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 Desarrollo espectacular de los avances en terapéutica oncológica y de la 
actividad y complejidad de los servicios de oncología y hematología.  

 Aumento progresivo de investigación con nuevos agentes terapéuticos: 
innovación 

 Consolidación de la implantación de unidades centralizadas de 
preparación de quimioterapias 

 Integración progresiva en los equipos clínicos: de la validación de la 
preparación a la validación de la prescripción y de los protocolos 
terapéuticos 

 Cuerpo creciente de profesionales farmacéuticos: masa crítica 

 Necesidad de una especialización clínica 

Farmacia Oncohematológica: una necesidad 



Innovación terapéutica 

•  Terapias dirigidas a dianas moleculares 

•  Inmunoterapia 

Innovación tecnológica 

• Informatización, Automatización, Robotización 

•  Materiales preparación: sistemas cerrados de transferencia 

Innovación en TIC 

•  Real Worl Data: registro de pacientes en tratamiento MHDA (CATSALUT) 

• Real Worl Data/Big Data: ASCO’s CancerLinQ 

Innovación en sistemas de gestión 

•  Esquemas de pago/acceso en base a resultados 

•  Acuerdos de riesgo compartido 

Nuevo tipo de paciente 

• Paciente en tratamiento oral: nuevas habilidades 

• Largo superviviente: nuevos estrategias terapéuticas 

Oncohematología: área de innovación continua 



Una de las principales causas de morbilidad y 
mortalidad: 8,2 millones de muertes (2012) 

Incidencia creciente de 12,7 millones (2008) a 14,1 
millones (2012) de nuevos casos 

Este aumento proyecta continuar: se prevé que el 
nº de nuevos casos aumente en un 70-75%% (22-25 
millones) en los próximos 20 años 

Reducción de la carga global: 
 modificación factores riesgo 
 detección precoz 
 cribado poblacional 
 estrategias de prevención 
 tratamiento y cuidados paliativos 

intensa investigación 



Ensayos clínicos en cáncer 
ClinicalTrials.gov (consultado 31/oct/2015) 
                 50.699 ensayos clínicos 
                 16.658 ensayos clínicos abiertos 
                 14.291 ensayos clínicos con reclutamiento activo 
                   1.960 ensayos clínicos fase III 

Oncohematología: innovación terapéutica 



Inmunoterapia y Oncología
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Innovación terapéutica: EMA 2014 (I) 

22% 



41 nuevos fármacos: 10 oncohematología (24%) 
17 “First-in-class”: 5 oncohematología (30%) 
 

Innovación terapéutica: FDA 2014 





Formación continuada 
Desarrollo Profesional Continuo 

 

Enfermedades infecciosas 
Hepatología Avanzada 
Neonatología 
Urgencias y Emergencias 
(todas para especialistas médicos) 

 
Conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes, añadidos en profundidad o en 
extensión, a los exigidos por el programa 
oficial de una o varias especialidades en 
Ciencias de la Salud 

Áreas de capacitación específica 

Informe alegaciones SEFH: 

Farmacia Oncológica 
Farmacia Pediátrica 
Nutrición Clínica 

Plan estratégico Formación Continuada SEFH: marco legal 



Programa especialidad FH: dedicación a Farmacia Oncológica 



Impacto sobre la dedicación a formación 
especializada en farmacia oncológica??? 



AFT al paciente 

con enfermedades 

oncohematológicas 

Elaboración 

y control de 

citostáticos 

Plan estratégico Formación Continuada SEFH: OH 

DPC: Disponer de un plan de formación continuada y capacitación ligado a 
competencias para determinadas áreas 



Plan estratégico Formación Continuada SEFH: OH 



Formación Continuada en OH: otras iniciativas académicas 



British Oncology Pharmacy Association (BOPA) 
Capacitación en Farmacia Oncológica 



British Oncology Pharmacy Association (BOPA) 
Capacitación en Farmacia Oncológica 



The Department of Health report 
‘‘Chemotherapy Services in England: 
‘Ensuring Quality and Safety’ 
published in August 2009 (Gateway 
ref: 12208), states ‘All chemotherapy 
prescriptions should be checked by 
an oncology pharmacist, who has 
undergone specialist training, 
demonstrated their appropriate 
competence and is locally 
authorised/ accredited for the task.’  



