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Alertas y Novedades farmacoterapéuticas 

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

AEMPS/boletinMensual/2018/diciembre/docs/boletin-mensual-MUH_diciembre-2018.pdf 

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

AEMPS/boletinMensual/2018/noviembre/docs/boletin-mensual-MUH_noviembre-2018.pdf 

 

Nueva aprobación de fármaco: NALDEMEDINA (Rizmoic®) 200 mg comprimidos 

- Indicación aprobada: Tratamiento del estreñimiento inducido por opioides en 
pacientes adultos tratados previamente con un laxante.  

- Mecanismo de acción: se trata de un antagonista selectivo de los receptores 
periféricos de los opioides tipo mu, sin afectos a nivel de sistema nervioso central  

- Reacciones adversas frecuentes: dolor abdominal, diarreas, nauseas y vómitos.  

 

Nueva indicación de uso (extensión de indicación previa): Inhalador TRIMBOW 

(beclometasona + formoterol + glicopirronio) 

- Indicación actual: Tratamiento de mantenimiento en pacientes adultos con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada a grave que no están 
adecuadamente controlados con una combinación de un corticoesteroide inhalado y 
un agonista beta2 de acción prolongada. 

- Indicación añadida: Tratamiento de mantenimiento en pacientes adultos con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada a grave que no están 
adecuadamente controlados con una combinación de un corticoesteroide inhalado y 
un antagonista muscarínico de acción prolongada. 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/diciembre/docs/boletin-mensual-MUH_diciembre-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/diciembre/docs/boletin-mensual-MUH_diciembre-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/noviembre/docs/boletin-mensual-MUH_noviembre-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/noviembre/docs/boletin-mensual-MUH_noviembre-2018.pdf
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Alertas de seguridad: Vitamina D y casos graves de hipercalcemia por sobredosificación en 
pacientes adultos y en pediatría (referencia MUH (FV) – 2/2019) 
 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad
/2019/docs/NI_MUH_FV-2-2019-vitamina-D.pdf 
 
 

- La AEMPS ha lanzado una serie de recomendaciones para evitar casos graves de 
hipercalcemia, que se han detectado tanto en paciente adultos como pediátricos, 
asociados a un uso incorrecto de los suplementos que contienen vitamina D.  

- Desde la SEFH, se ha realizado la siguiente infografía: 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/docs/NI_MUH_FV-2-2019-vitamina-D.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/docs/NI_MUH_FV-2-2019-vitamina-D.pdf
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Observatorio de uso de medicamentos 

El pasado mes de marzo se publicó el informe sobre el uso de opioides en España, durante el 

periodo 2010 a 2017, al cual se puede tener acceso a través del siguiente enlace: 

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/informes-

publicados/informes-opioides-espana-2010-2017.htm 

Os animamos a descubrir y analizar estos importantes datos y cuál está siendo la tendencia en 

el uso de estos fármacos, en el conjunto del país. 

 

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 

 61 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Se celebrará los días 

12 – 14 de junio en Zaragoza. 

 VII Congreso Nacional de Pacientes Crónicos (SEMERGEN). Los próximos días 9 y 10 de 

mayo tendrá lugar en Murcia (Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca) la 

próxima edición de éste congreso, del cual podéis encontrar información en el 

siguiente enlace  https://congresopacientescronicos.com/index.php   

 European Geriatric Medicine Society (EuGMS) congress 2019. Se celebrará del 25 al 27 

de septiembre en Cracovia (Polonia). La fecha límite para el envío de comunicaciones 

finaliza el 15 de mayo. Dispones de más información en  

http://www.eugms.org/2019.html 

 64 Congreso de la SEFH. La cita anual con el congreso de nuestra sociedad se dará este 

año en la capital hispalense, en las fechas 17 – 19 de octubre. El plazo para el envío de 

comunicaciones finaliza el 21 de abril. Más información en  

https://64congreso.sefh.es/ 

 

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/informes-publicados/informes-opioides-espana-2010-2017.htm
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/observatorio/informes-publicados/informes-opioides-espana-2010-2017.htm
http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/
https://congresopacientescronicos.com/index.php
http://www.eugms.org/2019.html
https://64congreso.sefh.es/
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Sobre nosotros: cronos somos todos – encuesta de opinión de los socios del 

grupo CRONOS 

En la página web del grupo dispones de toda la información surgida de la encuesta de opinión 

que se ha realizado entre los socios del grupo.  

El documento que goza de una información muy amplia, nos permitirá crecer como grupo y ser 

la base para desarrollar nuevas estrategias que permitan ampliar los horizontes del grupo 

coordinador. Muchas gracias a todos los participantes!! 

 

 

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: 

Ana Juanes (coordinadora), Virginia Saavedra (secretaria), Idoia Beobide, Pilar Casajús (nuevo 

miembro), Eva Delgado, Elia Fernández, Núria Iglesias, Maite Llanos, Jesús Martínez (nuevo 

miembro), Bernardo Santos, Daniel Sevilla. 

Nuestra nueva community mannager es: Elena Alba Álvaro Alonso. 

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/ 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
https://www.symbaloo.com/mix/cronosfera

