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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RED DE ATENCIÓN
Tratamiento con Ruxolitinib para Mielofibrosis primaria o secundaria a otras neoplasias mieloproliferativas philadelfia
negativo (NMP Ph-)

Etapa de Confirmación

Etapa de Tratamiento

Etapa de Seguimiento

Médico Hematólogo u Oncólogo

Comité de Expertos Clínicos
del Prestador Aprobado

Prestador Aprobado para
Tratamiento

Prestador Aprobado para
Seguimiento

Evaluación y validación de los
criterios de inclusión y
antecedentes clínicos según
protocolo.

Dispensación de
Ruxolitinib

Acción Clínica

Etapa clínica

Prestador

Red Única Aprobada de Prestadores
Etapa de Solicitud del
Medicamento

Evaluación Médica
(Biopsia Médula ósea, cuadro
clínico compatible)

Exámenes Generales (lactacto
deshidrogenasa LDH)
Educación a paciente

Acción Administrativa

Seguimiento según protocolo

Ingreso al Sistema de Solicitud
del Medicamento
1
Post Confirmación
Notificación
Primera Receta
Paso de confirmación del caso
a tratamiento y seguimiento en
plataforma electrónica del
FONASA*
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Exámenes de control según
Protocolo
Registro Seguimiento

Confirmación en Sistema

Registro dispensación de
fármaco y de entrega de
educación

Receta de Continuidad

Garantía Financiera:
Prestaciones garantizadas:
1. Tratamiento: Ruxolitinib
1.1. Para personas con Mielofibrosis primaria o secundaria a otras neoplasias mieloproliferativas.
Garantía de Oportunidad
1. En personas con Mielofibrosis primaria o secundaria a otras neoplasias mieloproliferativas, que cumplan con los criterios de inclusión
establecidos en el protocolo de esta condición de salud, harán uso del beneficio específico de inicio de tratamiento con Ruxolitinib, en un
plazo no mayor a 60 días, desde la validación de la indicación por parte del Comité de Expertos Clínicos del prestador aprobado.
2. Continuidad en la atención y control, en conformidad a lo establecido en el protocolo de esta condición de salud.
Seguimiento:
El seguimiento se realizará conforme lo establecido en protocolo del Ministerio de Salud para Tratamiento con Ruxolitinib para
Mielofibrosis primaria y secundaria a otras neoplasias mieloproliferativas.
*Será responsabilidad del médico que genera la solicitud, notificar al beneficiario de la ley mediante el "formulario de constancia información al paciente
Ley Ricarte Soto", y registrarlo en plataforma dispuesta por el FONASA, desde la etapa de confirmación a la etapa de tratamiento y seguimiento, una vez
que el caso haya sido confirmado por el comité de expertos clínicos del prestador aprobado.
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PROCESO CLÍNICO DE ATENCIÓN
El proceso clínico considerado para las condiciones específicas de salud incorporadas a la Ley, se
encuentra establecido en los protocolos, flujos de atención y documentos asociados para su
implementación.
Las condiciones específicas de salud ingresadas en el Sistema de Protección Financiera para
Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo vigentes pueden organizarse en dos grupos o flujos
diferentes de acuerdo a la naturaleza de la garantía. Existiendo así, un grupo de condiciones
específicas de salud que requieren ser confirmadas a través de algún método diagnóstico, el cual
también puede estar garantizado, y el otro grupo que ya cuenta con un diagnóstico, cuyos
potenciales beneficiarios solicitan una terapia de segunda línea o de mayor complejidad
terapéutica. Dichas solicitudes deben pasar por un Comité de Expertos Clínicos del Prestador
Aprobado1 que validará este requerimiento.

El flujo de atención para esta condición de salud, se organizará en cuatro etapas:
1. Solicitud del Medicamento
2. Confirmación Diagnóstica
3. Tratamiento
4. Seguimiento
1. Solicitud del Medicamento
En personas con Mielofibrosis primaria o secundaria a otras neoplasias mieloproliferativas, que
cumplan con los criterios de inclusión establecidos en este protocolo y deseen acceder
voluntariamente a los beneficios de la ley N°20.850, será el médico tratante, hematólogo u
oncólogo, quien deberá generar la solicitud del medicamento al Comité de Expertos Clínicos del
Prestador Aprobado. Esta solicitud la realizará mediante el formulario correspondiente para este
fin. El comité antes citado será quien podrá aprobar o rechazar las solicitudes de acuerdo a los
antecedentes clínicos presentados y criterios de inclusión establecidos en este protocolo.
El médico que genera la solicitud, será responsable de la información entregada, la que podrá ser
objeto de auditoría.