 
QuapoS 5:  Quality Standard for the Oncology Pharmacy Service 





 PROYECTO BECAS BPS-BCOP 

Formación y Acreditación en Farmacia Oncológica 





 Ofertar un marco docente dirigido a incrementar el nivel 
de conocimientos y habilidades como una oportunidad de 
desarrollo profesional en el campo de la oncohematología 
clínica que redunde en resultados positivos en salud y 
calidad del paciente oncohematológico 

 
 Facilitar una vía para acreditar la capacitación 
profesional del farmacéutico de hospital en farmacia 
oncológica 

BPS: Objetivos 



 Fundado por la American Pharmaceutical Association (1976) 

 Objetivo general 

 asegurar que la población reciba una atención farmacéutica competente que redunde 
en resultados de salud que mejoren la calidad de vida del paciente 

 Responsabilidades principales 

 reconocer especializaciones en la práctica farmacéutica 

 establecer estándares para certificación y recertificación 

 evaluar objetivamente los profesionales farmacéuticos que pretenden ser certificados 
en la especialización 

 constituirse en fuente de información y agencia coordinadora de las especializaciones 
farmacéuticas 

www.bpsweb.org 

Qué es BPS? 
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transmisión de 
conocimiento 

ESPECIALIZACIÓN 

BPS: criterios para definir una especialización 



 Radiofarmacia (F.nuclear) (1978): 533 BCNP 

 Soporte Nutricional (1988): 556 BCNSP 

 Farmacoterapia (1988): 15897 BCPS 

 Farmacia Psiquiátrica (1992): 845 BCPP 

 Farmacia Oncológica (1996): 1773 BCOP 

 Farmacia Ambulatoria (2009): 1956 BCACP 

 Farmacia de Paciente Crítico (2015) 

 Farmacia Pediátrica (2015) 

 

BPS: especializaciones reconocidas 

TOTAL = 21.560 

BPS Annual Report 2014 





BPS: requerimientos elegibilidad 

 Grado de licenciado en Farmacia + Licencia activa para ejercer la profesión 

 4 años de experiencia práctica con al menos un 50% del tiempo dedicado al 

ejercicio de la farmacia oncológica    

 ó 

 Residencia (1 año) + 2 años de práctica profesional con al menos un 50% del 

tiempo dedicado al ejercicio de la farmacia oncológica 

  ó 

 Residencia en farmacia oncológica (2 años) 

 Superar el passing score sobre 175 ítems de un examen de acreditación 



Curso BPS-BCOP: requerimientos elegibilidad 

 Especialidad en Farmacia Hospitalaria 

 Certificación de un mínimo de 3 años de práctica profesional en un 
servicio de Farmacia Hospitalaria con importante dedicación en 
Farmacia oncológica 

 Nivel intermedio-alto de inglés 

 Superar un test inicial de selección (si n>20) sobre conocimiento en 
terapia oncológica 

 Entusiasmo y dedicación suficiente para afrontar durante un año la 
preparación del examen de acreditación final de BPS 



 28 unidades temáticas 

 Se estima una dedicación mínima de 4 horas de estudio para cada unidad temática 

 3 reuniones presenciales 

Parte presencial: 

Parte formación a distancia: 

 6 profesores/reunión presencial/1,5h 

 Exposición teórica, casos clínicos 

 Debate  

 Evaluación en cada reunión presencial 

 Material docente 

BPS-BCOP: Curso de formación en Farmacia Oncológica 

 Tutoría y resolución de dudas 



 Aprender de expertos 

 Compartir esfuerzos en preparación de temas 

 Soporte y motivación 

 

Curso BPS: Terapia de grupo 



Material específico (ACCP/ASHP) Material basado en casos clínicos 

BPS-BCOP: Curso de formación en Farmacia Oncológica 



 www.hematology.org 
(AHS)  

