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Alertas y novedades farmacoterapéuticas
https://www.aemps.gob.es/informa/boletinesAEMPS/boletinMensual/2019/octubre/docs/boletin-mensual-MUH_octubre-2019.pdf?x13773
https://www.aemps.gob.es/informa/boletinesAEMPS/boletinMensual/2019/septiembre/docs/boletin-mensual-MUH_septiembre2019.pdf?x13773
https://www.aemps.gob.es/informa/boletinesAEMPS/boletinMensual/2019/julio/docs/boletin-mensual-MUH_julio-2019.pdf?x13773

Inbrija (LEVODOPA)
• Indicación aprobada: Inbrija está indicado para el tratamiento intermitente de
fluctuaciones motoras episódicas (episodios OFF) en pacientes adultos con
enfermedad de Parkinson (EP) tratados con levodopa/inhibidor de dopadescarboxilasa.
• Inbrija estará disponible como cápsulas duras conteniendo polvo para inhalación (33
mg) para ser utilizadas con un inhalador oral.
• Los efectos adversos más frecuentes fueron tos, caídas, infecciones del tracto
respiratorio superior, discinesia de nueva aparición o incrementada y esputo
decolorado.
Evenity (ROMOSOZUMAB)
• Indicación aprobada: Indicado en el tratamiento de la osteoporosis grave en mujeres
posmenopáusicas con alto riesgo de fracturas.
• Actúa inhibiendo la acción de la esclerosina, una proteína señalizadora del
metabolismo óseo, aumentando así la formación ósea y disminuyendo la resorción
ósea.
• Evenity estará disponible como solución para inyección (105 mg).
• Los efectos adversos más frecuentes fueron la nasofaringitis y la artralgia; los eventos
cardiovasculares graves son un riesgo importante identificado.
Rhokiinsa (NETARSUDIL)
• Indicación aprobada: Indicado para reducir la presión intraocular (PIO) elevada en
pacientes adultos con glaucoma primario de ángulo abierto o hipertensión ocular.
• Rhokiinsa estará disponible como colirio en solución (200 microgramos/ml).
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•

•

La sustancia activa es netarsudil, un inhibidor de Rho-quinasa que reduce la presión
intraocular por un incremento del flujo de salida del humor acuoso a través del
sistema trabecular y por reducción de la presión venosa epiescleral.
El efecto adverso más frecuente fue hiperemia conjuntival.

Alertas de seguridad
• Ácido acetilsalicílico: interacción con metamizol. Metamizol puede reducir el efecto
antiagregante plaquetario del ácido acetilsalicílico si se administra
concomitantemente. Por consiguiente, esta combinación se debe usar con precaución
en pacientes que están tomando dosis bajas de ácido acetilsalicílico como
cardioprotector.

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
20th International Conference on Integrated Care – ICIC 2020. Sibenik (Croacia), 27-29 de abril
2020. (https://integratedcarefoundation.org/events/icic20-20th-international-conference-onintegrated-care)
Jornada de Geriatría Transversal 2020. 20 de marzo 2020. Hospital Universitario de la Paz.
https://www.smgg.es/jornada-geriatria-transversal.shtml
62 Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (XXII Congreso de la Sociedad
Madrileña de Geriatría y Gerontología). Madrid, 3 – 5 junio 2020.
https://www.geriatria2020.com/. Se pueden enviar comunicaciones hasta el 17 de febrero de
2020.
III
Foro
de
Cronicidad
SEGG-SEMG
2020.
23-24
Octubre
https://www.semg.es/images/2020/Actividades/3_foro_cronicidad_2020.pdf

2020.
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Sobre nosotros: cronos somos todos. Renovación del 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.
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
RENOVACIÓN EN EL GRUPO COORDINADOR Y COMMUNITY MANAGER
Se ha abierto convocatoria, para la renovación de 1 plaza del grupo coordinador así como la
beca relativa al community manager. Puedes ver los detalles de estas noticias en la sección de
últimas noticas en la página web del grupo.

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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