dificultaba
enormemente dicho proceso. El desarrollo por ESMO en el año 2015 de una
escala estandarizada que permite establecer la magnitud del beneficio clínico
de los distintos fármacos/protocolos usados en el tratamiento de tumores
sólidos (ESMO-MCBS) ha supuesto un antes y un después en la toma de
decisiones sobre la utilización de determinados medicamentos
oncohematológicos que reciben autorización de las agencias reguladoras y
que aportan un beneficio clínico marginal a costa de un elevado impacto
económico. Esta nueva herramienta emerge como un pilar en el que las CFTs
se pueden apoyar para la toma de decisiones en este contexto. Por primera
vez, una sociedad científica de reconocido prestigio posiciona y estratifica
de forma objetiva los fármacos en función de su beneficio clínico, sin llegar
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a incluir el precio de los mismos. Por otro lado, la aplicación de esta
herramienta en la práctica clínica habitual contribuirá a homogeneizar los
criterios de inclusión de los fármacos en las GFT y con ello al proceso de
equidad en el acceso a fármacos en nuestro país. Esta herramienta establece
dos escalas de graduación distintas en función de la intención terapéutica,
de manera que los fármacos con intención curativa los clasifica en las
categorías A, B o C, siendo los de grado A y B los de mayor beneficio clínico
(figura 1), mientras que los fármacos con intención paliativa, se gradúan de
menor a mayor beneficio clínico en categorías de la 1 a la 5, siendo los de
grado 1 y 2 de muy bajo y bajo beneficio clínico, respectivamente (figura
1). Para el desarrollo de las escalas se han considerado una serie de ítems
basados en los resultados obtenidos en los ensayos clínicos, como son la
variable principal evaluada en el estudio (supervivencia global, supervivencia
libre de progresión, supervivencia libre de enfermedad, etc.), intervalo de
confianza del hazard ratio (HR) para el que se han establecido unos valores
límite para considerar si una terapia aporta o no beneficio clínico, así como
la diferencia absoluta de beneficio entre los tratamientos. La calidad de vida
y toxicidad también se tienen en cuenta para establecer la puntuación final
de aquellos tratamientos con intención paliativa.
La escala ESMO-MCBS considera a regorafenib como categoría 1 y a TAS102 como categoría 2. Según ESMO, el uso de este tipo de fármacos cuya
magnitud de beneficio clínico es mínima debería limitarse y en cambio,
priorizar el uso de fármacos que sí aportan mayor beneficio clínico.
Los IPT de Regorafenib y TAS-102 no establecen un posicionamiento claro
respecto a su utilización en la práctica clínica habitual. No obstante, ambos
puntualizan que el beneficio clínico aportado por estos fármacos es marginal,
además de presentar un perfil de toxicidad desfavorable, por lo que su
utilización deberá valorarse de forma individualizada.

ESMO-MCBS evaluation
Curative

Non-curative

A

5
4
3
2
1

B
C

Figura 1. Categorías de beneficio clínico establecidos por la escala ESMO-MCBS según su
intención terapéutica.
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4.- Aspectos legales
Entre los objetivos de las CFTs se encuentra el de establecer un equilibrio
entre la libertad de prescripción del médico y el uso racional del
medicamento, ya que en definitiva todas las decisiones adoptadas son fruto
del acuerdo entre distintos profesionales tras un análisis exhaustivo y objetivo
de la evidencia científica disponible. La composición de las CFTs de carácter
multidisciplinar posibilita el consenso y la disminución de la variabilidad en la
práctica clínica, facilitando así la equidad en la atención recibida por los
pacientes. La CFT es un órgano asesor dependiente de la dirección del
hospital y dispone de un marco legal que engloba y respalda su actividad:
- Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los
Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud. Se
establece que debe existir una Comisión Central de Garantía de la
Calidad como órgano asesor permanente a la Dirección médica y la
Junta Técnico-Asistencial de la cual dependerán distintas Comisiones
Clínicas, entre las cuales está la CFT.
- Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, que aprueba el texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios.
- Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la
mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de
contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe
máximo de los avales del Estado para 2011.
- Resolución SC O369/09, de 7 de agosto, de armonización de los
criterios de utilización de medicamentos en los centros del Servicio
Andaluz de Salud.
Por otro lado, además de la CFT, tal y como establece la Ley 44/2003, de 21
de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, es de obligado
cumplimiento que todos los profesionales sanitarios realicen un uso racional
de los recursos, y que se tienda a la unificación de criterios y a la aplicación
de protocolos.

5.- Recomendación
Para la toma de decisiones sobre la utilización de determinados
medicamentos oncohematológicos, especialmente en el seno de las CFTs,
se aconseja utilizar la escala estandarizada de ESMO de 2015, que permite
evaluar la magnitud del beneficio clínico de los distintos fármacos/protocolos
usados en el tratamiento de tumores sólidos (ESMO-MCBS).
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Con esta herramienta es posible identificar aquellos fármacos que aportan
un beneficio clínico marginal a costa de un elevado impacto económico, lo
que redunda en el objetivo de racionalizar el gasto farmacéutico del hospital.
Epicrisis.- La CFT evaluó los dos fármacos - regorafenib y TAS-102 - como
opciones de tratamiento de tercera línea del CCRm. La decisión de la CFT
fue incluir TAS-102 y excluir regorafenib de la GFT del hospital.
En cualquier caso, según ESMO, ninguno de los fármacos aporta un beneficio
clínico clínico), por lo que la CFT decidió su inclusión en GFT con
recomendaciones específicas y con petición individualizada a la subcomisión
evaluadora de medicamentos en situaciones especiales. Las recomendaciones
específicas fueron edad < 75 años, estado funcional según la escala ECOG
igual a 0 y respondedor a las líneas previas de tratamiento.
En el caso de nuestra paciente, se inicia tratamiento con TAS-102 en abril
de 2017, a la dosis de 50 mg, días 1-5, 8-12 cada 28 días. La paciente
únicamente ha recibido 2 ciclos de tratamiento al cual ha presentado buena
tolerancia al tratamiento, únicamente refiere tenesmo y dolor rectal, y sin
neutropenia. Tras el segundo ciclo sea evaluado respuesta mediante
marcadores tumorales y TAC, y se ha objetivado progresión de la
enfermedad metastásica ganglionar y hepática, momento en el que se deriva
para control exclusivamente por la Unidad de Cuidados paliativos. La
paciente ha presentando una SLP de 1,87 meses y a fecha de hoy (2,40
meses de seguimiento) continúa viva.
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1.- Descripción del caso clínico
Paciente de 61 años que en enero de 2016 consulta en su Centro de Salud
por tos persistente de seis meses de evolución, sudación nocturna y pérdida
ponderal no cuantificada.
Se realizó radiografía por su médico de Atención Primaria donde se detectó
un ensanchamiento mediastínico y derrame pleural izquierdo; ingresó en
planta de Neumología para estudio.
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Tras las pruebas pertinentes se diagnosticó de un carcinoma de pulmón no
microcítico (CPNM) tipo adenocarcinoma estadio IV (cT4cN2cM1b),
pendiente de estudio mutacional fue dado de alta.
Reingresó dos veces por empiema y absceso de pared torácica que
finalmente requirió drenaje por parte de Cirugía de tórax.
Pasados tres días de la intervención, mientras dormía de madrugada
presenta un episodio de disnea de instauración brusca y desaturación; a la
llegada del médico de guardia se encontraba con muy mal estado general,
polipnea, utilización de musculatura accesoria, saturación aire ambiente de
50%, signos de mala perfusión periférica como frialdad distal y livideces
generalizadas.
Ante la alta sospecha de complicación trombótica pero imposibilidad de
realización de angioTAC urgente por imposibilidad de colocarse en decúbito
se instauró heparina a dosis terapéuticas; para estabilizarlo fue necesaria
sedación superficial con midazolam 15 mg y cloruro mórfico 10 mg en
perfusión continua.
Esa misma mañana se recibe el estudio mutacional de la biopsia que
confirma la presencia de mutación activadora en EGFR, concretamente
delección de exón 19 (del19).
Pasadas cuatro horas de este episodio y puesto que se había estabilizado se
realiza angioTAC de tórax que descarta la existencia de un tromboembolismo
pulmonar pero objetiva clara progresión de las lesiones neoplásicas
previamente existentes si bien el absceso estaba en resolución.
Se retiró perfusión de sedación de manera paulatina, se contactó con Unidad
de Cuidados Intensivos para ingreso del paciente en su Unidad en caso de
empeoramiento clínico y se solicitó de manera urgente-preferente a
Comisión de Farmacia inicio de afatinib a dosis de 30 mg/día, justificando la
solicitud por los resultados obtenidos en supervivencia global con afatinib
en pacientes con presencia de delección en el exón 191. Tras evaluar la
petición, la Comisión decide autorizar el fármaco y se inicia de forma
inmediata. En los días posteriores evoluciona favorablemente, no sufriendo
descompensación alguna y con excelente tolerancia a afatinib.
Fue alta domiciliaria en el día +11 tras inicio de afatinib con mejoría clínica
manifiesta (PS 2, cuando lo inició con PS 4) y sin necesidad de oxigenoterapia.

2.- Aspectos clínicos y farmacológicos
Según se describe en Ficha Técnica, afatinib es un inhibidor potente,
selectivo e irreversible de receptores de la familia ErbB2. Se une
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covalentemente y bloquea de forma irreversible las vías de señalización de
los homodímeros y heterodímeros formados por los miembros de la familia
ErbB [EGFR (ErbB1), HER2 (ErbB2), ErbB3 y ErbB4]. Está indicado en
primera línea de tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM)
en estadio localmente avanzado o metastásico, con mutación activadora del
receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). La posología habitual
es de 40 mg diarios, administrados por vía oral y en ayunas.
El ensayo pivotal de afatinib (LUX-Lung 3) evaluó la eficacia y seguridad del
fármaco en primera línea frente a quimioterapia basada en compuestos de
platino (cisplatino-pemetrexed)1. Se incluyeron 345 pacientes, de los cuales
un 65% fueron mujeres, con una mediana de edad de 61 años. El estado
funcional basal (ECOG Performance Status) fue 0 (39 %) o 1 (61 %). El 89
% de los pacientes presentó mutaciones comunes del EGFR (del19 o L858R).
Los resultados del estudio mostraron un aumento significativo en
supervivencia libre de progresión (SLP), con una diferencia de 4,3 meses
entre el brazo experimental y el brazo control. Sin embargo, los buenos
datos en SLP no se tradujeron en un mayor beneficio en supervivencia global
(SG), no observándose diferencias estadísticamente significativas entre
ambos brazos de tratamiento. No obstante, en un análisis de subgrupos
posterior, que incluyó pacientes de dos ensayos que evaluaron afatinib frente
a quimioterapia (LUX-Lung 3 y LUX-Lung 6), se observó que aquellos
pacientes con delección en el exón 19 (del 19) alcanzaron una mejor
respuesta al tratamiento, tanto en términos de SLP como en SG (8,2 y 12,2
meses de diferencia, respectivamente)3. En cuanto a la seguridad del
fármaco, un 49% de pacientes en el brazo de tratamiento con afatinib
experimentaron eventos adversos grado ≥ 3 frente a un 48% de los
pacientes tratados con quimioterapia. Los efectos adversos más habituales
con afatinib fueron diarrea, rash, sequedad/irritación cutánea y paroniquia,
mientras que para el brazo de tratamiento con quimioterapia lo fueron
anorexia, náuseas/vómitos y mielosupresión. La aparición de eventos
adversos obligó a la interrupción del tratamiento en un 8% de pacientes en
el grupo experimental frente a un 12% en el control1.
Afatinib tiene un coste de 1909,02 euros por mes de tratamiento. Debido a
la obligación de establecer una distribución adecuada de los recursos
disponibles, en el caso que nos ocupa se hizo necesaria la evaluación de la
solicitud del fármaco por parte de la Comisión Permanente de Farmacia
(CPF). Esta Comisión estudia la propuesta, teniendo en cuenta tanto
aspectos relativos a la eficacia y seguridad como cuestiones de tipo
farmacoeconómico. Para ello, se consulta la evidencia científica disponible
acerca del uso de afatinib en la indicación solicitada, la adecuación del caso
estudiado a las condiciones de utilización autorizadas y el balance beneficioriesgo esperado. De forma complementaria, se evalúa si la magnitud de
dicho beneficio compensa los costes derivados del tratamiento. Este aspecto
es especialmente importante en fármacos que, como afatinib, conllevan un
elevado impacto económico. Con base en todo lo mencionado anteriormente,
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la CPF elabora una resolución que será favorable o desfavorable, o solicitará
al clínico información complementaria para la evaluación de la solicitud.

