BOLETIN CRONOS Volumen 04 Número 03,
SEPTIEMBRE 2019

CONTENIDO
Alertas y Novedades farmacoterapéuticas

2

Actualización farmacoterapéutica, guías de práctica clínica y revisión bibliográfica

3

Formación, Jornadas y Congresos

3

Sobre nosotros: cronos somos todos

5

1

BOLETIN CRONOS Volumen 04 Número 03,
SEPTIEMBRE 2019

Alertas y Novedades farmacoterapéuticas
https://www.aemps.gob.es/informa/boletinesAEMPS/boletinMensual/2019/mayo/docs/boletin-mensual-MUH_mayo-2019.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletinesAEMPS/boletinMensual/2019/junio/docs/boletin-mensual-MUH_junio-2019.pdf
Alertas de seguridad de Anticoagulantes orales directos (ACOD): NO recomendados en
pacientes con síndrome antifosfolípido (SAF) y antecedentes de trombosis
- En pacientes con SAF y antecedentes personales de trombosis, el uso de ACOD en
comparación con el uso de antagonistas de la vitamina K, puede aumentar el riesgo de
eventos trombóticos.
-

Por ello, no se recomienda la administración de rivaroxaban, apixaban, edoxaban o
dabigatran exilato en pacientes con SAF que tengan antecedentes de trombosis,
especialmente si son positivos a los tres anticuerpos antifosfolípidos (anticoagulante
lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína).

-

En aquellos pacientes con SAF (especialmente si son positivos a los tres anticuerpos
citados), que estén tomando rivaroxaban, apixaban, edoxaban o dabigatran exilato
para la prevención de acontecimientos tromboembólicos, deberá evaluarse la
conveniencia de continuar con el tratamiento y considerar la posibilidad de cambiar a
un antagonista de la vitamina K.

-

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/se
guridad/2019/docs/NI_MUH_FV-8-2019-anticoagulantes-orales.pdf

Alertas de seguridad de Prolia ® (denosumab): posible riesgo de fracturas vertebrales tras la
suspensión del tratamiento.
- Se recomienda utilizar denosumab (Prolia®) sólo en pacientes de alto riesgo de
fracturas y en el contexto de sus indicaciones autorizadas.
-

Antes de iniciar un tratamiento con denosumab, considerar el posible riesgo de
fracturas vertebrales múltiples que puede ocurrir tras su suspensión, consultando
previamente con un especialista en el tratamiento de la osteoporosis.

-

Informar a los pacientes, antes de iniciar el tratamiento, sobre este posible riesgo y
advertirles de que no suspendan el tratamiento sin consultar previamente con su
médico.
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-

Si se interrumpe el tratamiento con denosumab, seguir las recomendaciones de las
guías de práctica clínica en relación a la estrategia terapéutica a seguir y llevar a cabo
una vigilancia estrecha del paciente.

-

Además, se recuerda que denosumab puede ocasionar osteonecrosis del maxilar y que
deben llevarse a cabo las acciones preventivas recomendadas, informando
detalladamente al paciente, para lo que se puede utilizar la tarjeta de información
para el paciente.

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/se
guridad/2019/docs/NI_MUH_FV-9-2019-denosumab.pdf

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
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).
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.
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-

Puedes encontrar toda la información en la página web https://64congreso.sefh.es y
en la cuenta de Twitter @64congresoSEFH

24 Congreso de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP).
Salamanca 23-25 de Octubre (http://www.sefapsalamanca2019.com/).
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)
V FORO: Trabajando en equipo con cada paciente. Organizado por el Observatorio de Prácticas
Innovadoras en el manejo de enfermedades crónicas complejas, se celebrará el día 13 de
noviembre en la Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada). (http://www.opimec.org/)
XXI Congreso de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. Madrid (Hospital
Universitario de la Paz), 14 de noviembre (https://www.smgg.es/xxi-congreso-smgg.shtml)
XI Curso de Ortogeriatría. Hospital Universitario de la Paz. 15 de noviembre
(https://www.smgg.es/ortogeriatria-XI.shtml)
20th International Conference on Integrated Care – ICIC 2020. Sibenik (Croacia), 27-29 de abril
2020. La fecha máxima para enviar comunicaciones finaliza el viernes 11 de octubre.
(https://integratedcarefoundation.org/events/icic20-20th-international-conference-onintegrated-care)
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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, Eva
Delgado, Elia Fernández, Núria Iglesias, Maite Llanos, Jesús Martínez, 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 email 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
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