I Taller

Farmacología de los inhibidores
de CDK4/6: consenso sobre
interacciones medicamentosas
22 de mayo 2018, Barcelona

___Panel de consenso con especialistas en:
Cardiología

Oncología médica
Farmacia

Psiquiatría

___Objetivos
-

Profundizar en el manejo clínico de los inhibidores de CDK4/6:
significado real del alargamiento de QTcF y de las interacciones
medicamentosas.

-

Elaborar listados positivos de fármacos para su uso concomitante con
inhibidores de CDK4/6.

___Metodología:
 Revisar el conocimiento actual sobre
el manejo de los inhibidores de
CDK4/6

 Discutir con especialistas expertos la
combinación de fármacos más segura
en diferentes situaciones clínicas
Organizado por:

Patrocinadores:

 Trabajar en un ambiente de
colaboración y en grupos
reducidos

 Elaborar un documento
consenso con las conclusiones
del encuentro

22 mayo 2018, Barcelona
Hotel NH COLLECTION Constanza (C/ Déu i Mata, 69-99)
MÓDULO FORMATIVO
| 9:15-9:45| Café de bienvenida

____BLOQUE 1
|9:45-10:00| Introducción a la jornada:
objetivos y metodología
Meritxell Bellet. H.U. Vall d’Hebron

|10:00-10:35| Visión del farmacéutico con
discusión y preguntas

Inhibidores de CDK4/6 y el citocromo-p450.
Significado real. Otros transportadores de
membrana. ¿Cuáles consideramos?

Faten Ahmad. Farmacéutica UITM

|10:35-11:10| Visión del cardiólogo con
discusión y preguntas
QTcF. Significado clínico. ¿Cuándo debemos
preocuparnos? ¿Qué hacer ante la prescripción de
un nuevo fármaco con potencial para alargar QTcF?
Julián Palomino. Hospital 12 de Octubre

|11:10-11:30| Coffe break
|11:30-12:00| Visión del psiquiatra con
discusión y preguntas
Antidepresivos, ¿Son todos iguales? ¿Cuáles
pueden alargar el QTcF?

|12:35-13:05| Posología y farmacocinética:
introducción a las
interacciones medicamentosas
Modo de administración. Vidas medias. Ejemplos
de problemas clínicos.
Meritxell Bellet. H.U. Vall d’Hebron

|13:05-13:30| Mesa redonda
Todos los ponentes
Discusión entre especialistas para evaluar el riesgo
real de cada situación. Establecer las bases del
trabajo del módulo colaborativo.

|13:30-14:30|Comida

MÓDULO COLABORATIVO
|14:30-16:30|Grupos de trabajo
Discusión en base a situaciones clínicas.
Distribución de los participantes según experiencia.

Grupo 1 | Utilización de antibióticos,
retrovirales y fármacos para el
tratamiento de la hepatitis.
Grupo 2 | Utilización de fármacos para manejo
de toxicidad digestiva (antiácidos,
antieméticos y antidiarreicos) y
antihistamínicos

Inmaculada Ruiz. Hospital del Mar

Grupo 3 | Utilización de antidiabéticos orales,
antihipertensivos, hipolipemiantes y
preparados herbales.

____BLOQUE 2

Grupo 4 | Utilización de analgésicos /opioides

|12:05-12:35| Visión general del manejo de
inhibidores de CDK4/6

Grupo 5 | Utilización de antidepresivos

Monitorización general. Similitudes y diferencias en
las recomendaciones de diferentes fármacos
CDK4/6.
Rafa Villanueva. ICO Hospitalet

|16:30-17:30| Exposición de las conclusiones
por grupos

Elaboración de un documento consenso donde se
recojan los fármacos más apropiados y seguros
para la mayoría de las situaciones clínicas.

|17:30-17:45| Clausura de la jornada