3.- Aspectos bioéticos
Se plantea como conflicto ético fundamental la decisión de tratar al paciente
con un fármaco que, aunque indicado para su patología, no ha sido estudiado
en el escenario clínico descrito, con las implicaciones en cuanto a calidad de
vida, eficacia/seguridad del fármaco y coste del tratamiento que ello
conlleva. Como se ha visto, afatinib es un fármaco eficaz y generalmente
bien tolerado, especialmente en el caso de pacientes con la mutación del 19
en EGFR. Sin embargo, en nuestro escenario clínico, a priori, la decisión de
iniciar tratamiento con este fármaco en un paciente en una situación clínica
de gravedad podría ser cuestionable. Como se ha señalado previamente, los
datos acerca de eficacia y seguridad de afatinib en pacientes con CPNM y
mutación activadora en EGFR proceden de estudios realizados sobre una
población con un ECOG PS basal de entre 0 y 11,3. Por ello, se podría decir
que la evidencia disponible actualmente no permite garantizar resultados
similares a los observados en el ensayo pivotal para la terapia con afatinib
en pacientes con una situación clínica menos favorable (ECOG ≥2).
Teniendo en cuenta tanto el estado del paciente como el beneficio esperado
frente a los riesgos potenciales asociados al tratamiento, se plantea el
conflicto acerca de cuál de las opciones terapéuticas posibles es la más
indicada, más aún si tenemos en cuenta que desconocemos el impacto del
tratamiento con afatinib sobre la calidad de vida en un paciente
extremadamente frágil y complejo (proceso infeccioso activo con drenaje en
quirófano y dependencia de oxigenoterapia), cuya situación ha requerido
dos ingresos hospitalarios desde el diagnóstico. En el escenario actual, el
tratamiento con quimioterapia no es una alternativa a considerar. La opción
de inclusión en un Ensayo Clínico es descartada debido a la situación clínica
del paciente, que supone un impedimento para su participación en cualquiera
de los ensayos que se desarrollan en el Centro. Esto nos deja como únicas
opciones posibles la terapia de soporte o el tratamiento con un inhibidor de
la tirosina cinasa (en este caso, afatinib). En el caso de plantear la terapia
de soporte como mejor opción terapéutica debido a la incertidumbre sobre
la eficacia/seguridad de afatinib, deberían tenerse en cuenta las
implicaciones de esta decisión sobre la calidad de vida del paciente, cuya
situación clínica presenta escasas posibilidades de mejorar, y el consumo de
recursos sanitarios que dicha decisión conllevaría (por ejemplo,
oxigenoterapia domiciliaria o ingreso hospitalario en el peor de los
escenarios). Por otra parte, la considerable inversión de recursos que implica
la utilización de afatinib hace que se deba estudiar cuidadosamente la
indicación de tratamiento, especialmente por tratarse de un contexto clínico
no contemplado en los estudios realizados con dicho fármaco.
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Considerando el escenario descrito, se plantean dos cursos de acción
posibles:
- Tratar, realizando una evaluación exhaustiva de la evidencia
disponible sobre afatinib y el beneficio-riesgo de tratar al paciente
teniendo en cuenta la situación clínica en el momento de la toma de
decisión, la incertidumbre existente sobre los resultados a esperar y
la relación coste-efectividad del tratamiento propuesto.
- No tratar e iniciar la mejor terapia de soporte disponible, teniendo
en cuenta el impacto sobre la calidad de vida del paciente y la
utilización de recursos sanitarios.
En el caso se plantea y se resuelve correctamente el conflicto consistente
en tratar a un paciente con un fármaco indicado pero que carece de estudios
en el supuesto clínico que se describe, con las implicaciones en cuanto a
calidad de vida, eficacia, seguridad del fármaco y coste del tratamiento que
ello conlleva, justificándose la petición por los resultados obtenidos en
supervivencia global con dicho medicamento. La controversia se suscita
sobre cuál de las opciones terapéuticas posibles es la más adecuada: tratar,
teniendo en cuenta la evaluación exhaustiva científica disponible, el
beneficio-riesgo en atención a la situación clínica concreta y la relación costeefectividad, y no tratar e iniciar la mejor terapia de soporte disponible a la
vista del impacto sobre la calidad de vida del paciente y la utilización de los
recursos sanitarios. Para la toma de la decisión se deben considerar, según
el texto literal del supuesto, la evidencia disponible y las recomendaciones
recogidas por las principales guías de práctica clínica, lo que da como
resultado que la mejor opción disponible sea la terapia con el medicamento
afanitib, que logra un intervalo libre de progresión patológica de doce meses
de evolución favorable con excelente calidad, siendo todas las razones
expuestas las que llevan a la comisión a decidir a autorizar el tratamiento.
Puede plantearse la duda relativa a si estamos en presencia de un conflicto
ético puro o, por el contrario, se trata de una deliberación científica entre
expertos especialistas sanitarios en la búsqueda de la mejor solución para
el paciente. Ha de tenerse en cuenta que en el caso no hay discrepancias
entre los profesionales ni se ha denegado tratamiento al paciente, sino,
simplemente, se ha actuado conforme a las reglas de la lex artis, esto es,
de la forma que se ha entendido más adecuada y conforme con las reglas
del arte sanitario. Por otro lado, la incidencia económica del fármaco
(elevada) no ha sido un obstáculo para la toma de la decisión (en cuyo caso
podría plantearse la cuestión relativa al principio de justicia). Más aún,
resultó acertada, pues, además de una supervivencia libre de progresión
(SLP) de doce meses, se consiguió una excelente tolerancia y calidad de
vida, siendo estos resultados no esperables con ninguna otra alternativa
terapéutica disponible actualmente.
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Para el hipotético supuesto de que el coste del medicamento se plantease
con carácter singular, hay que remitirse a lo expuesto a propósito del caso
nº 5 (equidad en el acceso a medicamentos).

4.- Aspectos legales
De nuestra Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (Ley 44/2003
arts. 4 y 5) se obtienen las siguientes conclusiones: los profesionales
llevarán a cabo su actuación con plena autonomía técnica y científica, sin
más limitaciones que las establecidas en dicha ley (que no son de aplicación
en este caso); asimismo, se regirán por los principios y valores contenidos
en el ordenamiento jurídico y deontológico; han de tener en cuenta la
progresiva consideración de la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad
de los equipos profesionales en la atención sanitaria (la unidad básica es el
equipo); la asistencia ha de adecuarse a las necesidades de salud de las
personas de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos
científicos en cada momento; en fin, debe hacer un uso racional de los
recursos, evitando la sobreutilización, la infrautilización, y la inadecuada
utilización de los mismos.
Es doctrina establecida en la jurisprudencia (Tribunal Supremo) que el deber
objetivo de cuidado de los profesionales sanitarios debe acomodarse a los
criterios de la lex artis, como ha sucedido en el caso clínico analizado.

5.- Recomendación
Para la toma de decisión se debe considerar la evidencia disponible y las
recomendaciones recogidas por las principales guías de práctica clínica.
Algunas de las más relevantes en Oncología Médica, como las publicadas
por la European Society for Medical Oncology (ESMO) o la National
Comprehensive Cancer Network (NCCN), avalan la terapia con inhibidores
de la tirosina cinasa (erlotinib, gefitinib o afatinib) en primera línea en
pacientes con mutación activadora en EGFR, independientemente del estado
funcional basal (PS 0-4)4,5.
Sin duda, la mínima incidencia de mielotoxicidad asociada a los inhibidores
de la tirosina cinasa, así como el fácil manejo de los principales efectos
adversos relacionados con este grupo de fármacos constituyen elementos
de peso en la elaboración de las citadas recomendaciones. Adicionalmente,
los resultados de un estudio en fase II con gefitinib (año 2009), realizado
en una población no candidata a tratamiento con quimioterapia como
consecuencia de su edad o estado funcional, mostraron una tasa de
respuesta del 66%, con un porcentaje de pacientes que experimentaron una
mejoría en su estado funcional del 79%6. Concretamente, se observó que
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en un 68% de pacientes, el estado funcional pasó de un valor mayor o igual
a 3 en la escala ECOG hasta valores iguales o inferiores a 1. Se observaron
tiempos de SLP y SG de 6,5 y 17,8 meses, respectivamente. En cuanto a la
seguridad, se concluyó que el perfil de toxicidad asociado a gefitinib fue
similar al observado en poblaciones con un mejor estado funcional (ECOG
PS 0-2). Además, no se registró ninguna muerte en relación al tratamiento.
Una vez revisada la evidencia disponible, las opciones terapéuticas y
tomando en consideración el pronóstico del paciente, se determina que la
mejor opción disponible es la terapia con afatinib. Evaluando la relación
beneficio-riesgo del tratamiento se llega a la conclusión de que el beneficio
esperado (aumento en SG) compensa los posibles riesgos, más aún si
tenemos en cuenta el favorable perfil de reacciones adversas asociado al
tratamiento con afatinib.
Epicrisis.- En la primera revisión en Consultas Externas de Oncología Médica
tras el alta hospitalaria, el paciente se encuentra asintomático (PS 1) y no
refiere toxicidad relacionada con el tratamiento. Se decide por tanto
aumentar la dosis de afatinib a 40 mg diarios. Realiza tratamiento analgésico
con fentanilo vía transdérmica. Tras el incremento de dosis, el paciente
refiere como efectos adversos sequedad de piel, diarrea (grado 1), blefaritis
y conjuntivitis (grado 1), pese a lo cual mantiene un buen estado general.
La TC realizada transcurrido un mes de tratamiento muestra estabilización
de la enfermedad. En posteriores visitas, el paciente refiere buena tolerancia
al tratamiento, salvo dos episodios de toxicidad grado 2 según CTCAE v.4.03,
dermatológica y hematológica. Para el manejo de la toxicidad cutánea, el
paciente fue derivado a Dermatología. En cualquier caso no precisó
interrupción ni reducción de dosis.
Tras un intervalo libre de progresión de 12 meses de evolución favorable,
con excelente calidad de vida (ECOG PS 0), en Febrero de 2017 se evidencia
progresión de la enfermedad con aumento en número y tamaño de las
lesiones existentes en hígado; se solicitó biopsia líquida para estudio de
EGFR en sangre detectándose la mutación de resistencia T790M con
persistencia de la delección del exón 19, obligando a plantear una nueva
línea de tratamiento.
Como reflexión final podemos decir que la decisión de iniciar tratamiento
con afatinib, aún cuando pudiera existir cierta incertidumbre con respecto a
la indicación del tratamiento, ha resultado ser acertada. Se consiguió una
SLP de 12 meses, con una excelente tolerancia y calidad de vida para el
paciente, siendo estos resultados no esperables con ninguna otra alternativa
terapéutica disponible actualmente.
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1.- Descripción del caso clínico
Mujer de 24 años diagnosticada de un neurofibromatosis con lesión ocupante
de espacio en sistema nervioso central, que, tras valoración en el Hospital
“12 de Octubre”, se confirma lesión maligna intracraneal de glioma
troncoencefálico en 2009.
Es remitida a nuestro Hospital en provincia (que es un Grupo 3), para
valoración de tratamiento paliativo. Acude a consulta con su madre. Se trata
con quimioterapia oral, TEMOZOLOMIDA (TEMODAL®), concomitante con
radioterapia, de acuerdo con la decisión del Comité de Tumores, y tras
comentar que el tratamiento es paliativo dada la imposibilidad de ser
tratamiento curativo.
Tras tercer ciclo empeora su estado general y se evidencia progresión de la
enfermedad. Se inicia 2ª línea con CPT-11 y BEVACIZUMAB. La paciente
recibe hasta 53 ciclos, con excelente tolerancia y estabilización de la
enfermedad.
En Septiembre 2012, ante el avance de la enfermedad, se plantea una 3ª
línea con FOTEMUSTINA, con toxicidad hematológica como efecto
secundario,que hace que se suspenda en Diciembre de 2012.
En Enero 2013, a más de cuatro años de debutar, se reinicia quimioterapia
con monoterapia de sales de platino, CCDP, que debe retrasarse por mala
tolerancia. En primavera la paciente viene, por vez primera con su marido,
a la consulta, que demanda información. Se le informa del estado de la
enfermedad, del carácter paliativo del tratamiento y de las alternativas
posibles para el mayor beneficio de su mujer.
El plan consensuado con paciente y marido, acordado en sesión clínica tras
Comité de Tumores, es mantener seguimiento con controles trimestrales.
En verano de 2013 plantea que quiere sacarse el carné de conducir, lo que
no es posible ni recomendable por su tumor cerebral y por catarata en su
ojo derecho.
En primavera de 2014 no acude a la cita; se le llama para darle nueva cita
y el marido refiere que la paciente está de vacaciones y plantea la posibilidad
de tener descendencia, se le comenta el riesgo de recaída que corre la
paciente si no cumple el tratamiento previsto que es incompatible con el
estado de gestación, por los posibles daños al feto.
En Octubre de 2014, transcurridos seis años desde el inicio, la paciente y su
marido vuelven a comentar la decisión de tener descendencia a pesar del
riesgo y la certeza de no querer realizar tratamiento si el glioma progresa.
A finales de Enero de 2016 ingresa por urgencias con hemiparesia izquierda.
Está embarazada de 21 semanas y la RM evidencia un aumento del tumor
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primario y un segundo foco en cerebelo. Se le propone tratamiento y, dado los
riesgos de viabilidad del feto con el tratamiento requerido y la enfermedad de
base de la paciente, se sugiere la interrupción voluntaria del embarazo.

