!INSTRUCCIÓN 8/201~

ASUNTO: Recomendaciones de la Comisión Central de Farmacia

La Comisión Central de Farmacia es un órgano colegiado consultivo,
dependiente de la Subdirección de Farmacia y creado por Orden Foral 42/2016
de 11 de mayo. Además de las funciones específicas de dicha comisión
establecidas en la citada Orden Foral, tiene un papel fundamental en la
calificación y recomendación terapéutica de los nuevos medicamentos que se
utilicen y prescriban en los centros propios y concertados del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (SNS-0).
La citada Comisión ha recomendado a esta Dirección Gerencia la elaboración
de una instrucción que haga ejecutivas, desde la fecha de la firma de la
presente instrucción, las recomendaciones contenidas en el acta de la reunión
del día 17 de mayo de 2018.

INSTRUCCIONES

Primero.- Venetoclax para la leucemia linfocítica crónica

Se acuerda la inclusión del venetoclax para las siguientes indicaciones:
Tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (LLC) en presencia de deleción
17p o mutación del gen TP53 en pacientes adultos que no son adecuados o
han fallado al tratamiento con un inhibidor de la vía del receptor de antígenos
del linfocito B.
Tratamiento de la LLC en ausencia de deleción 17p o mutación del gen TP53
en pacientes adultos que han fallado al tratamiento con inmuno-quimioterapia y
a un inhibidor de la vía del receptor de antígenos del linfocito B. En este grupo
de pacientes, debe tenerse en cuenta que los tratados con ibrutinib en primera
línea y sin disfunción de TP53 (no fit y con lgVH no mutado) deben recibir
quimioinmunoterapia antes de poder utilizar venetoclax.
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Segundo.- Encomendar a las Direcciones Médicas de los Centros del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, a través de los servicios de farmacia, el
seguimiento y control de las recomendaciones aprobadas.

Tercero- Notificación
La presente instrucción se trasladará a las siguientes unidades:
Gerencia del CHN
Gerencia del Área de Tudela
Gerencia del Área de Estella
Gerencia de Atención Primaria
Gerencia de Salud Mental
Dirección Asistencial del CHN
Dirección Asistencial del Área de Tudela
Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente
Servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial del Área de
Tudela
Servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial del Área de
Estella
Servicio de Gestión de Prestaciones y Conciertos
Servicio de Farmacia del CHN
Sección de Farmacia del Hospital de Tudela
Sección de Farmacia del Hospital de Estella
Sección de Farmacia y Dietética de la Gerencia de Salud Mental
Servicio de Farmacia de la Clínica Universidad de Navarra
Servicio de Farmacia del Hospital San Juan de Dios
Servicio de Farmacia de la Clínica San Miguel
Subdirección de Asistencia Sanitaria Integrada
Subdirección de Farmacia.

Pamplona, a 4 de julio de 2018

EL DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUDOSASUNBIDEA
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