1

Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado: La conformación del Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado cumple con el propósito
de proporcionar asesoría, conocimientos de alto nivel y experiencia especializada, en materias específicas relacionadas con el quehacer clínico de los
miembros. Su principal función es ser el grupo revisor y validador de acuerdo a criterios establecidos en los Protocolos de las solicitudes de tratamiento de
alto costo para los problemas definidos en la Ley.
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2. Confirmación Diagnóstica
Esta etapa consiste en la validación de la solicitud de terapia farmacológica con Ruxolitinib como
tratamiento de la Mielofibrosis primaria o secundaria a otras neoplasias mieloproliferativas
Philadephia negativo (NMP Ph-), por parte del Comité de Expertos Clínicos del Prestador
Aprobado, de acuerdo a los criterios establecidos en este protocolo. Este Comité validará o no las
solicitudes de acuerdo a los antecedentes presentados.
Una vez confirmado como beneficiario(a) de la ley, el médico que genera la solicitud deberá
notificar al paciente y en conjunto asignarán un establecimiento dentro de la red de prestadores
aprobados2 para el tratamiento y seguimiento, desde donde se emitirá la receta para el inicio de la
terapia.

3. Tratamiento
Esta etapa consiste en la entrega o administración del fármaco Ruxolitinib al beneficiario(a), como
tratamiento para la Mielofibrosis primaria o secundaria a otras neoplasias mieloproliferativas
Philadephia negativo (NMP Ph-), por un prestador aprobado lo más cercano posible al domicilio
del beneficiario(a).

4. Seguimiento
Para esta condición de salud, las prestaciones de seguimiento no se encuentran garantizadas,
por lo que deberán ser cubiertas por los seguros de salud correspondientes, acorde al plan de
salud del beneficiario(a). Sin embargo, son fundamentales para la integralidad del proceso de
atención.
Deberá ser realizado e ingresado a la plataforma electrónica del FONASA, dispuesta para este fin,
por el médico del prestador aprobado para esta etapa, quién será responsable de todo cambio,
suspensión transitoria o definitiva del medicamento.
El Ministerio de Salud coordinará la derivación de pacientes beneficiarios(as) de la Ley, que se
encuentran en establecimientos no aprobados, a la Red de Prestadores Aprobados, para las etapas
de tratamiento y seguimiento.

2

Prestador Aprobado: Corresponde a cualquier persona natural o jurídica, establecimiento o institución, que se encuentre aprobada, conforme a lo
dispuesto en el decreto N° 54 del Ministerio de Salud de 2015, que aprueba Reglamento que Establece Normas para el Otorgamiento y Cobertura
Financiera de los Diagnósticos y Tratamientos incorporados al sistema establecido en la Ley N° 20.850.
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INTRODUCCIÓN
La Mielofibrosis es una neoplasia mieloproliferativa Philadephia negativo (NMP Ph-) producida
por la proliferación clonal de una célula madre pluripotencial de la médula ósea que produce
eritropoyesis ineficaz y liberación de citokinas (factores de crecimiento derivados de las
plaquetas), dentro del microambiente medular, lo que determina el depósito reactivo de fibras de
tejido conectivo (reticulina o colágeno) en la médula ósea y cuya etapa final es la osteoesclerosis.
Esta fibrosis de la médula se manifiesta en la sangre periférica por pancitopenia, micro
poiquilocitosis con presencia de dacriocitos y una imagen leucoeritroblástica. Producto de la
fibrosis, se produce además una hematopoyesis extramedular, que determina la presencia
principalmente de esplenomegalia (1)(2)(3). La mielofibrosis se puede presentar como primaria,
sin causa conocida o secundaria a otras NMP Ph-(4). Se pueden distinguir 2 etapas: fase
prefibrótica y fase fibrótica (5).
Los síntomas comunes de la mielofibrosis son la presencia de fatiga, sudoración nocturna,
saciedad precoz y disconfort abdominal, dolor óseo y prurito (6).
Esta condición de salud frecuentemente se presenta de manera asintomática, siendo motivos
frecuentes de consulta la esplenomegalia y hemograma alterado(7).
La mielofibrosis ocurre principalmente en adultos de mediana edad y adultos mayores, con una
ligera preponderancia en hombres (60%) (8). La mediana de diagnóstico es de 67 años (9), y sólo
el 5% son diagnosticados antes de los 40 años (10). Los casos infantiles son muy raros (11). La
sobrevida media de esta enfermedad es de 5,9 años, siendo la causa de muerte más frecuente,
aquellas derivadas de complicaciones de las citopenias (anemia severa, infecciones y sangrado).
La tasa de transformación a leucemia mieloide aguda fluctúa entre 10 y 20%.
En cuanto a su epidemiología, se ha estimado que su incidencia varía entre 0,4 a 1,5 por 100.000
habitantes al año (9,12,13), mientras que su prevalencia es cercana a 3 por 100.000 habitantes
(14).