2.- Aspectos clínicos y farmacológicos
Aclaración de hechos y evaluación clínica.
Mujer de 24 años que lleva tres años en España cuidando niños y realizando
trabajos de limpieza. Acude a Urgencias de un hospital Grupo-5 por
presentar un cuadro de visión doble en mirada lateral derecho, con olvidos
frecuentes. Desde hace un año aproximadamente ha perdido 10 Kg con
anorexia asociada (Octubre 2009). Se le diagnostica en hospital de
referencia de Neurofibromatosis Tipo I von Recklinghaussen, tumor cerebral
no operable, posible Glioma difuso de tronco sin confirmación histológica,
se considera irresecable por la localización del tumor.
Es remitida a nuestro Hospital de provincia (que es de Grupo 3), para
valoración de tratamiento paliativo. Se informa a la paciente de su enfermedad
actual, pronóstico y opciones terapéuticas. Se trata con antitumoral oral
TEMOZOLOMIDA (TEMODAL®), concomitante con radioterapia esterotáxica
fraccionada y se programan 6 ciclos de quimioterapia según resolución del
Comité de Tumores.
Habiendo terminado tratamiento con radioterapia, a los 6 meses de inicio,
en Marzo 2010 acude a Urgencias con empeoramiento neurológico; se trata
con corticoides y se aumenta la dosis de la quimioterapia oral
TEMOZOLOMIDA (TEMODAL®).
Tras tercer ciclo, empeora su estado general y se evidencia progresión de la
enfermedad. Se inicia 2ª línea de quimioterapia con CPT-11 y BEVACIZUMAB
en “Uso Compasivo, fuera de indicación en ficha técnica”. La paciente recibe
hasta 53 ciclos, con excelente tolerancia y estabilización de la enfermedad.
En Julio de 2012 acude para plantear vacaciones en su país, y se retrasa el
ciclo 52 a Septiembre 2012, con sintomatología ocular y afectación de piezas
dentarias, que se aconseja tratar en Oftalmología y Cirugía Maxilofacial. Ante
el avance de la enfermedad, se plantea una 3ª línea con FOTEMUSTINA de
inducción y luego mantenimiento, con toxicidad hematológica que hace que
se suspenda en Diciembre 2012.
En Enero 2013, a más de cuatro años de debutar, se reinicia quimioterapia
de “Uso Compasivo” con monoterapia de CCDP semanal y el corticoide
FORTECORTIN® 1 mg, que debe retrasarse al mes, por trombopenia y mala
tolerancia. No hay ingreso por vivir en la ciudad del hospital y por tener de
cuidadora principal a su madre, una adulta joven muy colaboradora.
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Finalmente se suspende la quimioterapia tras consenso en Sesión Clínica y
con la paciente, manteniéndose seguimiento.
En primavera la paciente viene por vez primera (en estos 4 años y medio)
con su marido que demanda información, que se le aporta. El control de
revisión da menor realce del área tumoral del neurofibromatosis y con
recuperación aceptable de la toxicidad hematológica.
El plan está consensuado con paciente y marido quienes acuerdan, tras
sesión clínica con Comité de Tumores, mantener sólo seguimiento con
controles trimestrales de imagen y analítica, sin tratamiento.
En la revisión del verano de 2013, prácticamente estable, plantea que quiere
sacarse el carné de conducir, lo que no es posible por el riesgo propio y a
terceros, que conlleva la clínica por su tumor cerebral no extirpado y
patología oftálmica con una catarata en ojo derecho, de la que se operará.
Se mantiene estable en siguientes revisiones hasta primavera del 2014, que
no acude a la cita. Se le avisa para darle nueva cita y acude el marido, quien
refiere que la paciente está de vacaciones en su país y plantea la posibilidad
de tener descendencia, a pesar de los riesgos, por lo que se remite a
Ginecología siguiendo sin tratamiento de quimioterapia.
En Octubre de 2014, seis años desde el inicio, la paciente y su marido
vuelven a comentar la decisión de tener descendencia a pesar del riesgo de
que esta última herede la neurofibromatosis, el riesgo de progresión del
glioma de tronco y la dificultad, o mejor dicho contraindicación de RM, de su
seguimiento radiológico durante el embarazo y la certeza de no poder
realizar tratamiento oncológico de radioterapia y quimioterapia, si el glioma
progresa, ante su decisión de no querer abortar, si llega el caso.
El plan es suspender los corticoides de forma escalonada, mantener
controles ginecológicos y seguimiento en Oncología, sabiendo que el
embarazo permitirá hacer RM pero no TAC.
A finales de Enero de 2016, ingresa por urgencias con hemiparesia izquierda
que se trata con corticoides. Está embarazada de 21 semanas y la RM
evidencia un aumento del tumor primario y un foco microcerebeloso, en
relación a progresión de la enfermedad. Se trata con corticoides I.V. que
mejora la clínica neurológica aunque el deterioro es importante, con
dificultad respiratoria que requiere sonda nasogástrica para alimentación.
Se informa del mal pronóstico y la paciente revoca su decisión anterior,
deseando en este momento tratamiento. Se evalúa posibilidades emitiendo
informe a un hospital de referencia para radioterapia esterotáxica o
neurocirugía.
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Los profesionales de referencia informan que, dado los riesgos de viabilidad del
feto con el tratamiento requerido (corticoides, heredar el neurofibromatosis,
problemas derivados de la gran prematuridad,…), y la enfermedad de base de
la paciente, se sugiere la interrupción voluntaria del embarazo.
¿Qué hacer?

3.- Aspectos bioéticos
3.1.- Valores en conflicto:
- Poder de decisión de la paciente.
- Poder de decisión de los familiares directos.
- Información a la paciente.
- Corresponsabilidad de la paciente en la toma de decisiones.
- Recursos disponibles, Hospital general y de referencia.
3.2.- Priorización de los conflictos
Se identifica el conflicto entre los principios de autonomía y no maleficencia.
La paciente de 26 años tiene su derecho legal a estar informada para la toma
de decisiones y el deber de corresponsabilidad en las decisiones que
repercuten en su salud y las consecuencias.
La información es un derecho y un deber para el paciente y el profesional.
El profesional sanitario debe crear las circunstancias favorables para que la
paciente reciba la información relevante que pueda facilitarle sus decisiones
responsables en relación a su salud y a las actuaciones que se ligan a su
proyecto personal de vida. Habilidades de comunicación como el “coaching”
y la perspectiva personalista, abierta a lo trascendente, resulta especialmente
adecuada en el ámbito sanitario en que la comunicación debe hacerse desde
una realidad compleja en la que vive el paciente.
3.3.- Cursos de acción posible
a) Realizar un documento que exprese lo inapropiado de sacar el carné
de conducir y de tener hijos, y solicitar a la paciente que lo firme
reconociendo que lo ha leído y comprendido.
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b) Solicitar a la paciente que cambie de médico por no estar de acuerdo
con sus valores ante la enfermedad, que ponen en riesgo potencial a
su nasciturus y a otras personas si conduce.
c) Pedir un documento firmado por la paciente en el que se describa
que se niega a seguir el tratamiento por su deseo de quedarse
embarazada.
d) Pedir un documento firmado por la paciente en el que se describa
que, si se queda embarazada y progresa la enfermedad, no querrá
ser tratada de su tumor.
e) Derivar a la paciente al hospital de referencia y que sea allí donde le
planteen las opciones terapéuticas.
f) Seguir siendo el médico de la paciente, insistiendo y dejando
constancia escrita de la información comunicada en las consultas de
seguimiento y en los ingresos si los hubiera, para intentar que tome
conciencia de sus decisiones y las consecuencias.
3.4.- Decisión y argumentación
El curso de acción con el que se comprometen más valores es con el punto
“f”. Se trata de tomar una decisión conciliadora, que usa la herramienta de
la empatía en la relación clínica para el bienestar tanto de la paciente como
del profesional, con un objetivo que es la estabilidad de la enfermedad en
este caso, ya que la curación o la salud integral no es una opción.
Cuando en 2009 la paciente llega al Hospital con el diagnóstico de Glioma
difuso de tronco para tratamiento paliativo y es tratada con radioterapia y
(TEMODAL®) concomitante, es estabilizada su enfermedad hasta 2011,
erróneamente ella se siente curada y hace una negación de la enfermedad,
ya que identificaba tratamiento paliativo como muerte a corto plazo. Aunque
hay progresión en el segundo, tercer y cuarto año, se controlan con la
quimioterapia y es entonces cuando decide quedarse sin tratamiento
oncológico activo y sólo en seguimiento por Oncología. El fin es que pretende
quedarse embarazada de acuerdo con su marido y sacar el carné de
conducir.
La médico tiene notas registradas en todas las consultas de la información
transmitida a ella y su madre durante los primeros cuatro años y de ahí hasta
el exitus, tres años después con ella y su marido. En la consulta de Atención
Farmacéutica, se registran en la historia farmacoterapéutica de las
dispensaciones de la quimioterapia oral (TEMODAL®), información en relación
a los efectos adversos del fármaco, reafirmando la información del médico.
La empatía no parece resolver el problema de que la paciente no ve las
consecuencias de sus decisiones.
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En la relación interpersonal hay capacidades que la hacen más efectiva como
la aceptación de uno mismo por los demás, la autonomía, la seguridad, la
conexión emocional, el reto o la motivación que puede dar sentido a la vida.
Ella acepta su decisión como un reto, a pesar de las advertencias del médico
de las probables consecuencias negativas. En el último ingreso, con un
embarazo de cinco meses y un tumor en progresión en una situación límite,
recibe asistencia médica y farmacéutica, que previamente había comunicado
que ni la solicitaría ni la aceptaría.
La médico actúa como debe, guiada por el principio de no maleficencia y el
principio de beneficencia. Como dice Frankl (padre de la logopedia) poniendo
en juego actitudes como compasión y valentía, a la vez que valores vitales
y creativos que dan sentido a la vida de cada cual. Se le trata según “lex
artis” del momento, su sintomatología clínica y se plantean las alternativas
posibles que se deberán llevar a cabo en un centro de referencia, respetando
la decisión de la paciente y su marido, independientemente que sea
coherente o no con la manifestada con anterioridad, y que lleva consigo una
utilización de recursos sanitarios que deben acompañar a la reflexión ética.
3.5.- Contraste normativo y social
La ley de autonomía del paciente (2002), es suficientemente explícita a la
hora de defender la información que debe recibir el paciente y también del
respeto a su derecho a no saber, siempre que se mantenga la capacidad
natural para decidir. Es menos explícita en la información como deber y es
necesario una reflexión por parte de todos en este ámbito de actuación.
El paciente no debe tomar decisiones autónomas de manera precipitada,
sobre todo cuando las mismas parten de la negación de una enfermedad de
la que no se ha curado, tal como se le insistió en consultas sucesivas, en
este caso. Las decisiones deben darse después de la información recibida
todo lo detallada que solicite la paciente, que lleve a un discernimiento desde
los actos a realizar y sus consecuencias.
La información veraz es un imperativo ético en la relación clínico-paciente.
Una adecuada comunicación facilita la responsabilidad del paciente en la
toma de decisiones autónomas, y su compromiso sobre el mantenimiento
de su salud integral.
Ahondar en el deseo de la maternidad y reconducir éste hacia otras
opciones, que no tienen por qué pasar por el embarazo, podría ser una
alternativa a plantear a la paciente.
3.6.- Otros aspectos
La lectura pone de manifiesto la importancia del sistema público sanitario para
hacer frente a los problemas de salud de las personas que se encuentran con
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un pronóstico infausto, hasta el extremo de establecer una calidad de vida
razonable en un período de tiempo dilatado y posterior, en el que hay que
destacar con carácter general, desde luego, el importante empleo de recursos,
el correcto funcionamiento de la organización y el buen hacer de los
profesionales implicados en el proceso terapéutico correspondiente.
Por otro lado, debe recordarse que la titular de la información es la paciente,
con independencia de que autorice a su marido, de manera expresa, tácita
o implícita en el conocimiento y seguimiento de la situación, de forma que
la única decisión verdaderamente respetable es la de la enferma. Por
supuesto, basta que la afectada comparezca con su esposo para entender
tácitamente que se realiza dicha autorización y que consiente que conozca
y siga toda la información. El cambio de decisión que realiza la enferma, así
como su no presencia en determinadas citaciones, ignorando las pautas
correctas de los profesionales sanitarios, es comprensible que genere cierta
desazón, una vez que se han llevado a cabo proyectos terapéuticos correctos
y especializados que conllevan, además, un importante coste, aunque, por
otra parte, puede entenderse que la calidad de vida con la que en un
momento determinado se encuentra, le haya llevado a mantener unas
esperanzas no razonables en su situación personal, alimentando ilusiones
inalcanzables.
Puede debatirse si entre los valores en conflicto se debe incluir el poder de
decisión de los familiares directos, pues, como es conocido, los profesionales
deben encontrar la forma de trasladar la información a la paciente, tal y
como se expresa en el supuesto, evitando hasta donde sea posible la
influencia de otras personas en su determinación. Es decir, desde el punto
de vista teórico (huyendo, ahora, de las dificultades prácticas) el mencionado
poder de decisión de los familiares puede considerarse como un antivalor,
desde el momento en que puede interferir en el normal y legítimo
funcionamiento de la autonomía de la voluntad.
Parece razonable que se elija el curso de acción establecido en la letra f) (la
continuación del médico, la constancia escrita y la información comunicada
para la correcta toma de decisiones). El resto de los mencionados cursos
suscita la duda de una posible inmisión en la voluntad de la paciente, siendo
mejor opción, como así se recoge, la de anotar las diversas vicisitudes en la
historia clínica.

