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Esta presentación es el resultado de un trabajo realizado por alumnos y docentes de la
asignatura Farmacia Asistencial, y parte de una serie de pósters que se interrelacionan en
la construcción del marco teórico de un proyecto de investigación enfocado a la gestión de
medicamentos oncológicos.
Objetivo: Identificar publicaciones científicas del uso off-label de medicamentos
oncológicos en pacientes adultos.
Metodología: Búsqueda bibliográfica en bases de datos de referencia utilizando las
siguientes palabras clave: off-label - medicamentos oncológicos – farmacoepidemiología.
Resultados: Se habla de uso off-label cuando un medicamento se utiliza en condiciones
diferentes de las descriptas en la ficha técnica, ya sea por una vía de administración o
dosificación distintas, o bien, para patologías o subgrupos de pacientes diferentes. Según
datos internacionales, el uso off-label en oncología en pacientes adultos es habitual en
muchos países. La mayor parte de la bibliografía encontrada correspondió a estudios
realizados entre 2006 y 2011 en hospitales y centros oncológicos de Australia, Italia,
España y Estados Unidos, hallándose que gran parte de los pacientes habían recibido al
menos un medicamento con prescripción off-label durante su tratamiento oncológico. En
Argentina no se dispone de registros formales sobre este tipo de práctica. En las fuentes
bibliográficas se reconoce que los factores que favorecen este uso son: la eficacia de
algunos fármacos contra una variedad de tumores, la utilización de más de un fármaco para
llevar adelante la quimioterapia, el dinamismo de los protocolos de tratamiento, la escasez
de alternativas terapéutica ante el fracaso y la disposición de los pacientes a probar nuevas
opciones de tratamiento. Sin embargo, no puede garantizarse la respuesta terapéutica, siendo ésta
una razón entre otras que desalientan el uso off-label.

Ejemplos: el rituximab está aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide, pero se
usa off-label en el linfoma no Hodgkin; el cisplatino aprobado para cáncer de vejiga,
testículo y ovario, se utiliza off-label en el cáncer de tiroides y de pulmón.
Discusión: El uso off-label de medicamentos es una práctica médica frecuentemente
utilizada en tratamientos oncológicos. Distintas razones justifican el uso off-label en
oncología. Según la información reunida, podemos concluir que la utilización off-label de
medicamentos oncológicos en pacientes adultos se da frecuentemente generando muchas
controversias. Entonces, ¿es el uso off-label una práctica clínica adecuada? No se tiene una
respuesta acertada y unánime. Depende del contexto clínico del paciente, de los recursos
disponibles, de la solidez y disponibilidad de la evidencia científica y de la experiencia y
conocimientos del equipo de salud. En este sentido, el esfuerzo del equipo de salud debería
estar enfocado a garantizar la seguridad de los pacientes oncológicos.

