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EMA: consulta pública dirigida al ámbito específico de la geriatría. 

- Durante el segundo trimestre del año 2017, y hasta finales de enero de 2018, la 

Agencia Europea del medicamento, lanza una consulta pública en cuanto al desarrollo 

de fármacos en el ámbito geriátrico (sin el objetivo de realizar un marco regulatorio o 

una guía clínica, aunque se contempla que puede ser un documento para su futuro 

uso). 

- Toda la información está disponible en: 

http://www.ema.europa.eu/ema/doc_index.jsp?curl=pages/includes/document/docu

ment_detail.jsp?webContentId=WC500232782&murl=menus/document_library/docu

ment_library.jsp&mid=0b01ac058009a3dc 

 

Alertas y Novedades farmacoterapéuticas 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2017/julio/docs/boletin-mensual-MUH_julio-2017.pdf 
 
Baclofeno: síndrome de apnea del sueño, rabdiomiolisis y encefalopatía tóxica  
 

- Se ha identificado síndrome de apnea del sueño con dosis elevadas de baclofeno (≥100 

mg) en pacientes adictos al alcohol, rabdiomiolisis tras retirada brusca del 

medicamento y encefalopatía tóxica en pacientes con insuficiencia renal que tomaban 

baclofeno oral en dosis superiores a 5 mg al día como nuevas reacciones asociadas a la 

administración de baclofeno 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/docs/boletin-mensual-MUH_septiembre-2017.pdf 

 

Elebrato Ellipta ® / Trelegy Ellipta ® 

- Es un nuevo inhalador-combo que contiene 3 familias diferentes de principios activos: 

LAMA (umeclidium) + LABA (vilatenterol) + ICS (fluticasona). 

- Está indicado como tratamiento de mantenimiento de la EPOC moderada a grave en 

pacientes adultos que no son  tratados adecuadamente con una combinación de corti-

costeroides inhalados y agonistas de los receptores adrenérgicos β2 de acción 

prolongada 

Pramipexol 

http://www.ema.europa.eu/ema/doc_index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500232782&murl=menus/document_library/document_library.jsp&mid=0b01ac058009a3dc
http://www.ema.europa.eu/ema/doc_index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500232782&murl=menus/document_library/document_library.jsp&mid=0b01ac058009a3dc
http://www.ema.europa.eu/ema/doc_index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500232782&murl=menus/document_library/document_library.jsp&mid=0b01ac058009a3dc
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/docs/boletin-mensual-MUH_julio-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/docs/boletin-mensual-MUH_julio-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/docs/boletin-mensual-MUH_septiembre-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/docs/boletin-mensual-MUH_septiembre-2017.pdf


 
 

BOLETIN CRONOS Volumen 02 Número 04, 
DICIEMBRE 2017 

                                                           
 

 

3 
 

- Se va a añadir a la información del producto distonía axial, incluyendo antecollis, 

camptocormia y pleurostotonos (síndrome de Pisa) ya que se ha notificado 

ocasionalmente en pacientes con enfermedad de Parkinson tras iniciar el tratamiento 

con este medicamento o aumentar su dosis. Aunque la distonía puede ser un síntoma 

de esta patología (Parkinson) en estos pacientes los síntomas mejoraron después de 

reducir la dosis o retirar pramiprexol. Si se presenta distonía, se debe revisar el 

tratamiento dopaminérgico del paciente y considerar un ajuste de dosis de 

pramiprexol.    

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-

AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/docs/boletin-mensual-MUH_octubre-2017.pdf 

 
Clozapina: modificación del programa de seguimiento de los pacientes  

 
- No será necesario que los médicos prescriptores envíen a la AEMPS los resultados de 

los controles hematológicos de los pacientes tratados con clozapina, sin embargo esto 
no exime de realizar estos controles de acuerdo a las condiciones de autorización de 
los medicamentos con este principio activo y registrarlos en la historia clínica del 
paciente. 