4.- Aspectos legales
Derivan de la ley del Estado y de la ley de la Comunidad Autónoma, sin que
haya contradicción entre ellas, si bien la de Castilla-La Mancha, contiene,
como es lógico, un desarrollo más pormenorizado (sucesivamente, la ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
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documentación clínica, y la Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y
deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha.
De las dos normas se pueden extraer las siguientes conclusiones:
De la del Estado: el derecho a la información asistencial; la titularidad de la
misma que corresponde al paciente, aunque también serán informadas la
personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho en la medida que
el paciente lo permita de manera expresa o tácita; la renuncia del paciente
a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio
paciente (supuesto que se puede aplicar al caso concreto que se analiza),
de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso
(también aquí aplicable).
De la de la Comunidad Autónoma: la autonomía de la voluntad del paciente
comprende la libertad para elegir de forma autónoma entre las distintas
opciones que exponga el profesional sanitario responsable, para negarse a
recibir un procedimiento diagnóstico, pronóstico o terapéutico, así como para
poder en todo momento revocar una anterior decisión sobre su propia salud;
el paciente debe responsabilizarse del uso adecuado de los recursos y
prestaciones sanitarias y avisar, con la mayor celeridad posible, de la
imposibilidad de acudir a una cita o servicio sanitario previamente
programado; los profesionales tienen el derecho a la autonomía científica y
técnica en el ejercicio de sus funciones; por último, de la lectura del régimen
sancionador no se deduce posibilidad alguna de su aplicación a propósito de
las actuaciones de la paciente.

5.- Recomendación
La información requiere de profesionalización, planificación y convencimiento
de su necesidad para corresponsabilizar a todos los participantes en las
decisiones que atañen a la salud. Garantizar decisiones autónomas debe ser
un objetivo en las que intervenciones pautadas con el Psicólogo Clínico que
forma parte en nuestro Hospital del equipo multidisciplinar de profesionales
que atienden al paciente oncológico (Médicos, D.U.E., Farmacéuticos,
Psicólogos), deben realizarse.
Es necesario establecer pautas de trabajo concreto en este ámbito para que
no se repitan situaciones tristes y lamentables como fue este caso.
Crear un procedimiento a seguir que debe ser evaluado por un Comité de
Ética Asistencial manteniendo la máxima agustiniana: “en lo importante,
unidad; en lo difuso, libertad; y, en todo, caridad”.
Epicris.- La paciente y su marido deciden realizar interrupción voluntaria del
embarazo (IVE), en el mes de enero; que debe llevarse a cabo en el hospital
de referencia por lo que será trasladada en ambulancia medicalizada. Y, tras
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ello, tratamiento del tumor con radioterapia externa convencional paliativa
en el mismo Centro, y tratamiento con quimioterapia oral en el mes de
febrero siguiente.
La IVE no fue completa, ya que por consenso de Facultativos Intensivistas,
Anestesistas y Ginecólogo de guardia se interrumpe el aborto a las 48 h. por
mal estado general y progresivo empeoramiento con taquicardia, dolor con
crisis hipertensiva y afasia mixta. El pronóstico es infausto a corto plazo,
falleciendo a principios de la misma semana con 27 años.
Su oncóloga mandó carta de despedida a la familia.
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1.- Descripción del caso clínico
Mujer de 22 años diagnosticada de Linfoma de Hodgkin Esclerosis Nodular
estadío IIB. Como antecedentes personales la paciente presenta autismo
con homo y heteroagresividad marcada y trastornos de conducta. Su
situación basal es que vive en residencia asistida de graves discapacitados,
se autolesiona y precisa con frecuencia medidas de contención mecánica
porque evidencia graves alteraciones conductuales auto y heteroagresiva
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con el personal y no cumple normas de convivencia. Destacar que sus padres
presentan esquizofrenia, tienen mínima interacción social con la paciente y
viven en otra ciudad. Como tratamiento domiciliario tiene prescrito:
Gabapentina 600mg/8h, olanzapina 10mg 1-1-0, paliperidona 150mg el día
20 de cada mes, levomepromazina 100mg/12h.
Debido a los antecedentes que presenta la paciente se decide poner como
primera línea para tratar el linfoma ABVD: adriamicina 25mg/m2, bleomicina
10.000 UI/m2, vinblastina 6mg/m2 y dacarbacina 375mg/m2 días 1 y 15 cada
28 días1. Se lleva a cabo ingresada en la planta de hematología en lugar de
hospital de día, que es como se pone este tratamiento habitualmente,
porque hay que sujetar a la paciente y pautarle sedación.
En la reevaluación de la paciente, tras administrar 6 ciclos de ABVD, mediante
TAC de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso en fase portal, la
exploración es realizada con sedación y se obtienen hallazgos sugerentes de
progresión de su enfermedad de base a nivel ganglionar en tórax. No se ha
realizado PET ni biopsia dada la situación basal de la paciente.
Tras comentar estos resultados en la sesión clínica de hematología se decide
realizar un tratamiento de 2ª línea con GEMOX (Gemcitabina 1000mg/m2 y
Oxaliplatino 100mg/m2 cada 14 días)1, en lugar de utilizar el ESHAP
(etopósido 40mg/m2 días 1-4, citarabina 2000mg/m2 día 5, cisplatino
25mg/m2 días 1-4 y prednisona 200mg/m2 días 1-5 cada 6 semanas)1, que
es el esquema que se suele indicar en 2ª línea en este tipo de linfomas,
debido a la patología psiquiátrica que tiene de base la paciente y la dificultad
de administración de tratamiento. Tras la administración de 3 ciclos de
GEMOX, se procede a reevaluar, para lo que es necesario ingresar a la
paciente, para realizar el TAC de reevaluación bajo sedación. El resultado
del TAC es la presencia de múltiples adenopatías cervicales y mediastínicas
con signos que sugieren progresión de su enfermedad linfoproliferativa
(adenopatías laterocervicales izquierdas, supraclaviculares izquierdas e
hiliares bilaterales de nueva aparición).
Ante la progresión franca tras dos líneas de quimioterapia y la dificultad que
supone tratar a la paciente por su enfermedad psiquiátrica-autismo, que
hace que presente una agitación y agresividad que obliga a realizar cualquier
exploración no invasiva, pruebas diagnósticas o tratamientos, con ingreso y
sedación de la paciente, se decide presentar el caso en la Sesión Clínica de
Trasplante dentro del servicio de hematología, para valorar si puede
beneficiarse de un trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). Una
vez presentada, se considera que la paciente no es candidata a TPH, siendo
una contraindicación para este procedimiento su enfermedad mental. Del
mismo modo al ser quimiorrefractaria al último tratamiento administrado en
2ª línea GEMOX, tras el que se observa progresión en TAC de reevaluación
actual, se considera que no es candidata a nuevas líneas quimioterápicas
más intensivas, que tendrían sentido utilizar como terapia de rescate para
proceder con posterioridad a un trasplante alogénico de progenitores
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hematopoyéticos, dado que el trasplante autólogo en pacientes
quimiorrefractarios no aporta ninguna opción curativa, estando sólo indicado
en casos que muestran previamente quimiosensibilidad.
Por último, se plantean como otras posibles alternativas a este trasplante el
uso de agentes no quimioterápicos como Brentuximab Vedotin, que sería
una 3ª línea terapéutica, si bien esta opción también es descartada, porque
se podría utilizar sólo como terapia puente (4-6 ciclos de Brentuximab
Vedotin) a un procedimiento de trasplante autólogo/alogénico y no como
terapia de mantenimiento, según indicación aprobada en nuestro centro.
Se consensua igualmente solicitar un informe psiquiátrico actualizado de la
paciente en el que se realice una valoración global mediante solicitud de una
interconsulta al equipo de Salud mental/Psiquiatría y se presenta el caso al
Comité Ético Provincial para someter a su valoración la decisión final a
adoptar en el caso de esta paciente.
Se presenta a sus familiares el informe de Comité Ético Provincial que es
concordante con la decisión tomada por el Servicio de hematología en el
sentido de facilitar a la paciente las medidas de soporte necesarias y de
cuidados paliativos, quedando descartada la administración de más
quimioterapia por el principio de no maleficencia.

2.- Aspectos clínicos y farmacológicos
2.1.- Aclaración de los hechos propios del caso y evaluación clínica.
Se trata de una paciente joven con linfoma de Hodgkin refractario a
quimioterapia. Tras la primera línea de quimioterapia la progresión de la
enfermedad tiene lugar a los 5 meses de finalizado el tratamiento. Tras la
segunda línea de quimioterapia la progresión de la enfermedad tiene lugar
a los 4 meses de finalizado el tratamiento. Hay que destacar que en ningún
momento se obtiene respuesta completa con el tratamiento recibido, por lo
que el linfoma se comporta de forma agresiva.
Como consecuencia de la patología psiquiátrica de base que presenta la
paciente no es posible tratarla con otros esquemas de quimioterapia
intensivos que en otra situación se pautan habitualmente para el tratamiento
de este tipo de linfomas, como sería el ESHAP (etopósido 40mg/m2 días 14, citarabina 2000mg/m2 día 5, cisplatino 25mg/m2 días 1-4 y prednisona
200mg/m2 días 1-5 cada 6 semanas).
Además, en el caso de pacientes jóvenes con este tipo de linfomas lo que se
pretende es llegar a una respuesta completa tras el tratamiento quimioterápico
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para poder plantear un trasplante autólogo o trasplante alogénico según el caso
concreto, con intención curativa.
En este caso, debido a la agitación excesiva de la paciente, agresividad y
estado de autismo, ha habido que plantear esquemas de quimioterapia para
el tratamiento del linfoma que se suelen administrar en el hospital de día,
pero que por este estado de la paciente ha habido que ingresarla en planta,
ponerle sujeción mecánica y sedarla para poder recibir el tratamiento.
Todo esto se ha tenido en cuenta a la hora de decidir si se trasplanta a la
paciente o no, debido a que un TPH supone un ingreso de la paciente en
cámara, aislada y con unos cuidados que no iban a ser posibles llevar a cabo,
dada la patología psiquiátrica de base.
Se llega a plantear el tratamiento en mantenimiento con Brentuximab
Vedotin como 3ª línea de tratamiento, pero se desestima porque esta
indicación no es la práctica habitual del centro, que utiliza el Brentuximab
Vedotin (una media de 4-6 ciclos) en el caso de pacientes con linfoma de
hodgkin como puente a TPH, para llegar a éste con la mejor respuesta y en
las mejores condiciones posibles. Además, también se considera el elevado
coste del tratamiento con Brentuximab Vedotin, que si fuera utilizado como
terapia de mantenimiento, sería superior al beneficio clínico que se podría
conseguir en el caso presentado.

