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Alertas y Novedades farmacoterapéuticas 

 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-
MUH_julio-2020.pdf?x91809 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-
MUH_junio-2020.pdf?x91809 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-
MUH_mayo-2020.pdf?x91809 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-
MUH_abril-2020.pdf?x91809 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-
MUH_marzo-2020.pdf?x91809 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-
AEMPS/boletinMensual/2020/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2020.pdf?x91809 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-
MUH_enero-2020.pdf?x91809 
 
 
 
Bemrist ® / Atectura ® (Indacaterol + Mometasona)  

 Indicación aprobada: tratamiento de mantenimiento del asma en adultos (y niños > 12 
años de edad) que no están controlados adecuadamente con corticoides inhalados y 
agonistas beta-2 inhalados de acción corta. 

 

Enerzair ® / Zimbus ® (Indacaterol + Glicopirronio + Mometasona) 

 Indicación aprobada: tratamiento de mantenimiento del asma en pacientes adultos 
que se controlan adecuadamente con una combinación de mantenimiento de 
agonistas beta-2 de acción prolongada y una dosis alta de corticoide inhalado y que 
experimentaron una o más exacerbaciones de asma en el año anterior. 
 

Recomendaciones sobre las Interacciones de DRONEDARONA con los Anticoagulantes de 
Acción Directa 

 Para dabigatran y rivaroxaban no se recomienda su uso concomitante con 
dronedarona. 

 Para apixaban no es necesario ajustar la dosis. 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-MUH_julio-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-MUH_julio-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-MUH_junio-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-MUH_junio-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-MUH_mayo-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-MUH_mayo-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-MUH_abril-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-MUH_abril-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-MUH_marzo-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-MUH_marzo-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-MUH_enero-2020.pdf?x91809
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2020/boletin-mensual-MUH_enero-2020.pdf?x91809
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 Para edoxaban la dosis debe reducirse de acuerdo con las recomendaciones de la 
información del producto. 

 
 
 

Actualización farmacoterapéutica, guías de práctica clínica y revisión 

bibliográfica 

Disponéis 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 

 

Curso: “Abordaje de la polimedicación en la persona mayor”. Día 1 de octubre, en el Palacio 
Miaramar (Donostia). Con la colaboración de miembros del grupo CRONOS. Puedes encontrar 
toda la información en: https://www.uik.eus/es/node/2682/pdf  
 
 
2020 European Geriatric Medicine Society (EuGMS) congress. Modo virtual, los días 7 – 9 
octubre de 2020. Puedes obtener toda la información en:  https://www.eugms.org/2020.html  
 

I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Modo virtual, los días 

14 – 16 de octubre de 2020. Puedes obtener toda la información en:    

https://seggvirtual2020.pacifico-meetings.com/ 

 
65 Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH): 

- Bajo el lema “Formando Equipo, Sumando Valor”, el próximo congreso de la SEFH 
(edición 65) se celebrará en formato virtual los días 20, 21 y 22 de octubre.  

- Puedes encontrar toda la información en la página web https://65congreso.sefh.es y 

en la cuenta de Twitter @65congresoSEFH  

- Desde el grupo CRONOS participamos en diversas sesiones y cursos: 

http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/
https://www.uik.eus/es/node/2682/pdf
https://www.eugms.org/2020.html
https://seggvirtual2020.pacifico-meetings.com/
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o MARTES 20 (09.15h-10:15h). Taller ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE 
VIH POLIMEDICADO: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA DESPRESCRIPCIÓN. 
Organizado conjuntamente con el grupo de trabajo VIH.  

o MARTES 20 (17:30h-18:30h). Sesión JUEGO DE CRONOS. Con la presentación 
de: 

 Fragilidad en personas mayores, ¿Qué debe saber un farmacéutico? 

 El farmacéutico en atención intermedia: hacia un tratamiento centrado 
en la persona 

 La tormenta perfecta – o el día que el COVID19 llamó a la puerta de las 
residencias geriátricas 

o MIERCOLES 21 (09:15h-10:15h). Taller ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL 
PACIENTE FRÁGIL EN URGENCIAS. Organizado conjuntamente con el grupo de 
trabajo REDFASTER. 

o JUEVES 22 (09:15h-10:15h). Taller MANEJO DE LA COMPLEJIDAD TERAPÉUTICA 
EN EL PACIENTE TRASPLANTADO DE ÓRGANO SÓLIDO. Organizado 
conjuntamente con el grupo de trabajo FARMATRANSPLANTE. 

III Foro de Cronicidad SEGG-SEMG 2020. Modo presencial, los días 23 – 24 de octubre en 

Madrid. Puedes obtener toda la información en:   

https://semg.es/actividad.php?ms=cronicidad-2020 

I Jornadas de Investigación del grupo ChronicPharma: Experiencias de Investigación en la 

Farmacoterapia de la Cronicidad, los días 18, 19 y 20 de noviembre. Próximamente tendrás 

más información disponible a través http://chronicpharma.es/ y vía grupo CRONOS. 

 

 

https://semg.es/actividad.php?ms=cronicidad-2020
http://chronicpharma.es/


 
 

BOLETIN CRONOS Volumen 05 Número 02 
SEPTIEMBRE 2020 

                                                           
 

 

5 
 

Sobre nosotros: cronos somos todos  

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.   

Actualmente el grupo coordinador lo forma: 

Virginia Saavedra (coordinadora), Idoia Beobide (secretaria), Ana Juanes, Cecilia Calvo, Pilar 
Casajús, Eva Delgado, Elia Fernández, Núria Iglesias, Maite Llanos, Jesús Martínez, Daniel 
Sevilla.  
Nuestra representante de residentes es: Teresa Chinchilla. Agradecemos la labor Lorena de 

Agustín Sierra, que hasta el pasado mes de septiembre de 2020, ha sido la representante de 

residentes.  

Nuestra nueva community mannager es: María Dolores García Cerezuela. 

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 .   

Editado por: Grupo de Trabajo de Atención Integral al Paciente Crónico Frágil 
(CRONOS) de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria C/ Serrano, 40 – 2º Dcha 
28001 Madrid. Tel: +34 91 571 44 87 Fax: +34 91 571 45 86. Email: sefh@sefh.es 

mailto:grupocronos_sefh@sefh.es

