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  Lanzan la primera app de interacciones farmacológicas para pacientes
oncológicos en tratamiento anticoagulante  

  

ONCO/ACOD es una iniciativa de Daiichi Sankyo avalada por la SEHH

Se trata de una aplicación gratuita que puede descargarse a través de la web: https://oncoacod.es 
   
La app se presenta el próximo 23 de junio en el webinar: ACODS en las unidades de
CardioOncoHematología
   

Madrid, 16 de junio de 2020. – ONCO/ACOD es la primera app de interacciones farmacológicas para
pacientes oncológicos en tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa (ACODs). Esta
aplicación, que es gratuita para profesionales sanitarios y está disponible a través de la web: 
https://oncoacod.es/, ha sido desarrollada por Daiichi Sankyo y cuenta con el aval de la Sociedad Española
de Hematología y Hemoterapia (SEHH). “ONCO/ACOD era una necesidad para la práctica clínica habitual.
Permite al clínico resolver las dudas sobre interacciones entre fármacos quimioterápicos y anticoagulantes
de forma ágil e intuitiva por lo que resulta muy útil ya que permite ganar tiempo en consulta para el paciente.
Somos pioneros en una aplicación de esta envergadura, que era una necesidad para la práctica clínica
habitual”, explica la doctora Amparo Santamaría, jefa de Servicio de Hematología de los hospitals
universitarios Vinalopó-Torrevieja y hospital universitario Dexeus y autora de la aplicación.

Más de 800.000 personas en España necesitan tratamiento anticoagulante, según datos de la Federación
Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN). “ONCO/ACOD es una herramienta muy útil para
el paciente oncológico que necesita tratamiento anticoagulante. En consulta, muchas veces tenemos dudas
sobre posibles interacciones. Con los fármacos de la población general, hay pocas interacciones, pero, los
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anticoagulantes sí pueden interaccionar con los quimioterápicos. Hasta ahora, la única opción era consultar
la ficha técnica en el Vademécum y muchas veces, por desconocimiento, se dejaba al paciente con
heparina, un tratamiento que no está indicado en fibrilación auricular, y que a largo plazo, puede causar
osteoporosis”, comenta la doctora Santamaría.

ONCO/ACOD cuenta con una base de datos con más de 250 principios activos y moléculas. Permite buscar
por principio activo o por tipo de fármaco, lo que facilita al clínico la dispensación de un anticoagulante oral
seguro. Además, cuenta con una tabla de consulta rápida para ver las interacciones con los cuatro ACODs;
y dispone de un apartado con las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los ACODs con
repercusiones en las interacciones farmacológicas. “La aplicación nos permite elegir el mejor
anticoagulante, ver si interacciona o no, o si el paciente necesita una vigilancia más activa para evitar un
evento hemorrágico”, precisa esta especialista.

Webinar sobre ACODs en CardioOncoHematología

Para presentar esta aplicación, el próximo 23 de junio (18:30 horas) tendrá lugar el webinar ACODs en las
Unidades de CardioOncoHematología, moderado por la doctora Santamaría. Participarán el doctor Gregorio
de Lara, del servicio de Cardiología del hospital de Torrevieja, con la ponencia Cardiotoxicidad en
Oncohematología: retos en anticoagulación y el doctor José Juan Cerezo Manchado, del servicio de
Hematología del hospital Santa Lucía de Cartagena, con la charla: Casos clínicos y utilidad de las nuevas
TIC: APP ONCO/ACODS. “En esta jornada conoceremos mejor el proyecto y como aplicarlo a los casos
clínicos. También veremos cómo organizar las unidades de CardioOncoHematología para que el paciente
tenga la mejor opción terapéutica anticoagulante, que como dicen las guías son los ACODs, salvo en algún
paciente que pueda haber contraindicación, añade la doctora Santamaría.

La app ONCO/ACOD ha sido desarrollada por un completo comité científico en el que se encuentran junto a
la doctora Santamaría: el doctor José Juan Cerezo Manchado, del servicio de Hematología del hospital
Santa Lucía de Cartagena; la doctora María Cerdá Sabater, hematóloga del hospital Vall d’Hebrón; el
doctor Erik Johansson, hematólogo en el hospital Vall d’Hebrón; la doctora María Fernanda Martínez,
hematóloga del hospital Vall d’Hebrón; el doctor Dr. Juan Carlos Juárez Giménez, adjunto del servicio de
Farmacia en el hospital Vall d’Hebrón; y la doctora Pilar Lalueza Broto, adjunta del servicio de Farmacia en
el hospital Vall d’Hebrón.

Sobre Daiichi Sankyo

El grupo Daiichi Sankyo se dedica a la creación y el suministro de medicamentos innovadores para mejorar
los tratamientos de referencia y abordar las necesidades médicas diversificadas y no cubiertas de los
pacientes a nivel mundial, aprovechando nuestra ciencia y tecnología de clase mundial. Con más de 100
años de experiencia científica y presencia en más de 20 países, Daiichi Sankyo y sus 15.000 empleados en
todo el mundo aprovechan un rico legado de innovación y un sólido pipeline de nuevos medicamentos
prometedores para ayudar a las personas. Además de contar con una sólida cartera de medicamentos para
enfermedades cardiovasculares, según el objetivo de la Visión 2025 del Grupo de llegar a ser “una
compañía farmacéutica innovadora global con ventaja competitiva en oncología”, Daiichi Sankyo se centra
principalmente en aportar nuevas terapias en oncología, así como en otras áreas de investigación centradas
en enfermedades raras y trastornos autoinmunes. Para obtener más información, visite: www.daiichi-
sankyo.es.  
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