Guías clínicas 

www.nccn.org 
 

www.asco.org 
 

www.ashp.org 
 

www.cancer.org (ACS) 
 www.cancer.gov (NCI) 

 

www.mascc.org 
 

BPS-BCOP: Curso de formación en Farmacia Oncológica 

http://www.hematology.org/
http://www.nccn.org/
http://www.asco.org/
http://www.asco.org/
http://www.cancer.org/
http://www.cancer.gov/
http://www.mascc.org/


Optimizar la terapia con medicamentos para los pacientes con 
cáncer a través del diseño, la recomendación, la ejecución, el 
seguimiento y la modificación de los planes farmacoterapéuticos 
individualizados en colaboración con el equipo de salud 
multidisciplinario. (57% del examen) 

Manejo del paciente y terapia 
oncológica 

1 

Contribuir al cuidado de los pacientes con cáncer a través de la 
generación, interpretación, integración y difusión de los 
conocimientos relacionados con la oncología, y la educación de los 
pacientes, cuidadores, profesionales de la salud, y profesionales en 
formación. (22% del examen) 

Docencia e investigación 2 

BPS: Test evaluación final (I) 



Práctica clínica y desarrollo 3 
 
Establecer, implementar y monitorizar los sistemas, 
políticas y procedimientos para garantizar un uso seguro, 
eficaz y adecuado de los medicamentos para los pacientes 
con cáncer. (17% del examen) 

Salud pública 4 

Crear conciencia sobre temas relacionados con el cáncer 
y el papel del farmacéutico oncológico en programas de 
detección, screening. (4% del examen) 

BPS: Test evaluación final (II) 



 La certificación BPS demuestra el conocimiento y 
habilidades para realizar las tareas en cada una de las 
áreas de responsabilidad de la especialidad 

 
 Examen riguroso, exigente, completo, actualizado (se 
incorporan evidencia hasta 3 meses antes) y de 
evaluación objetiva 

 
 Preguntas sobre conocimientos teóricos y simulación 
de casos clínicos 
                          “toma de decisiones”          
                            “clinical judgment” 

BPS: Test evaluación final (III) 



Práctica 

(Hacer) 

Actuaciones 

(Demostrar cómo) 

Habilidades 

(Saber cómo) 

Conocimientos 

(Saber) 

Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med 1990 Sep;65(9 Suppl):S63-7. 

Test de conocimientos 
pruebas multirrespuesta 

Simulación escrita de 
casos clínicos 

Evaluación de la práctica mediante 
simulaciones que reproducen 
situaciones de la vida real 

Evaluación de la práctica real 

BPS: Formación en competencias 



Acreditación BCOP: reacreditación periódica (7 años) 



Acreditación BCOP: reacreditación periódica (7 años) 
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Curso BPS-BCOP: resultados 



1531 (86,4%) 

90 (5,1%) 

49 (2,8%) 

24 (1,4%) 

22 (1,2%) 

16 (0,9%) 

12 (0,7%) 

11 (0,6%) 

9 (0,5%) 

9 (0,5%) 
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Colectivo docente (18) altamente cualificado y pluridisciplinar 

Material docente amplio, completo y actualizado 

Criterios elegibilidad alumnado: dedicación profesional al 
ejercicio de la Farmacia Oncológica 

Altísima dedicación y compromiso por parte de los alumnos 

1. Curso de formación  

Curso BPS-BCOP: bondades (I) 



Evaluación rigurosa, exigente y objetiva 

Reconocimiento incuestionable por 
parte de colectivos profesionales 

Exige reacreditación periódica 

2. Evaluación final  

Curso BPS-BCOP: bondades (II) 



 
 
 
¿Qué ha supuesto para ti BPS? 

Jornada de celebración 20 años de GEDEFO 

¿cuál de los proyectos de Gedefo ha 
supuesto mayor impacto en tu profesión? 



Compromiso, esfuerzo, dedicación: LAS CLAVES DEL ÉXITO !!!!!!! 

NUESTRO MAYOR VALOR: LOS ALUMNOS !!!!!!! 



Gracias ! 
mjcarreras@vhebron.net 


