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Alertas y Novedades farmacoterapéuticas 

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

AEMPS/boletinMensual/2019/enero/docs/boletin-mensual-MUH_enero-2019.pdf 

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

AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2019.pdf 

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

AEMPS/boletinMensual/2019/marzo/docs/boletin-mensual-MUH_marzo-2019.pdf 

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

AEMPS/boletinMensual/2019/abril/docs/boletin-mensual-MUH_abril-2019.pdf 

 

Nueva aprobación de fármaco: FREMANEZUMAB (Ajovy®) 225 mg inyectable 

- Indicación aprobada: profilaxis de migraña en adultos con al menos 4 días de migraña 
al mes.  

- Mecanismo de acción: anticuerpo monoclonal que actúa sobre el péptido relacionado 
con el gen de la calcitonina (CGRP).  

- Reacciones adversas frecuentes: dolor en el lugar de administración.  

- Actualmente ya existen 3 ANTICUERPOS MONOCLONALES: Erenumab (Aimovig ®), 
Galcanezumab (Emgality ®) y Fremanezumab (Ajovy ®). 

Nueva aprobación de fármaco: ANDEXANET ALFA (Ondexxya) 200 mg inyecable. 

- Indicación aprobada: en pacientes adultos tratados con inhibidor directo del factor Xa 
(apixaban o rivaroxaban) cuando es necesario revertir la anticoagulación debido a una 
hemorragia incontrolada o potencialmente mortal. 

- Reacciones adversas graves: se han notificado casos de eventos trombóticos posterior 
a su administración. 

Nueva aprobación de fármaco: SOTAGLIFLOZIN (Zynquista) 200 mg comprimidos. 

- Indicación aprobada: en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 1 con IMC > 27 
mg/m2 en tratamiento con insulina, para mejorar el control glucémico cuando la 
insulina en monoterapia no proporciona un control glucémico adecuado.  

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/enero/docs/boletin-mensual-MUH_enero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/enero/docs/boletin-mensual-MUH_enero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/febrero/docs/boletin-mensual-MUH_febrero-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/marzo/docs/boletin-mensual-MUH_marzo-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/marzo/docs/boletin-mensual-MUH_marzo-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/abril/docs/boletin-mensual-MUH_abril-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2019/abril/docs/boletin-mensual-MUH_abril-2019.pdf
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- Mecanismo de acción: inhibidor de los co-transportadores de sodio-glucosa tipo 1 y 
tipo 2 (SGLT-1 y SGLT-2) renales e intestinales. 

- Reacciones adversas frecuentes: micosis genitales, cetoacidosis diabética y diarrea.  

 

Alertas de seguridad: Pancreatitis aguda con el uso de carbimazol (neo-Tomizol ®) y tiamazol 
(tirodril ®) (referencia MUH (FV) – 1/2019) 
 

- Se recomienda suspender el tratamiento con carbimazol / tiamazol si se desarrolla 
pancreatitis posterior a su exposición, así como no reiniciar el tratamiento. Se 
sospecha una causa inmunológica como mecanismo de acción.  

 

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 

4ª Jornada de actualización en el abordaje de la diabetes mellitus 

- El pasado 21 de mayo se celebró la 4ª jornada de actualización en el abordaje de la 
diabetes mellitus, en la cual, el grupo CRONOS pudo participar. 

- Tienes toda la información y acceso a las diferentes presentaciones en www.sefh.es 
(apartado de ‘Jornadas SEFH). 

64 Congreso de la SEFH:  

- Bajo el lema “somos SEFH”, el próximo congreso de la SEFH (edición 64) se celebrará 
en Sevilla durante los días 17, 18 y 19 de octubre.  

- Desde el grupo CRONOS participamos en las siguientes actividades:  

Jueves 17 de octubre (Sala Bruselas 1; 8:15 a 11:30)  

Curso “Farmacia Asistencial centrada en  el Paciente Crónico Complejo: casos prácticos 
en los diferentes niveles del proceso asistencial” 
(https://www.sefh.es/eventos/64congreso/documentos/programa-cronos.pdf). 

http://gruposdetrabajo.sefh.es/cronos/
http://www.sefh.es/
https://www.sefh.es/eventos/64congreso/documentos/programa-cronos.pdf
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El principal objetivo de este curso es proporcionar conocimientos y aptitudes sobre las 
características del paciente crónico complejo: metodología habitual en su abordaje 
integral, aspectos relacionados con una farmacoterapia racional y eficiente, así como 
sobre las herramientas disponibles para optimizar el tratamiento de estos pacientes. 
Todo esto con la finalidad de participar y aportar valor en la atención interdisciplinar 
de los equipos que los atienden.  

- Puedes encontrar toda la información en la página web https://64congreso.sefh.es y 

en la cuenta de Twitter @64congresoSEFH  

III FORO DE CRONICIDAD SEGG-SEMG 2019. San Lorenzo de El Escorial. Madrid, 25 y 26 de 

octubre de 2019 (http://semg.es/actividad/files/Diptico_III_Jornada_Cronicidad_v3.pdf) 

XXV Congreso de la Sociedad Catalana de Geriatría y Gerontología. Barcelona (Academia de 

Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña e Islas Baleares). 7 y 8 de noviembre. 

(http://www.academia.cat/files/1095-9859-DOCUMENT/Preprograma25CongrsSCGiG.pdf) 

XI Curso de Ortogeriatría. Hospital Universitario de la Paz. 15 de noviembre 

(https://www.smgg.es/ortogeriatria-XI.shtml) 

 

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: 

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 .   

http://semg.es/actividad/files/Diptico_III_Jornada_Cronicidad_v3.pdf
http://www.academia.cat/files/1095-9859-DOCUMENT/Preprograma25CongrsSCGiG.pdf
https://www.smgg.es/ortogeriatria-XI.shtml
mailto:grupocronos_sefh@sefh.es
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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 

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

