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¿Nos Conoces?  
CRONOS (Atención Integral al Paciente Crónico Frágil) es un grupo de trabajo integrado dentro 
de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que está compuesto por farmacéuticos 
especialistas con especial dedicación e interés en los pacientes geriátricos, crónicos y frágiles. 
Somos un grupo transversal que representa diferentes ámbitos de trabajo (atención 
especializada de agudos, intermedia, sociosanitario y residencias, y atención primaria) con un 
objetivo común que es el de ofrecer la mejor farmacoterapia a estos pacientes. 

El Grupo Coordinador somos: Eva Delgado (coordinadora), Ana Juanes (secretaria), Ana 
Cristina Bandrés, Idoia Beobide, Carlos Crespo, Elia Fernández, Núria Iglesias, Maite Llanos, Mª 
Dolores Martínez, Virginia Saavedra, Bernardo Santos, Daniel Sevilla y Marisol Ucha. 

Nuestra community mannager es: Berta Montero 

Si desarrollas tu actividad profesional y te apetece participar activamente, este es nuestro e-
mail de contacto del grupo: grupocronos_sefh@sefh.es 

Nos puedes seguir en Twitter ® en: @GRUPOCRONOSSEF1     

Y también dispones de forma libre el acceso a nuestro webmix CRONOSFERA ® en: 
https://www.symbaloo.com/mix/cronosfera    
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Alertas y Novedades farmacoterapéuticas 
Restricciones de USO en NITROFURANTOÍNA 
(https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/s
eguridad/2016/docs/NI-MUH_FV_16-nitrofurantoina.pdf) 

- Uso exclusivo en el tratamiento de las cistitis agudas con un máximo de 7 días 
- Se ELIMINA su indicación como tratamiento en las profilaxis de las infecciones 

del tracto urinario (ITU) en aquellos pacientes con factores de riesgo como los 
portares de sonda vesical permanente 

Recordatorio de USO de TRIMETAZIDINA  
(https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/s
eguridad/2016/docs/NI-MUH_FV_15-Trimetazidina.pdf) 

- TRIMETAZIDINA se encuentra indicada exclusivamente en adultos como terapia 
adicional para el tratamiento sintomático de la angina de pecho estable que no 
están adecuadamente controlados o que no toleran terapias antianginosas de 
primera línea. 

- TRIMETAZIDINA NO se encuentra autorizada ni indicada para el tratamiento del 
vértigo, tinnitus ni alteraciones de la visión, ya que el balance beneficio – riesgo 
es negativo. 

Informe de Posicionamiento Terapéutico de SACUBITRILO/VALSARTAN (Entresto ®) 
(https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-
sacubitrilo-valsartan-Entresto-insufi_cardiaca.pdf)  

- El Sacubitrilo es un nuevo fármaco (profármaco) que actúa inhibiendo la 
neprisilina o endopeptidasa neutra. Se comercializa combinado con Valsartan. 

- La indicación por ficha técnica es la de tratamiento de insuficiencia cardíaca 
crónica en pacientes adultos sintomáticos y con fracción de eyección reducida. 

- El IPT establece su uso para los casos de ICC con FEVI < 35 % y niveles de BNP o 
NT-proBNP elevados, con sintomatología de mal control clínico pese al 
tratamiento con IECAs o ARA-II + Beta-Bloqueantes + antagonistas de la 
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aldosterona en las dosis máximas toleradas, tras haber valorado la adherencia 
al tratamiento. 

 
Informe de Posicionamiento Terapéutico de los nuevos anticoagulantes orales 
(NACOs): Actualización 2016 
(https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/d
ocs/criterios-anticoagulantes-orales.pdf)  

- En septiembre de 2012 se elaboró el primer IPT sobre los NACOs (o 
ACODs: anticoagulantes orales de acción directa) y en noviembre de 2016 
se ha actualizado.  

- Para los 4 ACODs comercializados con la indicación de prevención del 
ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación 
auricular no valvular (dabigatrán, rivaroxabán, apixabán, edoxabán) se 
establece los siguientes usos: 

o Pacientes con hipersensibilidad conocida o contraindicación de 
uso a warfarina o acenocumarol 

o Pacientes con antecedentes de hemorragia intracraneal (excepto 
en la fase aguda) 

o Pacientes con ictus isquémico que presentan criterios clínicos y de 
neuroimagen de alto riesgo de hemorragia intracraneal 

o Pacientes con tratamiento con antivitamínicos-K que sufren 
episodios tromboembólicos arteriales graves a pesar de buen 
control de INR 

o Pacientes en tratamiento con antivitamínicos-K en los que no es 
posible mantener un control en rango terapéutico (INR 2 – 3) a 
pesar de una correcta adherencia al tratamiento 

o Pacientes en tratamiento con antivitamínicos-K con imposibilidad 
de acceso al control de INR convencional 
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o  

Actualización farmacoterapéutica, guías de práctica clínica y revisión 
bibliográfica 

Dispones de los artículos de la revisión bibliográfica mensual que realiza el grupo, y que podéis 
consultar en http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/  

 
Formación, Jornadas y Congresos 

Del 4 al 7 de Octubre se celebró la edición número 61 del Congreso Nacional de la 
SEFH en Gijón. 

El martes día 4 el grupo CRONOS realizó el Curso Precongreso de ‘ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA AL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO’. El principal objetivo de este curso 
ha sido proporcionar conocimientos y aptitudes sobre las características del paciente 
crónico complejo, la metodología habitual en su abordaje integral, los aspectos 
relacionados con una farmacoterapia racional y eficiente así como sobre herramientas 
disponibles para optimizar el tratamiento de estos pacientes con la finalidad de 
participar y aportar valor en la atención interdisciplinar de los equipos que los 
atienden. Se han inscrito 60 alumnos y la valoración media en las encuestas de 
satisfacción ha sido del 8.5 sobre 10. Además por la tarde del mismo día, realizamos un 
taller práctico interactivo con todos los asistentes. 

Puedes encontrar las presentaciones de las ponencias así como los videos con las 
presentaciones de los ponentes en:  

http://61congreso.sefh.es/programa-cientifico.php 

El jueves 3 de Noviembre, en Madrid, se celebró la Jornada de INTRODUCCIÓN A LA 
ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN CUIDADOS PALIATIVOS, que cuenta con la organización 
de la SEFH y la colaboración de los grupos de trabajo, entre ellos CRONOS ®. 

La jornada prestó especial atención al manejo clínico de los síntomas relevantes, el 
abordaje interdisciplinar y contó con las experiencias de los modelos de atención 
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farmacéutica en el ámbito de residencias sociosanitarias y hospitalización de agudos 
entre otras. Entre los temas que se trataron en profundidad podemos contar con el 
abordaje del tratamiento del dolor y de los síntomas neurológicos, las indicaciones de 
la sedación, así como el manejo y valoración del estado nutricional y de la disfagia en 
los pacientes con necesidad de cuidados paliativos. 

 

 

Editado por: 
Grupo de Trabajo de Atención Integral al Paciente Crónico Frágil (CRONOS) de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria C/ Rafael del Riego, 38 28045 Madrid. 
 
Tel: +34 91 571 44 87  Fax: +34 91 571 45 86  Email: sefh@sefh.es 

 

 