OBJETIVO GENERAL
Entregar orientaciones a los equipos de salud para el manejo clínico y tratamiento farmacológico
con Ruxolitinib en beneficiarios(as) de la ley 20.850, para este problema de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Estandarizarla población objetivo de la terapia con Ruxolitinib para personas con Mielofibrosis
primaria o secundaria a otras NMP Ph-.
- Estandarizar el flujo de atención para los beneficiarios(as) de la ley 20.850 con Mielofibrosis
primaria o secundaria a otras NMP Ph-, que requieren terapia con Ruxolitinib.
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ÁMBITOS DE LA APLICACIÓN
Dirigido a profesionales del equipo de salud que atienden a beneficiarios(as) de la ley 20.850 para
este problema de salud.

POBLACIÓN OBJETIVO
Personas con diagnóstico confirmado de Mielofibrosis primaria o secundaria a otras NMP Ph-.

DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA
Ruxolitinib: es un Inhibidor selectivo de las quinasas asociadas a Janus (JAK) JAK1 y JAK2.
Ruxolitinib inhibe la transducción de señales de JAK-STAT y la proliferación celular(15)(16).

MANEJO CLÍNICO
1. Garantía de Protección Financiera
1. Tratamiento: Ruxolitinib.
1.1. Para personas con Mielofibrosis primaria o secundaria a otras neoplasias
mieloproliferativas otras neoplasias mieloproliferativas Philadephia negativo.

2. Garantía de Oportunidad
En personas con Mielofibrosis primaria o secundaria a otras NMP Ph-, que cumplan con los
criterios establecidos en este protocolo, harán uso del beneficio específico de inicio de
tratamiento farmacológico con Ruxolitinib, en un plazo no mayor a 60 días desde la validación de
la indicación por parte del Comité de Expertos Clínicos del prestador aprobado.

3. Confirmación Diagnóstica
El diagnóstico de Mielofibrosis primaria o secundaria a otras NMP Ph- (policitemia vera,
trombocitemia esencial) se fundamenta en:
-

Informe de biopsia de médula ósea

-

Cuadro clínico compatible.
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4. Tratamiento
Para el tratamiento con Ruxolitinib en personas con Mielofibrosis primaria o secundaria a otras
NMP Ph-, el esquema terapéutico es el siguiente:


Ruxolitinib:
-

Presentación: comprimidos de 5mg, 10mg, 15mg y 20mg

-

Vía de administración: oral

-

Dosis inicial:
o

Personas con recuento de plaquetas >200.000/mm3, 20mg dos veces al día.

o

Personas con recuento de plaquetas entre 100.000/mm3 y 200.000/mm3,
15mg dos veces al día.

o

Personas con recuento de plaquetas entre 50.000 y 100.000/mm3, 5mg dos
veces al día e ir ajustando dosis según tolerancia.

5. Criterios de inclusión
Los criterios de inclusión para el tratamiento con Ruxolitinib para personas con Mielofibrosis
primaria o secundaria a otras NMP Ph-, son los siguientes, debiendo cumplir con todos los de la
lista 1 y al menos uno de la lista 2:
Lista 1 (todos)
-

Biopsia de medula ósea compatible.

-

Hemograma de los últimos 30 días.

-

Medición de Lactato deshidrogenasa (LDH).

Lista 2 (al menos uno)
i.

Esplenomegalia sintomática (objetivable a través de examen físico con bazo
palpable bajo el reborde costal medido en la línea media clavicular hasta la
máxima extensión del bazo)

ii.

Síntomas asociados a la enfermedad (objetivables con score MPN10). (Anexo N°1)

6. Criterios de Continuidad de Tratamiento
Para todas aquellas personas con Mielofibrosis primaria o secundaria a otras NMP Ph-, que al
momento de solicitar el ingreso a las garantías de la ley 20.850, ya cuenten como parte de su
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tratamiento el fármaco Ruxolitinib y que cumplan con los criterios de inclusión establecidos en
este protocolo, será el médico tratante quién deberá enviar el formulario de solicitud de
tratamiento a través de la plataforma electrónica del FONASA para que sea revisado por el Comité
de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado.
Este comité validará o no las solicitudes de acuerdo a los antecedentes presentados.
7. Criterios de exclusión y suspensión del tratamiento
Los criterios de exclusión del tratamiento con Ruxolitinib para personas con Mielofibrosis primaria
o secundaria a otras NMP Ph-, son los siguientes:
-

Pacientes con mielofibrosis secundaria a otras patologías que no sean NMP Ph-.

-

Esplenomegalia de otra causa que no sea mielofibrosis.