3.- Aspectos bioéticos
3.1.- Identificación de los valores en conflicto
a) Autonomía del paciente: debido a su patología psiquiátrica de base
y a que tiene que vivir en una residencia asistida de graves
discapacitados, destacando que sus padres padecen esquizofrenia,
viven en otra ciudad distinta de la paciente y no pueden cuidarla,
la paciente no tiene capacidad de decidir sobre sus preferencias en
aquellas cuestiones de salud relativas a su persona.
b) Beneficencia: ante el linfoma agresivo que presenta, refractario a
2 líneas de quimioterapia en menos de 10 meses de tratamiento,
se plantea la utilización de una tercera línea de tratamiento basada
en brentuximab vedotin por 4-6 ciclos como terapia puente a un
TPH alogénico, con la finalidad de conseguir una curación y el mayor
beneficio posible.
c) No maleficencia: este caso, ante la decisión en la sesión clínica de
TPH, que la paciente, por su patología psiquiátrica de base y por la
dificultad que ha presentado el poder recibir tratamiento y reevaluar
su patología, teniendo que realizar cualquier tipo de procedimiento,
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ingreso o tratamiento mediante sujeción mecánica y sedación de la
paciente, no se considera preparada para someterse al tedioso
procedimiento que supone un TPH alogénico y continuar tratándose.
Además, también se decide presentarlo en el Comité Ético
Provincial, que aconseja, coincidiendo con la decisión del equipo
médico-farmacéutico, que se debe facilitar a la paciente las medidas
de soporte necesarias y de cuidados paliativos, quedando
descartada la administración de más quimioterapia por el principio
de no maleficencia.
d) Justicia: administrar una tercera línea de tratamiento con Brentuximab
Vedotin en esta paciente supone un elevado coste económico. Si se
administrara en mantenimiento, aparte de no cumplir con las
condiciones que tiene aprobadas el uso de este fármaco en el hospital,
supondría un elevado coste económico que superaría el beneficio clínico
que podría obtener esta paciente, teniendo en cuenta también que en
un plazo aproximado de 12-16 meses volvería a recaer según los datos
que aporta la evidencia científica. Si este fármaco se utilizara como
terapia puente (4-6 ciclos) a un TPHalogénico, sí cumpliría las
condiciones aprobadas para este fármaco en el hospital, pero habría
que tener en cuenta el coste económico adicional que supone el
procedimiento de un TPH alogénico.
Probablemente, en el caso de que la paciente no presentara la
patología psiquiátrica de base que le dificulta enormemente el
recibir tratamiento en el hospital, se hubiera tratado igual que se
trata a todos los pacientes jóvenes con linfoma de Hodgkin
refractarios a quimioterapia en este hospital, con intención curativa.
Una vez derivada la paciente a cuidados paliativos, va a existir un
equipo médico que va a seguir estando involucrado y accesible para
el tratamiento de soporte.
3.2.- Priorización de los conflictos más importantes
En este caso se identifican como conflictos más importantes, los relacionados
con el principio de autonomía y el principio de no maleficencia. Hay que
insistir en que el TPH está indicado cuando la respuesta a la quimioterapia
en tratamientos previos ha sido eficaz, obteniéndose una respuesta
completa, lo que no se ha dado en el caso de estudio.
En lo que se refiere a la autonomía del paciente la capacidad de toma de
decisiones está alterada y los profesionales de la salud han de decidir por el
paciente (en tanto se designa un representante legal por vía judicial). En
cualquier caso, la toma de decisiones implica: un ejercicio de reflexión sobre
la situación clínica del paciente, entender sus actitudes y valores respecto a
su vida, conocer la situación social y sus repercusiones sobre el paciente.
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En cuanto a la no maleficencia, se decide finalmente no seguir tratando a la
paciente tanto por el equipo médico-farmacéutico como por el Comité Ético
Provincial, con la finalidad de evitar el sufrimiento psíquico de la misma. De
esta forma, se evita cualquier mala praxis, a nivel del equipo médicofarmacéutico y de la institución.
3.3.- Estudio de los cursos de acción posibles
a) Administrar cuatro ciclos de brentuximab vedotin como tercera línea
de tratamiento, consensuado con el farmacéutico del servicio de
Hematología.
b) Si con la utilización de brentuximab vedotin la paciente hace
respuesta completa, plantear un TPH alogénico, debido a que la
paciente no ha respondido a dos líneas de quimioterapia y dado que
el autotrasplante en pacientes quimiorrefractarios no aporta
ninguna opción curativa, estando sólo indicado en casos que
muestran previamente quimiosensibilidad, por lo que hay que
proceder a la búsqueda de donante, siendo lo más probable un TPH
Alogénico de donante no emparentado 9/102.
c) Por su patología psiquiátrica de base y ante la dificultad de manejar
a la paciente durante los ingresos, teniendo que recurrir a la
sedación, dejar de tratar y ofrecer cuidados paliativos.
3.4.- Identificación del (o de los) curso(s) de acción óptimos
En este caso se identifica un curso de acción subóptimo, debido a que
durante el ingreso de la paciente en la planta de hematología para recibir el
tratamiento de quimioterapia se hacen varias interconsultas a psiquiatría
para que valoren a la paciente y ajusten tratamiento psiquiátrico, y no
realizan valoración hasta que se decide llevar este caso a ser evaluado por
el Comité Ético Provincial, para lo que el equipo de salud mental realiza un
informe psiquiátrico.
También se detectan varios cursos de acción óptimos por parte del equipo
médico-farmacéutico responsable de la paciente: uno consiste en tratar a la
paciente en la medida de lo posible con la finalidad de preservarle la vida y
aliviarle su sufrimiento, cumpliendo así el principio de beneficencia, y el otro
consiste en la decisión de la no implementación de medidas terapéuticas al
anticipar que no conllevarán un beneficio significativo a la paciente y que le
causarían un sufrimiento el hecho de continuar con éstas, decidiéndose la
Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET), pasando los cuidados paliativos a
una primera línea asistencial.
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3.5.- Capacidad de defensa en público: argumentos a favor y en contra del
curso de acción elegido. Conocimiento del marco jurídico de la decisión.
Argumentos a favor y en contra.
A favor:
En este caso se aplica el principio de beneficencia puesto que se intenta
procurar beneficios para la salud de la paciente mediante el tratamiento
basado en la evidencia científica, y cuando se llega a la decisión de no
continuar tratando su linfoma, aunque no exista un tratamiento con finalidad
curativa, se intenta dar una solución integral a sus problemas, tanto físicos
como psicoemocionales, derivándola a cuidados paliativos. También se aplica
el principio de no maleficencia porque se pretende evitar daños innecesarios
a la paciente si se continuara tratando en la situación que se encuentra y el
principio de justicia porque se consigue una distribución justa y equitativa
de los siempre limitados recursos sanitarios que se utilizan de una forma
efectiva y eficiente, evitando actuaciones sanitarias inadecuadas.
En contra:
El principio de autonomía no puede cumplirse por la incapacidad de la
paciente para tomar una decisión sobre sus preferencias en aquellas
cuestiones de salud relativas a su persona. En este caso, los familiares se
consideran depositarios de la autonomía, pero se debe tener en cuenta que
los padres de la paciente también padecen una enfermedad psiquiátrica.
Aún así el equipo hematólogo-farmacéutico, coincidiendo con la decisión del
Comité Ético Provincial, decide que no se debe seguir tratando el linfoma de
la paciente.
3.6.- Otros aspectos
3.6.1.- El término de bioética aparece en 1970 y rápidamente recibe un
fuerte impulso a través de los informes Belmont (1978) y los Principios de
Ética Biomédica de Beauchamp y Childress (1979)3. Así quedan establecidos
los cuatro principios de Bioética Clínica4:
1. No maleficencia: no se puede hacer mal a otro, al paciente, o mejor
dicho ante una dudosa indicación la actitud que debe primar es la
de provocar el menor mal posible, en el inevitable equilibrio entre
riesgo y beneficio que lleva asociado cualquier farmacoterapia.
2. Beneficencia: se ha de procurar el mayor bien del otro, sin olvidar
que el mayor beneficio según criterio del paciente o de su tutor
legal.
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3. Autonomía: se ha de respetar la libertad de las personas, la
dignidad que es inherente a la persona, le da el derecho y deber de
todo ciudadano de tomar decisiones en temas de su salud. Ahora
bien, aceptar determinadas decisiones de una persona que ya no
está capacitada para tomarlas, puede perjudicar su propio
bienestar, poniendo en riesgo las garantías de equidad y orden
social deseable.
4. Justicia: se ha de tratar a todos por igual en situaciones iguales. Su
proyección más relevante es en el terreno de la distribución de los
recursos.
Estos cuatro principios son una forma de afirmar algunos de los derechos
fundamentales de la vida. Aún así, debe subrayarse que conocer el
significado de estos conceptos, no garantiza su aplicación y menos aún, que
todos los equipos clínicos desarrollen la misma habilidad para diferenciar
qué acciones médicas cumplen dichos preceptos deontológicos.
Este caso, es un ejemplo en el que conocer el significado del principio de
autonomía5,6 no garantiza su aplicación, al tratarse de una mujer adulta con
un trastorno psiquiátrico relevante. No consta que haya una sentencia de
incapacidad declarada judicialmente (si así fuera, habría de estarse a la
información y consentimiento correspondiente de la representación legal).
Se ha presentado a los familiares el informe del comité ético provincial,
concordante con la decisión tomada por el servicio de hematología, en el
sentido de facilitar a la paciente las medidas de soporte necesarias y los
cuidados paliativos. Sin embargo, habría que explorar la opinión de dichos
familiares, con independencia de la mayor o menor dificultad de la
transmisión de la información y de la decisión de los mismos al respecto,
pues no se puede olvidar que cuando la paciente carece de capacidad, como
parece ser en el caso por su estado psíquico, ha de ponerse en conocimiento
de las personas vinculadas a ella por razones familiares o de hecho, criterio
recogido como se verá después en la ley básica 41/2002 de autonomía del
paciente, exigiéndose además el consentimiento de los mismos.
Si no hubiera posibilidad de informar ni de obtener el consentimiento de
dichos familiares, la decisión corresponde al equipo sanitario, debiendo ser
adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades atendidas,
siempre en favor del paciente.
El derecho de todas las personas a elegir debe ser reconocido, pero es cierto
que las capacidades mentales pueden estar limitadas por la propia
constitución del individuo (personas con discapacidad intelectual ligada a
diversos diagnósticos) o hallarse deteriorados por un proceso morboso, de
forma transitoria o permanente. Por tanto, el estado cognitivo y emocional
en un momento puede determinar si un individuo es capaz o no de tomar
determinada decisión. Si el representante legal es quien actúa, el
representante legal o legítimo -sus padres- en representación de la paciente
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tiene que cumplir condiciones de ecuanimidad en la decisión, sin perjuicio
de la persona representada. En nuestra estructura social, los representantes
deben tomar decisiones con condicionantes legales y éticos. En este sentido,
es de interés la elaboración de un documento de instrucciones anticipadas
sobre decisiones que competen a su salud y vida, de acuerdo a la normativa
regulatoria (Documento Sitges, ed Glosa,2005,16-25). En el centro
institucional donde la paciente está internada sería de interés disponer del
citado documento donde estuviera determinado quién tomará qué tipo de
decisiones, y que cuando las consecuencias de las decisiones puedan ser
graves se deba contar con la intervención de la autoridad competente.
3.6.2.- Cabe destacar en este caso el tema de la sujeción terapéutica6,
tradicionalmente señalada como vejación a los derechos de los enfermos y
como atentado a la dignidad humana, cuando ésta se practica en servicios
de salud mental. La autonomía del paciente implica libertad de decidir, de
deambular, de asumir y responsabilizarse de los actos que se cometen, pero
en el caso del paciente con problemas psiquiátricos relevantes, dicha libertad
no existe. Es responsabilidad de quienes atienden enfermos asegurar que
no se han de dañar o lastimar a otros, a causa de su padecimiento. Así, en
psiquiatría está indicado sujetar al paciente entre tanto no haga efecto el
medicamento que logre disminuir el estado de agitación. Generalmente éste
es temporal, pudiendo reducirse a minutos u horas y sólo es indicado cuando
la conducta del paciente es destructiva, al grado de que pueda golpear,
matar o suicidarse. Cabe reiterar aquí que en una etapa de agitación, la
autonomía del paciente se evapora a causa de la esencia de sus
motivaciones; no es la voluntad y la conciencia lo que le lleva a comportarse
de ese modo, sino el síntoma psicótico el que le obliga a actuar de ese modo.
Además, el médico tiene también una obligación moral y ética con el resto
del equipo de salud, en cuanto a resguardar su integridad y sabe que su no
actuación puede generar daños a otros, mucho menos preparados para
enfrentar tales agresiones. La sujeción terapéutica, también conocida como
sujeción gentil, está avalada por organismos internacionales, los comités de
ética y la propia legislación sanitaria y penal. Por todas estas razones, este
procedimiento se usa con pleno respeto a los preceptos de justicia, no
maleficencia y beneficencia que guía los actos del médico, en situaciones
que debemos definir como de urgencia.
3.6.3.- En cuanto a la decisión por el equipo médico-farmacéutico, seguida de
la decisión del Comité de Ética Provincial de no continuar tratando a la paciente
y derivar a Cuidados Paliativos, se basa en el principio de no maleficencia, que
significa que no se causará daño al paciente, y su aplicación conecta con el
concepto de Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET), definición que se recoge
en la letra “f” del artículo 5 de la Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y
Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte de Andalucía.
Dice así: “retirada o no instauración de una medida de soporte vital o de
cualquier otra intervención que, dado el mal pronóstico de la persona en
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términos de cantidad y calidad de vida futuras, constituye, a juicio de los
profesionales sanitarios implicados, algo fútil, que solo contribuye a prolongar
en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de
mejoría”. En este caso se justifica la LET7,8, porque aunque la paciente es joven,
no existen posibilidades terapéuticas para ella y se decide pasar a cuidados
paliativos que se centran en el alivio del dolor y del sufrimiento en los pacientes
que están al final de su vida. Hay que dejar patente que la decisión de limitar
algún procedimiento de soporte vital no quiere decir que el esfuerzo
terapéutico finalice. En este contexto, los cuidados paliativos pasan a una
primera línea asistencial, donde la sedación, la analgesia y el apoyo psicológico,
son soportes imprescindibles y de gran responsabilidad. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS)9 define los cuidados paliativos (CP) como «el
enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan
a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a
través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación
temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas
físicos, psicosociales y espirituales». Las cuestiones éticas implicadas en
cuidados paliativos10 se basan en el reconocimiento de que en el paciente
incurable o en fase final no debe prolongarse la vida de forma innecesaria.
Sin perjuicio de lo anterior, no hay que olvidar el título de dicha norma que
se refiere a los derechos y garantías de la dignidad de la persona en el
proceso de la muerte. Es decir, el concepto de limitación del esfuerzo
terapéutico requiere, sin lugar a dudas, que el proceso vital esté en situación
de terminalidad, tal y como se desprende del artículo 1º de dicha ley que
regula el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su
muerte y se reitera en los siguientes artículos de la misma. Además, siempre
se ha entendido así doctrinalmente (La limitación del esfuerzo terapéutico,
ed. Javier de la Torre. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 2006) y es
el criterio adoptado por el proyecto de ley presentado por el grupo
parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados (Boletín oficial de
las cortes generales, 17 de febrero de 2017, núm. 86-1; en el mismo sentido
el presentado por el grupo parlamentario de Ciudadanos), con la finalidad
de articular una ley básica del Estado que coordine debidamente las leyes
autonómicas, sin que haya diferencia entre lo que se propone y las
existentes. En resumen, la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico
supone aceptar la irreversibilidad de una enfermedad en la proximidad de la
muerte (tiempo máximo estimado de seis meses) y la conveniencia de
abandonar las terapias que mantienen artificialmente la vida, instaurando
las de tipo paliativo.
En el caso clínico la paciente joven no se encuentra con claridad en tales
circunstancias, por lo que podría resultar cuestionable argumentar para la
correcta decisión tomada que se está en presencia de una limitación del
esfuerzo terapéutico en sentido estricto, que sólo es posible partiendo de
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una situación terminal. En este supuesto se plantea (al menos en hipótesis)
dentro del estudio de los cursos de acción posibles la administración de
cuatro ciclos de Brentuximab Vedotin como tercera línea de tratamiento,
consensuado con el farmacéutico del servicio de hematología.
3.6.4.- La correcta decisión tomada, evaluada en función de los riesgos,
beneficios y ventajas, no ha pivotado exclusivamente sobre el coste del
tratamiento, sino en una visión integral del proceso asistencial debido a la
paciente, es decir, toda la cuestión planteada puede reconducirse al principio
de proporcionalidad, según el cual cualquier tratamiento médico es
éticamente obligatorio en la medida en que la probabilidad de proporcionar
beneficios al paciente sea superior a las cargas que puede soportar y dicho
balance, a juzgar por los hechos relatados, se ha efectuado debidamente.
3.7.- Contraste normativo
Se desarrolla en el epígrafe de aspectos legales de este capítulo.
3.8.- Planificación anticipada
La LET, y por tanto la derivación de pacientes oncohematológicos a cuidados
paliativos, debe de considerarse con más frecuencia en la práctica clínica
habitual, cuando se atiende a un paciente en situación de enfermedad
terminal, siendo lo habitual la ausencia de conflictos en los 4 principios
bioéticos y la aplicación de todos ellos para que se atiendan las necesidades
que plantean:
• Es necesario que, aunque no exista un tratamiento con finalidad
curativa, se intente dar una solución integral a sus problemas,
tanto físicos como psicoemocionales, sociales y espirituales
(Principio de Beneficencia).
• Es necesario que no se le dañe de forma innecesaria utilizando
procedimientos terapéuticos o diagnósticos que se hayan mostrado
inútiles o fútiles o que sean considerados desproporcionados
(principio de no-maleficencia).
• Es necesario que se le trate con confianza, respetando su intimidad
y su autonomía, que se le informe si así lo desea y que se tenga
en cuenta su opinión en el momento de decidir qué es lo mejor
para él (principio de autonomía).
• Es necesario que, si existe un sistema de salud universal, como
ocurre
en
nuestro
ámbito,
cubra
sus
necesidades,
independientemente de cualquier circunstancia, y que no se le
discrimine por ningún motivo (principio de justicia), y cuando la
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discriminación positiva sea necesaria, establecerla será porque se
aplique a los más débiles, frágiles y vulnerables.

