
MATERIAL y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

✓ Análisis observacional, retrospectivo, de las solicitudes de MSE (2011-2020). Seguimiento hasta abril de 2022.

✓ Aplicativo de prescripción de quimioterapia, historia clínica y sistema de registro propio de MSE institucional.

✓ Se describen las variables demográficas, tipo de tumor y se estima la supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global

(SG), duración de tratamiento, % pacientes con tratamiento mantenido ≥4 meses, tiempo hasta el siguiente tratamiento, y motivos de

suspensión o de no inicio.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Objetivo: Evaluar los resultados en salud de las solicitudes de MSE oncohematológicos a la SubcMSE.
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En la cohorte estudiada, la mayoría de solicitudes de MSE se realizan en contexto de enfermedad avanzada. Esto, junto

con ECOG PS≥2, se relacionó con un peor resultado de supervivencia. La evaluación de los resultados de los MSE

analizados por la SubcMSE es valiosa y contribuye a una mejor toma de decisiones posteriores.

✓ El Real Decreto 1015/2009 regula la disponibilidad de ≪Medicamentos en situaciones Especiales≫ (MSE) y facilita su acceso

a pacientes sin alternativa de tratamiento adecuado y con enfermedades graves.

✓ Su uso es frecuente en oncohematología, considerando además situaciones de fármacos pendientes de precio/financiación

en España, no incluidos en la guía farmacoterapéutica o en evaluación autonómica pendientes de establecimiento de criterios

de uso.

✓ El análisis colegiado, multidisciplinar y multicéntrico de estas solicitudes, se realiza en la subcomisión de medicamentos

especiales (SubcMSE) de la institución, dependiente de la Comisión Farmacoterapéutica (CFT).

✓ Mujeres 49%, edad mediana 61,3 años (17,1-92,2), 20,8% con 

ECOG PS≥2. 

✓ De los iniciados, el 83,1% (594, HCL) y 86,0% (1184, ONC) de 

los casos fue en enfermedad en recaída (R)/metastásica (M). 

✓ Mediana de SLP (meses; IC95%): 6,0 (5,1-7,0) para HCL y 6,8 (6,2-7,4)

para ONC.

✓ Mediana de SG (meses; IC95%): 34,2 (26,6-40,2) para HCL y 18,1 (16,6-

20,0) para ONC. Diferencias estadísticamente significativas entre sexos

(figura 2), ECOG (figura 3) y contexto de la enfermedad (figura 4).

➢ La mediana (IQR) de duración de tratamiento fue 3,0 (0,9-8,8) meses para HCL y 5,3 (2,0-12,0) meses para ONC, mantenido ≥4 meses en el 36,2%

(HCL) y 53,4% (ONC) de casos.

➢ Los principales motivos de suspensión de tratamiento fueron:

- progresión (51,2% [330, HCL] y 72,2% [910, ONC])

- toxicidad (18,3% [118, HCL] y 13,1% [165, ONC])

- finalización del tratamiento previsto (29,2% [188, HCL] y 13,2% [166, ONC]).

Figura 2. SG según sexo.

✓ Más frecuentes (HCL):

Linfoma de Hodgkin (27,1%)

Linfoma no Hodgkin (7,2%)

Leucemia mieloide aguda (12%)

Mieloma múltiple (6,4%)

✓ Más frecuentes (ONC):

Cáncer torácico (27,3%)

Cáncer de mama (15,8%)

Cáncer genitourinario (16,2%)

Melanoma y piel no melanoma (9,2%)

Figura 1. Flow-chart de solicitudes a la SubcMSE (2011-2020).

➢ El 40% de pacientes realizó un tratamiento posterior al MSE y el

15% ≥2 tratamientos.
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Mediana SG en meses (IC 95%)

Hombre 17,1 (15,1-19,5)

Mujer 25,5 (22,9-30)

Tumor hematológico

Mediana SG en meses (IC 

95%)

ECOG 1: 48,7 (37,6-65,3) 

ECOG ≥ 2: 8,6 (6,6-12,3)

Tumor sólido

Mediana SG en meses (IC 

95%)

ECOG 0: 36,3 (32,1-15,9)

ECOG 1: 18,7 (17,1-21,1)

ECOG ≥ 2: 4,4 (3,7-5,6)

Tumor hematológico

Mediana SG en meses (IC 

95%)

Debut/inducción: 53,7 

(26,6-NA) 

Enfermedad R/R: 31,9 

(24,9-38,8)

Tumor sólido

Mediana SG en meses (IC 

95%)

E.localizada: 42,1 (23,1-NA)

E.avanzada/metastásica:

14,3 (13,0-16,3)

Figura 3. SG según ECOG. Figura 4. SG según contexto de la enfermedad.
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