-

Síntomas constitucionales debido a otra enfermedad.

-

Performance status >2.

-

Otras comorbilidades que contraindiquen el uso del medicamento.

-

No se recomienda su uso durante el Embarazo.

Los criterios de suspensión del tratamiento con Ruxolitinib para personas con Mielofibrosis
primaria o secundaria a otras NMP Ph-, son los siguientes:
-

Pérdida de la respuesta a tratamiento, entendida como esplenomegalia progresiva o
empeoramiento de los síntomas evaluados en cada control.

-

Progresión de la enfermedad a leucemia mieloide aguda.

-

Reacción adversa al medicamento (RAM) que ponga en riesgo la vida del paciente
según valoración de médico tratante, adjuntando al sistema informático el formulario
de notificación RAM del Instituto de Salud Pública.

8. Seguimiento
El seguimiento del tratamiento con Ruxolitinib en personas con Mielofibrosis primaria o
secundaria a otras NMP Ph-, requiere de la evaluación periódica por parte del médico tratante
hematólogo u oncólogo, con la finalidad de evaluar la respuesta al tratamiento farmacológico y la
presencia de reacciones adversas al medicamento.
En estos controles se aplicarán mediciones de actividad clínica y registro de reacciones adversas a
medicamentos según el formulario de notificación RAM del Instituto de Salud Pública (ISP)
correspondiente, el cual se debe adjuntar al sistema informático del ISP y a la plataforma
electrónica del FONASA para la ley 20.850. El médico tratante será el encargado de reportar esta
información mediante el sistema establecido para este efecto. Las reacciones adversas serias a los
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medicamentos deberán ser notificadas al Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado a
más tardar en las siguientes 48 horas hábiles desde que el médico tratante toma conocimiento del
evento
El seguimiento sugerido se encuentra descrito en la siguiente tabla:
Tabla N°1. Seguimiento de personas con Mielofibrosis primaria o secundaria a otras NMP Ph- , en
tratamiento con Ruxolitinib
Examen
-

Examen físico, evaluación
esplenomegalia
Medición de LDH

-

Hemograma

-

Perfil Bioquímico completo
Síntomas asociados a la enfermedad
(MPN10)

Semanal
primer mes

Segundo
mes (8va
semana)

Tercer mes
(12va
semana)

Cada 3
meses

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

AUTORIZACIÓN DE COBERTURA DE TRATAMIENTO
La validación de la indicación del tratamiento por parte del Comité de Expertos Clínicos del
Prestador Aprobado, se hará sobre la base de la evaluación de los antecedentes dispuestos en la
etapa de “solicitud de medicamentos”, requiriéndose para ello la siguiente documentación:
-

Formulario de Solicitud de medicamentos.

-

Antecedentes y documentos requeridos en este protocolo.

Los antecedentes clínicos que motiven la postulación deben estar adecuadamente registrados en
la ficha clínica. La veracidad de estos antecedentes es certificada por el médico que hace la
solicitud y podrán ser objeto de auditoría.
La autorización de uso de la terapia establecida en este protocolo es de uso exclusivo para el
beneficiario(a). Las personas no podrán hacer un uso distinto de esta medicación a la indicada en
la prescripción médica.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN
Los requisitos de información para postular a los potenciales beneficiarios(as) al Sistema de
Protección Financiera de la ley 20.850, se encuentran disponible en la plataforma electrónica
dispuesta por el FONASA para este fin en: http://www.fonasa.cl.
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La información solicitada para cada condición específica de salud, se encuentra acorde a lo
establecido en cada protocolo, la cual deberá ser digitada de manera electrónica.

ANEXO N°1. Score and survival of molecularly annotated myeloproliferative neoplasms
patient (MPN10)3

RANKING DEL 0 AL 10
(0: AUSENTE; 1: MEJOR; 10: PEOR)

SÍNTOMA
Saciedad precoz

(Ausente) 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (peor imaginable)

Malestar Abdominal Inactividad

(Ausente) 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (peor imaginable)

Dificultades para la concentración

(Ausente) 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (peor imaginable)

Hormigueos/entumecimiento (en manos/pies)

(Ausente) 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (peor imaginable)

Sudoración nocturna

(Ausente) 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (peor imaginable)

Prurito

(Ausente) 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (peor imaginable)

Dolores Óseos

(Ausente) 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (peor imaginable)

Fiebre

(Ausente) 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (peor imaginable)

Pérdida de peso

(Ausente) 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 (peor imaginable)

3

Emanuel R. et al. Myeloproliferative Neoplasm (MPN) Symptom Assessment Form Total Symptom Score: prospective international assessment of an
abbreviated symptom burden scoring system among patients with MPNs. J ClinOncol 2012; 30:4098-4103.
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