4.- Aspectos legales
La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (Ley 44/2003, arts. 4 y
5) reconoce la plena autonomía científica y profesional en su ejercicio y el
deber de prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las
necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado
de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los
niveles de calidad y seguridad que se establecen en dicha norma y en las
referentes a la deontología. Asimismo, deben hacer un uso racional de los
recursos, tomando en consideración, entre otros, los costes de sus
decisiones.
Todo lo expuesto se ha cumplido en el caso comentado.
Por su parte, la Ley de autonomía del paciente (Ley 41/2002, arts. 4,5 y 8),
como ya se advirtió, recoge la necesidad de la información (al paciente o a
su representación legal y el alcance de la misma) y del consentimiento.

5.- Recomendación
Cuando el paciente está incapacitado y no hay posibilidad de informar ni de
obtener el consentimiento de familiares próximos, la decisión corresponde
al equipo sanitario, debiendo ser adecuada a las circunstancias y
proporcionada a las necesidades atendidas, siempre en favor del paciente.
Epicrisis.- Después del informe del Comité de Ética, recomendando la
derivación de la paciente a la Unidad de Cuidados Paliativos, ésta comienza
a ser visitada por Paliativos en su residencia y se le pauta tratamiento,
cumpliendo así el principio de beneficencia.
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1.- Descripción del caso clínico
Mujer de 80 años que ingresa por urgencias por ser encontrada por su
familiar en el suelo de su domicilio, con los ojos cerrados, pero consciente,
sin focalidad neurológica y con relajación de esfínteres.
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En las últimas dos semanas refieren deterioro neurológico, disminución de
la ingesta, pérdida de control de esfínteres e inestabilidad en la marcha.
En los últimos 6 meses la familia refiere hiporexia y pérdida de unos 10 kg
de peso.
En una radiografía de tórax se observa una masa de gran tamaño a nivel del
lóbulo superior izquierdo por lo que es ingresada para completar estudio.
Entre sus antecedentes personales cabe destacar sordera neurosensorial
como secuela de una meningitis a los tres meses de vida. No presenta
alergias a medicamentos, hipertensión arterial, Diabetes Mellitus o
dislipemias. Tampoco neumopatías o cardiopatías previas.
Durante el ingreso es diagnosticada de adenocarcinoma de pulmón
pobremente diferenciado estadío IV T4N3M1b (IVb) con adenopatías
hipercaptantes en mediastino y retroperitoneo sugestivas de infiltración
tumoral, lesiones hipermetabólicas sugestivas de afectación metastásica
esplénica, pancreática y posible lesión ósea.
También presenta lesiones compatibles con embolismos periféricos en
pulpejos de dedos en miembros inferiores, que tras ser descartada
arteriopatía periférica, embolismo de colesterol, trombopenia u otras
alteraciones de la coagulación es diagnosticada de posible endocarditis
marántica, pero no se realiza ecocardiografía transesofágica diagnóstica de
acuerdo con la familia, dado el estado general de la paciente.
Durante todo el ingreso presenta síntomas de encefalopatía que son evaluados
mediante electroencefalograma que revela encefalopatía difusa de etiología
inespecífica con componente focal irritativo fronto-temporal izquierdo.
Al alta se deriva a consulta de Oncología Médica para valoración de
tratamiento así como a la Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios, con
vistas a recuperación del estado funcional.
Ocho días más tarde es visitada en el domicilio por un médico de la Unidad
de Cuidados Paliativos Domiciliarios. Desde el alta hospitalaria presenta
encamamiento permanente, movilizaciones en cama con queja por dolor “en
todo el cuerpo” que cede con el reposo, ingesta muy escasa, con disminución
progresiva, fundamentalmente líquidos, no tolerando otras consistencias.
Dificultad para tomar la medicación en comprimidos o cápsulas. Persiste la
encefalopatía difusa además de otras comorbilidades: insuficiencia
tricuspídea moderada, hipertensión pulmonar moderada-severa, derrame
pericárdico anterior.
Diez días tras el alta es vista en la consulta de Oncología, en la que se evalúa
el Performance Status = 2, con regular estado general. Se propone
tratamiento con gefitinib 250 mg/24h ya que presenta mutación EGFR
positiva y no es candidata a quimioterapia intensiva por su estado funcional1.
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En la primera visita a la farmacia para recoger medicación la familia del
paciente expresa la dificultad que tiene para la toma de la medicación oral.
Se comprueba con la ficha técnicaii las instrucciones para la toma de esta
medicación en pacientes con dificultad de deglución:
El comprimido puede ser tragado entero con agua o si la administración de
los comprimidos enteros no es posible, pueden ser administrados como una
dispersión en agua (no carbonatada). No deben usarse otros líquidos. Sin
triturarlo, se debe echar el comprimido en medio vaso de agua. Se debe
remover el vaso de vez en cuando, hasta que el comprimido se disperse
(esto puede llevar hasta 20 minutos). Se debe beber inmediatamente
después de que se haya completado la dispersión (máximo tras 60 minutos
después de iniciar la dispersión en agua). El vaso se debe enjuagar con
medio vaso de agua, que debe beberse también. La dispersión puede ser
administrada también a través de sonda nasogástrica o de gastrostomía.
En este momento se plantea el debate ético acerca de la conveniencia de
iniciar un tratamiento antineoplásico en un paciente con un estado muy
avanzado de la enfermedad, con afectación neurológica importante que va
a dificultar la evaluación de los resultados subjetivos de la paciente y con
dificultades para la toma de la medicación por vía oral así como la presencia
de comorbilidades y edad avanzada. Además, se trata de un tratamiento con
importantes costes asociados (2000€/mes aproximadamente).

2.- Aspectos clínicos y farmacológicos
Gefitinib se autorizó para pacientes con CPNM con mutación EGFR positiva
en primera línea en base a un ensayoiii en el que la mediana de edad fue de
57 años y sólo un 10% de los pacientes presentaban PS=2. En esta
población, la SLP fue superior al tratamiento con quimioterapia (HR= 0, 48;
95% CI, 0,36 a 0,64; P<0.001) con una mediana de SLP de
aproximadamente 9 meses y no exento de toxicidad pues el 28,7% de los
pacientes presentó toxicidad de grado 3 o 4.

3.- Aspectos bioéticos
3.1.- Valores en conflicto:
- Por una parte, el valor de la vida de una paciente añosa.
- Por otra parte, la limitación de la autonomía de la paciente, debido a
su encefalopatía.
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- La toma de decisión de familiares en representación de la paciente,
que se inhiben.
- La bondad de indicar un tratamiento que en los ensayos clínicos no
incluyeron grupos de pacientes de edad avanzada.

3.2.- Priorización de conflictos más importantes
En realidad se ven presentes todos los principios bioéticos, la no
maleficencia, porque el personal médico tiene una difícil opción para el
tratamiento de la paciente. La quimioterapia intravenosa con visitas a
hospital de día para la administración, no está indicada y el uso de gefitinib,
medicamento inhibidor de la tirosin quinasa, no tiene evidencia de seguridad
y eficacia en personas mayores con mal estado general en los ensayos
clínicos que sirvieron para la comercialización del medicamento. Actualmente
hay publicaciones sobre su uso en grupos de edad avanzada, concretamente
en series con población de personas de edad superior a 75 añosiv v vi. Por
otra parte, los familiares, que deberían estar interesados por la
representación que ostentan, en los beneficios y riesgos posibles, declinan
la autonomía a favor del personal sanitario. Así, el profesional sanitario,
como garante de la mejor asistencia sanitaria posible para su paciente, en
nombre del principio de beneficencia elige iniciar el tratamiento oral a la vez
que los cuidados paliativos en domicilio, y tomar una actitud expectante ante
los resultados. Más importante que el dato aislado de la edad es el cribado
de fragilidad, como la escala VES-13vii, la escala CGAviii o su adaptación a la
población españolaix, que permite aproximarnos al estado de salud del
anciano y completarlo con una valoración integral geriátrica (comorbilidades,
síndrome geriátrico, valoración psicosocial). Subyace también el principio de
justicia, porque aunque son conscientes de la limitación de recursos y el
elevado coste del protocolo de farmacoterapia, esperan ir ciclo a ciclo
valorando los resultados en la paciente.

3.3.- Identificación de los cursos de acción posibles
- No tratar.
- Tratar en domicilio con cuidados paliativos.
- Tratar con medicación antineoplásica y cuidados paliativos.

3.4.- Decisión y argumentación
Se trata de un supuesto en que al equipo sanitario se le plantea, dada la
situación de la paciente, la conveniencia de iniciar un tratamiento
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antineoplásico (estado muy avanzado de la enfermedad, afectación
neurológica importante, dificultades para la toma de la medicación por vía
oral, comorbilidades y edad avanzada de 80 años), resuelta favorablemente
mediante el inicio de gefitinib oral, debido a que la paciente presenta una
mutación activadora del gen de EGFR-TK, y esto permite disponer de un
tratamiento dirigido frente a esta diana terapéutica. Será necesario tener
presentes las posibles reacciones adversas que pueden condicionar la calidad
de vida de la paciente, como las gastrointestinales o las que afectan a la piel
y las mucosas, que son muy frecuentes, así como la fatiga, cansancio y
anorexia que pueden tener un efecto importante en personas que ya antes
de iniciar el tratamiento presentan un mal estado general.
A la vista de los hechos relatados, procede realizar algunos comentarios y
matizaciones sobre el caso planteado: relativas a la autonomía de la paciente
y a la toma de decisión por el equipo sanitario. En lo que se refiere a la
primera cuestión, aunque el estado de la paciente impide la toma de
decisiones por ella misma, se echa de menos la intervención de los familiares
a la hora de aceptar la conveniencia de iniciar el planteamiento
antineoplásico. Es verdad que, a pesar de ser diagnosticada de posible
endocarditis marántica, no se realizó una ecocardiografía transesofágica
diagnóstica de acuerdo con la familia, dado el estado general de la paciente,
pero debió también tenérsela en cuenta y proporcionarle la información
adecuada en el momento de iniciar el tratamiento decisivo, porque el no
hacerlo implica no respetar el principio de autonomía (es un derecho de los
familiares el de actuar en representación y también un deber frente a la
paciente, que deberían asumir).
En la consulta de atención farmacéutica se refuerza la información relativa
al tratamiento y además se proporcionan estrategias para facilitar la toma
de la medicación en esta paciente que presentaba importantes problemas
de deglución. De este modo se facilita la correcta adherencia al tratamiento.
(art. 7 del Código español de ética farmacéutica 2015).
Un asunto diferente es la duda que surgió al equipo respecto a iniciar el
tratamiento antineoplásico, pues se trata de un problema clásico en la toma
de decisiones, habiendo sido objeto de muchos estudios, como el recogido
en la obra Introducción a la filosofía de la medicinax. En concreto, durante
un período de tres meses, los facultativos de un hospital danés hicieron una
anotación cada vez que se encontraban con un problema ético importante:
se consideraba que un problema era de índole ética si involucraba un juicio
de valor no técnico, y se le etiquetaba de importante si el médico tenía
dudas acerca de qué decisión tomar o si creía que otros médicos podían
evaluar el problema de distinta forma. Durante esos tres meses, 426
pacientes fueron admitidos en la unidad y en el 25% de los casos los
médicos creyeron enfrentarse a uno o más problemas éticos de importancia.
Frecuentemente, tuvieron dudas acerca de si estaba justificado o no el
restringir la actuación diagnóstica o terapéutica normal en pacientes
ancianos o crónicamente enfermos, cuya calidad de vida futura se
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consideraba mala y también tuvieron dificultades, además de en otros
asuntos, a la hora de decidir qué debían decir a los pacientes a los que se
les diagnosticaba un cáncer.
Se observará que es la misma cuestión que se plantea en este caso y que
demuestra claramente que la toma diaria de decisiones en la clínica tiene
una importante dimensión ética a la que tienen que hacer frente los
profesionales (médicos y farmacéuticos hospitalarios, entre ellos), pues
su quehacer va más allá de solucionar problemas científicos tales como
hacer un diagnóstico o decidir cuál es el tratamiento más eficaz. A lo largo
del proceso sanitario tienen que decidir mediante una actuación en equipo,
cuál de las opciones tendrá consecuencias más positivas para la paciente,
proceso de razonamiento a veces muy complicado, pues no siempre se
está en condiciones de predecir con certeza lo que sucederá. Debe
escogerse, por supuesto, la decisión que en general suele acompañarse
de las consecuencias más positivas y para ello se ha de tener en cuenta
tanto la probabilidad como la utilidad de todos los sucesos posibles. Es
más, los teóricos de la decisión se esfuerzan, a pesar de la gran dificultad,
en formalizar un procedimiento que se conoce con el nombre de la toma
de decisiones en condiciones de incertidumbre, que supone, en síntesis,
que tienen que atender a tres deberes como mínimo: hacer lo que sea
mejor para el paciente, tener en cuenta los intereses de la sociedad
plasmados en las leyes y respetar hasta donde sea posible la autonomía
del paciente.

