
 
 

 

    

dpsagunto_ap_farmacia@gva.es  

 

 962 339319  

 

  

 

 

IBP’S Y MORTALIDAD 

El uso crónico de Inhibidores de la 

Bomba de Protones se ha relacionado en 

diferentes estudios con un aumento 

específico de mortalidad por diferentes 

causas. En este estudio observacional de 

cohortes, se observa un aumento debido 

a patología cardiovascular, 

genitourinaria, neoplásica e infecciosa. 

 Más motivos para sumarnos a iniciativas  

de deprescripción de IBPs como la 

llevada a cabo en el centro de salud de 

Artés (Cataluña).  

 

RIESGO CARDIOVASCULAR Y 

ÁCIDO ACETIL SALICILICO 

 

La guía de 

práctica clínica 

de la Sociedad 

Europea de 

Cardiologia (ESC) del 2016 sobre 

prevención de enfermedad 

cardiovascular, ya  no recomendaba la 

utilización de  ácido acetil salicílico en 

prevención primaria para determinados 

grupos de pacientes, debido al aumento 

de riesgo de sangrado. 

Esta recomendación está basada en los 

estudios ARRIVE, ASCEND y ASPREE, que 

evalúan la utilización de este fármaco en 

prevención primaria en pacientes con 

moderado riesgo cardiovascular, 

pacientes diabéticos y paciente mayores 

de 70 años respectivamente. Los 

resultados muestran un descenso de  
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riesgo cardiovascular modesto frente un aumento 

significativo del riesgo de sangrado. 

 

El estudio ASPREE muestra que en los pacientes 

categorizados en el escalón más bajo de riesgo 

cardiovascular, no hubo aumento de años de 

supervivencia libre de discapacidad, ni reducción 

ni beneficio cardiovascular global. 

Por el contrario los paciente clasificados en en 

escalón más alto de riesgo, mostraron reducción 

significativa de eventos cardiovasculares con 

tasas de sangrado similares. 

ATENCIÓN: 

GABAPENTINOIDES + OPIOIDES = 

RIESGO DE SOBREDOSIS 

 

En septiembre de 2019 el departamento de salud 

de Canadá, Heatlh Canada, lanzó un aviso a 

sanitarios y pacientes sobre los riesgos de la 

prescripción y toma concomitante de 

gabapentinoides con opioides. 

En esta alerta, la institución insiste en la toma 

racional de la medicación para el dolor y otras 

patologías, e incide en la peligrosidad de este tipo 

de fármacos. Realiza una concreción en cuanto a la 

mayor probabilidad de sobredosis por opioides 

cuando se toman conjuntamente con fármacos 

gabapentinoides. 

  

https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1580
https://josep-vidal-alaball.blogspot.com/2016/07/deprescrivint-ibps-latencio-primaria.html?m=1
https://josep-vidal-alaball.blogspot.com/2016/07/deprescrivint-ibps-latencio-primaria.html?m=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27222591
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27222591
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27222591
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27222591
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27222591
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30158069
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804988
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1805819
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71003a-eng.php
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/aspirin-should-not-be-recommended-for-healthy-people-over-70
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71003a-eng.php
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/aspirin-should-not-be-recommended-for-healthy-people-over-70
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71003a-eng.php
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/aspirin-should-not-be-recommended-for-healthy-people-over-70
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71003a-eng.php
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/aspirin-should-not-be-recommended-for-healthy-people-over-70
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DESINTENSIFICAR 

TRATAMIENTO PARA LA 

DIABETES EN ANCIANOS 

Tanto la última guía de la ADA como 

revisiones sistemáticas sobre el control 

glucémico de los paciente diabéticos 

ancianos, recomiendan la individualización 

del tratamiento, haciendo hincapié en la 

importancia de la disminución paulatina de 

exigencia respecto al control estricto de la 

hemoglobina glicosilada con la edad.  

 

En la siguiente guía de práctica clínica 

neozelandesa, se revisan los objetivos de 

control, puntualizando que el control estricto 

de la diabetes en pacientes mayores, no ha 

mostrado beneficio claro en relación con la 

prevención de complicaciones 

microvasculares, y recuerda la importancia 

de considerar los posibles efectos 

secundarios derivados de un control estricto 

y la adecuación de la terapia a la esperanza y 

calidad de vida de cada paciente. 

 

NOVEDADES RECETA 

ELECTRÓNICA 

 

 
Al prescribir un tratamiento, el anterior 

modelo existente en la Comunidad 

Valenciana planificaba una serie de recetas 

con unas fechas determinadas. Con el nuevo 

modelo estas recetas no tendrán caducidad, 

sencillamente las personas acudirán a la 

oficina de farmacia cuando precisen 

medicación durante el tiempo de vigencia del 

tratamiento. 

Toda la info AQUÍ. 

DEPRESCRIBING.ORG 

 

Poco a poco disponemos de más recursos y 

herramientas para llevar a la práctica la 

deprescripción segura y razonada, tanto más o 

igual de importante que el acto de prescripción. 

En este caso enlazamos Deprescribing.org, 

recurso online adaptado para utilización 

mediante app, para la deprescripción de 

determinados medicamentos. 

Deprescribing.org ofrece protocolos y algoritmos 

que nos pueden orientar a cómo y cuándo 

podríamos deprescribir, folletos dirigidos a los 

pacientes, documentos de ayuda en la toma de 

decisiones, webinars, y mucho más. 

Como ejemplo, este algoritmo de deprescripción 

de benzodiacepinas. 

 
Más recursos sobre deprescripción en la carpeta compartida 

de HGen D4 – PRIMARIA -Farmacia_Información- 

Recomendaciones uso medicamentos 

 

 LISTA PRESCRIRE 2020 
 

Para finales de año la conocida “Lista 

Prescrire” se publica, y ya podemos 

consultar la relación de fármacos que 

ellos recomiendan a evitar por su relación 

beneficio/riesgo. Puedes acceder a la 

publicación original desde el siguiente link. 

Puedes descargar los boletines desde 

http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap 

Diseño y maquetación para visualizar desde dispositivos 

móviles 

En este número hemos contado con la inestimable 

colaboración del Dr. Jordi Garrigós  

https://www.redgdps.org/los-standards-of-medical-care-in-diabetes-2020-ada-2020-20191230
https://bpac.org.nz/2019/diabetes-elderly.aspx
http://www.san.gva.es/es/receta-electronica
http://www.san.gva.es/es/receta-electronica
http://www.san.gva.es/es/receta-electronica
https://deprescribing.org/resources/
https://deprescribing.org/wp-content/uploads/2019/03/deprescribing_algorithms2019_BZRA_vf-locked.pdf
https://www.prescrire.org/Fr/202/1834/55640/0/PositionDetails.aspx
https://www.prescrire.org/Fr/202/1834/55640/0/PositionDetails.aspx
https://www.prescrire.org/Fr/202/1834/55640/0/PositionDetails.aspx
https://www.prescrire.org/Fr/202/1834/55640/0/PositionDetails.aspx
https://www.prescrire.org/Fr/202/1834/55640/0/PositionDetails.aspx
https://www.prescrire.org/Fr/202/1834/55640/0/PositionDetails.aspx
https://www.prescrire.org/Fr/202/1834/55640/0/PositionDetails.aspx
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap
https://www.prescrire.org/Fr/202/1834/55640/0/PositionDetails.aspx