- Tampoco será necesario que los médicos entreguen la cartilla del paciente en el 
momento de la prescripción ni solicitarla al paciente para la dispensación en las 
oficinas de farmacia.  

- Los medicamentos que contienen clozapina siguen teniendo la calificación de 
medicamentos de especial control médico y, por lo tanto, sujetos a sus requisitos de 
dispensación.  

- Los laboratorios farmacéuticos titulares de las autorizaciones de comercialización 
(TAC) de medicamentos que contienen clozapina dejarán de elaborar y distribuir 
materiales impresos o descargables para su cumplimentación y/o envío postal 
(impresos de controles analíticos, reacciones adversas y cartilla del paciente).  

 

 
Acetazolamida  

- Basado en la evidencia disponible, incluyendo datos de notificación de sospechas de 

reacciones ad-versas así como de literatura, se ha encontrado una asociación entre el 

riesgo de pustulosis exantemática aguda generalizada y el uso de acetazolamida. En 

caso de diagnóstico PEAG, el tratamiento con acetazolamida debe interrumpirse. 

 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/docs/boletin-mensual-MUH_octubre-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/docs/boletin-mensual-MUH_octubre-2017.pdf
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Alopurinol  
- Teniendo en cuenta la documentación disponible, se ha demostrado una relación 

entre las reacciones cutáneas graves [tales como el síndrome de Stevens-Johnson 

(SJS), necrolisis epidérmica tóxica (TEN), reacción adversa con eosinofilia y síndromes 

sistémicos (DRESS)] y el alelo HLA-B*5801 en diversas poblaciones. Además, queda 

demostrado el beneficio de las pruebas de detección del genotipo HLA-B*5801 antes 

de iniciar el tratamiento con alopurinol para reducir el riesgo de reacciones cutáneas 

graves causadas por alopurinol en subgrupos de población de ascendencia asiática 

(población china Han, tailandesa y coreana). 

 
- Adicionalmente, tras la revisión de la información disponible se ha observado un 

aumento de los valores de hormona estimulante del tiroides (TSH) (>5,5 μIU/ml) en 
pacientes sometidos a un tratamiento prolongado con alopurinol.     

 

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/  

Agradecimientos 

Desde el grupo coordinador queremos agradecer a todos los adheridos al grupo CRONOS por 

su colaboración durante todo el año 2017 en la revisión bibliográfica mensual que realizan. 

¡¡¡Muchas gracias!!! 

Formación, Jornadas y Congresos 

Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico 

- Durante los próximos días 1 y 2 de marzo de 2018 se celebra la edición número 10 del 

Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico (y V Conferencia nacional 

del paciente activo), en esta ocasión en Zaragoza.  

- Dispones de toda la información al respecto en la página web 

http://www.congresocronicos.org/   

- Se pueden enviar las comunicaciones y casos clínicos que consideréis oportunos hasta 

la fecha del 14 de enero de 2018. 

http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/
http://www.congresocronicos.org/
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I Congreso nacional de geriatría oncológica 

- Durante los días 9 y 10 de abril se celebrará el primer congreso nacional de geriatría 

oncológica, que cuenta entre otros, con el aval y la colaboración de la SEFH.  

- Dispones de toda la información al respecto en la página web 

http://www.oncogeriatria.com/ 

- Se pueden enviar las comunicaciones que consideréis oportunos hasta la fecha del 15 

de febrero de 2018 

 

Sobre nosotros: próxima renovación en el grupo coordinador 
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. 

Durante el próximo trimestre, se procederá a la actualización del grupo coordinador, con la 

renovación de sus cargos (coordinador, secretaría y communitiy mannager). En el próximo 

boletín os informaremos de tales cambios.  

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 .  También dispones de forma libre 

el acceso a nuestro webmix CRONOSFERA ® en: https://www.symbaloo.com/mix/cronosfera   

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 

http://www.oncogeriatria.com/
mailto:grupocronos_sefh@sefh.es
https://www.symbaloo.com/mix/cronosfera