4.- Aspectos legales
Como se ha recordado en anteriores casos, es aplicable aquí la Ley de
autonomía del paciente (Ley 41/2002xi) donde se recoge que la titularidad
de la información y del consentimiento corresponde al paciente o a su
representación legal, determinando de manera inexorable que haya que
contar con los mismos para cualquier intervención.
Por otro lado, conviene recordar que la Ley de ordenación de las profesiones
sanitarias (Ley 44/2003xii) otorga a los profesionales sanitarios la plena
autonomía científica y profesional en su ejercicio, y establece el deber de
prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las
necesidades de salud de las personas que atienden, de acuerdo con el estado
de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento, junto con
los niveles de calidad y seguridad correspondientes, recordando, además,
que deben hacer un uso racional de los recursos, tomando en consideración,
entre otros, los costes de sus decisiones.
Por último, conviene también tener en cuenta, de acuerdo con una
jurisprudencia reiterada, que el deber objetivo de cuidado se traduce en lo
que se conoce como la lex artis, esto es, la forma técnicamente correcta de
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actuar de los profesionales según las circunstancias en las que se encuentren
y medios de que dispongan.

5.- Recomendación
La Oncología geriátrica da ejemplos continuamente de la necesidad de
evaluar a cada paciente de acuerdo a su estatus de salud y a los test
específicos de evaluación geriátrica integral, que tienen validados las
sociedades científicas y que permite una valoración específica en cuanto al
estado del paciente y la recomendación de iniciar o no una quimioterapia
determinada. Sería de desear que se dispusiera de más unidades de
Oncología geriátrica en España, especialmente cuando la esperanza de vida
de los españoles está en alza.
Independientemente de ello se recomienda la planificación anticipada, como
una guía de ética en la práctica médica. La asistencia sanitaria debe incluir
en la relación clínica una atención continua no ocasional que incluya
procedimientos de consentimiento informado, también que describa las
instrucciones previas, así como de nombramiento de representantes. Sin
duda, incluir la historia de valores en la historia clínica facilita que cuando el
paciente no sea capaz de tomar decisiones, se eliminen posibles conflictos e
incertidumbres y ansiedades en aquellos que asuman esa tareaxiii. El trabajo
en equipo multidisciplinar, con asesoramiento del comité de ética asistencial,
sitúa al farmacéutico en la responsabilidad de promover y preservar la
mejora del estado de salud de la población y respetar la dignidad del
paciente- promoviendo el principio bioético de autonomía de las personasy de su vida (art. 18 , 4 ,23 del Código español de ética farmacéutica 2015).
Epicrisis.- Catorce días tras el inicio de la quimioterapia oral la paciente
presenta importante mejoría del estado general, con mejora de la ingesta
aunque persiste el encamamiento permanente.
Actualmente, cuatro meses tras el inicio del tratamiento, la paciente
presenta un buen estado general, hace vida cama-sillón y refiere dolor
controlado tras el cambio en la pauta de fentanilo transdérmico a cada 48
horas. Realiza una ingesta aceptable a base de líquidos y no presenta
toxicidad importante derivada del tratamiento antineoplásico.
Posiblemente, de no haber tomado la decisión de iniciar tratamiento activo
esta mejoría del estado general de la paciente no se habría producido.
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1.- Descripción del caso clínico
Paciente de 6 años que acude al servicio de urgencias por clínica de dolor
abdominal. En la exploración se objetiva masa palpable a nivel suprapúbico
y trombosis venosa profunda a nivel pélvico y de extremidad inferior por
compresión vascular. El diagnóstico final es de rabdomiosarcoma
embrionario de localización pélvica con diseminación peritoneal, no
extirpable quirúrgicamente.
Inicia tratamiento quimioterápico según protocolo EpSSG (European
Pediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group) RMS 2005, grupo F de alto
riesgo. La familia firma consentimiento informado de protocolo previo a inicio
de quimioterapia en el que se indica que en cualquier momento pueden
revocar dicha autorización.
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Durante la administración de segundo ciclo IVADo, la paciente presenta
importante caquexia, por escasa ingesta oral desde el diagnóstico de la
enfermedad. Primer conflicto con los padres de la paciente, que se niegan a
administrar la vincristina correspondiente a la semana 5 de tratamiento
alegando que la quimioterapia le está produciendo problemas nutricionales
y también se niegan a iniciar soporte con nutrición enteral por SNG indicada
dada la importante desnutrición de la niña. En este momento se realiza un
informe médico indicando desde el punto de vista clínico la necesidad de
soporte nutricional, y la no contraindicación de continuar con la
quimioterapia. Los padres firman dicho documento indicando que rechazan
tratamiento ese día concreto. En la semana 6 sí se administra la vincristina
correspondiente.
Tras dos ciclos de quimioterapia a la exploración física se evidencia respuesta
a tratamiento no palpándose la tumoración a nivel suprapúbico.
Cuando ingresa para administración de tercer ciclo IVADo, se realiza
ecografía doppler de control donde se objetiva desaparición de la trombosis
e importante disminución del tumor. En este momento la familia se niega a
administrar nuevo ciclo de quimioterapia alegando que ya no precisa más, y
que las dosis recibidas ya han sido suficientes para el control de la
enfermedad, que en ese momento lo único que le causarían es más
toxicidad. Ellos disponen de una especie de “lápiz mágico” que en cada
momento les dice qué órganos tiene dañados por la quimioterapia y cómo
va el tumor. Reconocen que le están administrando una serie de sustancias
alternativas (plata coloidal más otras sustancias que no quieren contar
cuales son). Desde su creencia, el tumor se va a mantener dormido para
siempre. Se niegan también a un tratamiento quirúrgico para extirpación del
tumor, ya que dicha intervención despertaría al tumor.
Desde ese momento, y tras revisión de la literatura, se realizan niveles
séricos rutinarios de plata para monitorizar la exposición de la paciente y, al
tratarse de una paciente menor de edad, se pone el caso en conocimiento
del fiscal de menores para que pueda cumplir con su función de velar por
los intereses de la menor y en consecuencia indique la pauta a seguir.
El médico forense se reúne con el equipo médico que atiende a la paciente
para recibir toda la información necesaria para realizar su valoración del caso.
Seis días más tarde se recibe la resolución del caso por parte del fiscal de
menores en que obliga a los padres continuar con el tratamiento quimioterápico
según el protocolo iniciado, bajo advertencia de retirar la custodia de su hija en
caso de negarse. Finalmente se administra tercer ciclo IVADo.
Tras el tercer ciclo, se realiza evaluación de la respuesta mediante pruebas
de imagen (TAC) objetivándose muy buena respuesta tumoral quedando un
resto tumoral pequeño en pelvis menor.
El tratamiento a seguir en este momento sería administrar un cuarto IVADo,
extirpación quirúrgica, radioterapia y quimioterapia postcirugía.
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En este momento los padres se niegan una vez más a administrar la
quimioterapia y a la posible cirugía.
Ante el conflicto con la familia nuevamente se pone el caso en conocimiento
del fiscal de menores.
Tras discutir el caso en el comité de tumores pediátricos del hospital, se
realiza un informe indicando que no se puede asegurar una extirpación
completa del tumor en la cirugía y, dada la localización, existe un importante
riesgo de secuelas por incontinencia de esfínteres o problemas vasculares.
Para evitar un mayor sufrimiento que podría conllevar para la paciente si se
la separa de sus padres en caso que el fiscal continúe obligando a continuar
con el protocolo, en el informe que se envía a la Fiscalía se indica que en
este momento, ante los posibles riesgos del tratamiento y al no poder
garantizar que pueda curarse, se podría paralizar el tratamiento.
Seis años después la paciente sigue acudiendo a consulta de revisión
regularmente y su enfermedad permanece en remisión.

2.- Aspectos clínicos y farmacológicos
El rabdomiosarcoma infantil es un tumor maligno de tejido blando de origen
mesenquimatoso. Representa aproximadamente 3,5 % de los casos de
cáncer en niños de 0 a 14 años1. Puede ser curable y el pronóstico de un
niño o adolescente con rabdomiosarcoma se relaciona con los siguientes
factores clínicos y biológicos con importancia pronóstica probada o posible:
edad, localización inicial, tamaño tumor, resecabilidad, subtipo histológico,
características moleculares, afectación ganglionar y metástasis al
diagnóstico. Esto hace que en el las series actuales las tasas de
supervivencia global para un caso como el de la paciente sea de 60 % a los
5 años en el mejor de los casos2. El pronóstico en este caso va a estar
condicionado en gran medida por la resecabilidad del tumor.
El tratamiento del rabdomiosarcoma infantil debe incluir cirugía,
quimioterapia y radioterapia para conseguir tanto un control local como la
curación. Como siempre en pediatría, se busca minimizar los efectos
adversos a largo plazo por lo que la estratificación del paciente y la
adaptación de la intensidad de su tratamiento a las expectativas son
absolutamente necesarias3.
En el caso de la paciente, se utilizó el protocolo colaborativo europeo vigente,
recomendado por la SEHOP (Sociedad Española de Hematología y Oncología
Pediátrica) RMS 2005 (EudraCT Number: 2005-000217-35), que para el
grupo de riesgo de la paciente (F, alto riesgo) implica cuatro ciclos de IVADo,
cirugía, quimiradioterapia con IVA y mantenimiento con vinorelbina/
ciclofosfamida durante un año de tratamiento más o menos.
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IVADo: consiste en ifosfamida, vincristina, actinomicina y doxorrubicina).
Mantener un adecuado estado nutricional es esencial para garantizar el
cumplimiento de los protocolos terapéuticos y evitar que éstos provoquen
malnutrición, que por sí misma favorece las recaídas y acorta la
supervivencia4. Entre 6-50% de los niños presenta malnutrición en el
diagnóstico y durante el tratamiento varía entre el 8-32 %. El riesgo es
inversamente proporcional a la edad debido a mayores requerimientos por
desarrollo y a menores reservas. El riesgo nutricional debe establecerse
mediante una valoración adecuada y, en función de su grado y de las
características del paciente, establecer la actitud terapéutica. Ante una
malnutrición severa y un intestino funcionante, la nutrición enteral bien
directa o a través de sondas nasogástrica es la alternativa adecuada4,5.
Aunque la utilización de terapias alternativas en el cáncer pediátrico está
bastante extendida, la evidencia en cuanto a su eficacia es escasa y poco
rigurosa6.
En el caso de la paciente los padres únicamente comunicaron el uso de plata
coloidal en lugar de la profilaxis antibiótica prescrita. El elemento plata se
utiliza como antibacteriano y antifúngico en medicina, generalmente en el
contexto de terapia tópica de productos sanitarios como prótesis, suturas o
catéteres 7. La plata no es un oligoelemento esencial y no sirve para ninguna
función fisiológica humana. La versión coloidal de la plata se utiliza sin
ninguna evidencia como terapia anticáncer. Si bien existe evidencia in vitro,
no existen datos en humanos que apoyen este uso. Por vía oral la tasa de
absorción en humanos es de 18%8 y el principal problema de la exposición
contínua a plata es su depósito en órganos y tejidos causantes, entre otros,
de hiperpigmentación irreversible de piel y mucosas denominada argiria, de
daño renal, neurológico, etc.
Existen casos de intoxicación pediátrica por plata coloidal9 por lo que se
decidió monitorizar los niveles séricos de la paciente para asegurarse de no
sobrepasar los 2 mcg/L considerados seguros en la población. Así mismo,
se alertó a los padres sobre la interacción con medicamentos como
quinolonas y tetraciclinas y la necesidad de abandonar la plata coloidal en
caso de que estas sustancias fueran necesarias.
El Ministerio de sanidad, en su “estrategia en cáncer del sistema nacional
de salud”, hace suyas las recomendaciones de las sociedades científicas,
SEHOP y SIOPE, estableciendo: todo niño y adolescente con cáncer debe
tener acceso a un diagnóstico, tratamiento y seguimiento por un equipo
multidisciplinario pediátrico en el que exista una coordinación de pediatras,
oncólogos pediatras, cirujanos pediátricos y oncólogos radioterapeutas10,11.
Este fue el caso de la paciente, donde el comité disciplinario estableció el
beneficio/riesgo del plan terapéutico y en función de la evidencia disponible.
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3.- Aspectos bioéticos
3.1- Valores en conflicto.
- El valor vida de la paciente.
- El valor de la autonomía de la paciente, una menor de seis años.
- El valor de la toma de decisiones por representación de los padres.
- La comunicación entre profesionales y familiares.
- El paternalismo médico y genuino.
3.2.- Priorización de conflictos
Existe conflicto entre el principio de autonomía (en la toma de decisiones en
representación de menores) y el de no maleficencia y beneficencia.
Desde el punto de vista bioético se está en presencia de lo que en la doctrina
se denomina un paternalismo genuino (R. Wulff, Pedersen, Rosenberg,
Introducción a la filosofía de la medicina, Triacastela, 2002), desde el
momento que la niña, debido a su inmadurez, no puede ser considerada
como una persona completamente autónoma, desviándose de esta
circunstancia implicaciones clínicas y legales importantes, si bien estas
últimas serán referidas más adelante. Otro tema es el paternalismo clásico
ejercido por los médicos hasta el siglo XX, con el nacimiento y desarrollo de
la influencia de la Bioética en las ciencias médicas. Hasta entonces se
percibía que lo correcto era actuar en el mayor beneficio del paciente, pero
sin tener en cuenta la opinión del paciente en la toma de decisiones sobre
su salud. La información que se proporciona a un niño, tanto en la cantidad
como en su naturaleza debe ser proporcional a la edad y de la madurez
intelectual. Sin duda, una niña de seis años es una menor inmadura, y es
preferible que la información se la den los padres en un ambiente de calma
y ayuda, lo más pronto posible, después de tener ellos la información
específica sobre el tipo de cáncer y tratamiento. Los niños entre dos y siete
años no están preparados para comprender la enfermedad, eso sí, es
importante trasladarles que no hay nada concreto que hayan hecho que ha
causado la enfermedad, necesitan de una explicación clara y honesta que
aleje de ellos ese pensamiento (Azcora, I. et al. “Lo que tu hijo necesita.
Guía de apoyo para padres de niños oncológicos”, ed.Consejería de Salud,
Madrid 1994).
La obligación de los facultativos, por el principio de no maleficencia, lo
mismo que la del resto de los profesionales sanitarios, es la de llevar a cabo
sus actuaciones dentro de lo que se conoce como la ley del arte (lex artis),
esto es, actuar del modo técnico y profesional más adecuado de acuerdo
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con los medios de que se dispone y las circunstancias que se contemplan.
En el caso se ha actuado correctamente de conformidad con el protocolo
correspondiente y la familia firmó el consentimiento informado
(representación legal). Se destacan diferentes conflictos con los padres: el
primero tiene lugar durante la administración del segundo ciclo IVADo y trae
su causa de que se niegan a que se administre la vincristina correspondiente
a la semana cinco de tratamiento, alegando problemas nutricionales, aunque
también se niegan a la nutrición enteral por SNG indicada. Este desacuerdo
se resuelve mediante un informe médico en el que se indica la necesidad de
soporte nutricional y la no contraindicación de continuar con la quimioterapia
(aunque rechacen el tratamiento el día concreto). El segundo conflicto tiene
lugar cuando la paciente ingresa para la administración del tercer ciclo
IVADo, de manera que la familia se niega a que se le administre la
quimioterapia, siendo interesante destacar que los padres, por iniciativa
propia, le administran una serie de sustancias alternativas (plata coloidal y
otras sustancias que no declaran). El desacuerdo se resuelve en esa ocasión
poniendo el caso en conocimiento del fiscal de menores que resuelve la
continuidad del tratamiento bajo apercibimiento de retirar la custodia de la
hija. Tras el tercer ciclo, el tratamiento a seguir sería administrar un cuarto
IVADo, extirpación quirúrgica, radioterapia y quimioterapia postcirugía,
negándose los padres a la administración de la quimioterapia y a la posible
cirugía. Es entonces cuando, tras discutir el caso en el comité de tumores
pediátricos del hospital, se realiza un informe indicando que no se puede
asegurar una extirpación completa del tumor en la cirugía y dada la
localización existe un importante riesgo de secuelas por incontinencia de
esfínteres o problemas vasculares. En consecuencia, para evitar un mayor
sufrimiento que podría conllevar para la paciente si se la separa de sus
padres en el caso de que el fiscal continúe obligando a continuar con el
protocolo, en el informe que se envía a la Fiscalía se indica que en este
momento, ante los posibles riesgos del tratamiento y al no poder garantizar
que pueda curarse, se podría paralizar el tratamiento.
3.3.- Cursos de acción posible
- Paternalismo médico.
- Acción judicial a través del fiscal de menores, siempre que el interés
de la menor se vea conculcado.
- Acción judicial a través del fiscal en el mayor interés de la niña,
viendo acciones a tomar en cada decisión y sus consecuencias.
- Dejar en última instancia la decisión a los padres, por defensa del
principio de autonomía, con jerarquía de principios.
3.4.- Decisión y argumentación
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Cuando se trata de la atención pediátrica, el principio fundamental que hay
que tener siempre en cuenta es el del interés superior del menor. Es verdad
que los pediatras se ven a veces en la tesitura de tener que desaconsejar
determinadas intervenciones, bien porque imponen cargas o servidumbres
desproporcionadas respecto de los beneficios que aportan, o bien porque
son inútiles (fútiles) al no aportar beneficio alguno o muy limitado. En el
supuesto comentado, a reserva de lo que después se dirá, parece que la
decisión resulta acomodada al principio de proporcionalidad. Por otro lado,
la responsabilidad paterna es un asunto de índole moral, social y legal y está
ampliamente aceptado que los progenitores tienen la responsabilidad de
velar por el bienestar de sus hijos, para lo cual disfrutan de un amplio
margen de facultad discrecional. Ahora bien, el criterio de los padres no es
absoluto pues los niños son seres titulares de ciertos derechos e intereses
con independencia de las preferencias de sus padres, de suerte que suele
aceptarse que los mencionados derechos e intereses del menor marcan los
límites de la discrecionalidad paterna en lo que afecta a su tratamiento
médico, hasta el punto de que los profesionales sanitarios tienen una
obligación de defensa de dichos menores incluso contra la voluntad de los
padres. En estos casos el profesional sanitario está legitimado a actuar como
garante de los derechos de la niña, al amparo de los requisitos legales.
Hablar de derechos y deberes de los ciudadanos para lograr el mayor nivel
de salud individual, es poner el acento en la persona -niño, adulto o ancianoy en sus responsabilidades. Para lograr el mejor estado de salud
-cuando se actúa en nombre propio o en representación de otro- requiere
de una buena educación y un esfuerzo personal para conseguir acciones que
redunden en la consecución de la finalidad (Gonzáles , C. Presentación en
Sánchez-Caro, J. y Abellán, F. “Retos en salud pública. Derechos y deberes
de los ciudadanos“ ed.Fundación Salud 2000., Madrid 2011). En los casos
como el presente, en los que existen diferencias de opinión entre los padres
y los médicos, puede resultar de utilidad que un comité ético estudie el
caso, lo que se echa de menos en el relato. Dicho comité emite una
recomendación, lo que quiere decir que puede o no ser seguida por los
facultativos a quienes no liberan de su responsabilidad, pero normalmente
contribuirá al esclarecimiento del mismo merced a su proceso deliberativo y
a su carácter interdisciplinar.
En otras palabras, el interés superior del menor, en el seno de la conocida
teoría principialista, eleva el principio de beneficencia al más alto nivel, de
suerte que, si llega el caso, está por encima del principio de autonomía de
los padres. No presenta muchas dudas la decisión tomada, que puede
estimarse correcta en función del principio de proporcionalidad (el
tratamiento médico es obligatorio éticamente en la medida en que la
probabilidad de proporcionar beneficios a la paciente sea superior a las
cargas que pueda soportar), sino la motivación adoptada (para evitar un
mayor sufrimiento si se la separa de sus padres, en el caso de que el fiscal
continúe obligando a la aplicación del protocolo), pues dicha motivación en
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un supuesto teórico (que no es el presente) pudiera ser inferior a los
beneficios de la atención sanitaria, siempre que tal circunstancia no ofrezca
duda en cuanto indicación médica.
Una última cuestión bioética de importancia es la falta de veracidad de los
padres que no comunicaron la totalidad de las sustancias que estaban
administrando a la niña al margen del tratamiento que se le prestaba en el
hospital. Cuando se falta a la obligación de decir verdad puede impedirse o
dificultarse la correcta actuación médica con el consiguiente daño que se
puede generar. Ahora bien, si no se proporciona la información adecuada
por los progenitores, ninguna responsabilidad contraen los facultativos
siempre que no puedan obtenerla por otros medios razonables en el curso
de su actuación profesional. La relación clínica, pilar de la asistencia
sanitaria, se basa en la comunicación, en una relación de confianza marcada
por la veracidad entre partes y un sólo fin: el bienestar del paciente. Cuando
esto falla, en este caso por parte de los padres, la calidad asistencial se
debilita. La información veraz y las técnicas de comunicación para llevarla
a cabo son un imperativo ético (art. 5 y 6. Código español de ética
farmacéutica 2015).

4.- Aspectos legales
El interés superior del menor está recogido en varias leyes del Estado,
desarrolladas por las Comunidades Autónomas, además de mencionarse en
diferentes convenios internacionales suscritos por España. En lo que aquí
interesa la mención más importante es la que se encuentra en la Ley
41/2002, de 14 de noviembre (básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, art. 9). En dicha norma, que regula el consentimiento
por representación, se establece el criterio de que cuando el paciente menor
de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el
alcance de la intervención, el consentimiento lo dará el representante legal
del menor, después de haber escuchado su opinión (siempre que sea
posible). Esto último se recoge del mismo modo en la Ley orgánica 1/1996,
de 15 de enero (de protección jurídica del menor).
En la misma norma (ley de autonomía del paciente) se establece que, en
los casos en que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal
(el supuesto comentado), la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre
al mayor beneficio para la vida o salud del paciente (tal y como se ha llevado
a cabo). Añade, además, que aquellas decisiones que sean contrarias a
dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial,
directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución
correspondiente (tal y como ha sucedido aquí), salvo que, por razones de
urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los
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profesionales sanitarios adoptarán la medidas necesarias en salvaguarda de
la vida o salud del paciente amparados por las causas de justificación de
cumplimiento de un deber y de estado de necesidad. (lo que equivale a
entender que los profesionales son garantes de la vida, integridad física y
salud de los menores aun en contra del criterio de sus padres).
Una última cuestión en cuanto a la falta de veracidad de los padres. Tiene
dicho el Tribunal Supremo (2004) que si se falta a la obligación de decir
verdad se impide o dificulta la correcta lex artis con todas sus consecuencias
y que si el paciente o su representante legal no proporciona la información
que posea sobre la enfermedad, se produce la exoneración de la
responsabilidad del facultativo, siempre que no deba obtenerla
razonablemente por otros medios. En definitiva, es la consecuencia de
transgredir la buena fe que debe presidir la relación clínica, hasta el punto
de que los datos falsos o inexactos sobre la salud eximen a las compañías
aseguradoras de indemnizar.

5.- Recomendación
En el abordaje de la patología oncológica pediátrica los profesionales, sin
perjuicio de respetar la representación legal de los padres, tienen que
reaccionar cuando las decisiones de estos últimos puedan ser contrarias al
mayor beneficio para la salud. Si el conflicto no se soluciona por la vía de la
información y la persuasión a los progenitores, es obligado poner el asunto
en conocimiento de la autoridad judicial.
Epicrisis.- Seis años después la paciente sigue acudiendo a consulta de
revisión regularmente y su enfermedad permanece en remisión.

161

Garbiñe Lizeaga Cundín

BIBLIOGRAFÍA
1.

Ognjanovic S, Linabery AM, Charbonneau B, et al.: Trends in
childhood rhabdomyosarcoma incidence and survival in the United
States, 1975-2005. Cancer 115 (18): 4218-26, 2009.

2.

Raney RB, Anderson JR, Barr FG, et al. Rhabdomyosarcoma and
undifferentiated sarcoma in the first two decades of life: A selective
review of Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group Experience
and rationale for Intergroup Rhabdomyosarcoma Study V. J Pediatr
Hematol Oncol 2001; 23:215.

3.

http://www.epssgassociation.it

4.

Hernandez Rodriguez M y Pedron Giner C. Soporte Nutricional en el
paciente oncológico. Consideraciones especiales en el paciente
pediátrico pág 223-232.. www. Seom.org

5.

Sacks N, Wallace E, Desai S et al. Oncology , hematopoietic
transplant ad survivorship. The A.S.P.E.N. Pediatric nutrition support
core curriculum. ASPEN 2010 ISBN 978-1-889622-14-9.

6.

Diorio C, Salena K, Ladas EJ, et al. Traditionaland complementary
medicine used with curative intent in childhood cancer: A systematic
review. Pediatr Blood Cancer.2017;00:e26501.

7.

Lansdown ABG. A Pharmacological and Toxicological Profile of Silver
as an Antimicrobial Agent in Medical Devices. Advances in
Pharmacological Sciences 2010 , Article ID 910686
http://dx.doi.org/10.1155/2010/910686.

8.

Hadrup, Niels; Lam, Henrik R. Oral toxicity of silver ions, silver
nanoparticles and colloidal silver-a review. Regulatory toxicology &
pharmacology. 2014.68(1):1-7.

9.

McIntyre, E., Wilcox, J., McGill, J., Lewindon, P.J. Silver toxicity in an
infant of strict vegan parents. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.
2001.33: 501–502.

10. Estrategia en cáncer del Sistema nacional de salud. Ministerio de
sanidad y política social.
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Actu
alizacionEstrategiaCancer.pdf
11. www.Sehop.org.

162

