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RECURSOS PARA 

DEPRESCRIBIR 

El Centro 

Andaluz de 

Documentación 

e Información de 

Medicamentos CADIME 

publica una interesante 

recopilación de recursos y 

herramientas mediante las 

que poder abordar la 

polimedicación y promover 

y aplicar el proceso de 

deprescripción. Click aquí 

para acceder al 

contenido. 

LA IMAGEN 

NOTICIAS 

FARMACOTERAPÉUTICAS 
Nº 1_MAYO 2019  

VUELVE “EL COMPRIMIDO” CON UN BOLETÍN 

SOBRE SYSADOAS EN LA OSTEOARTROSIS 

El boletín farmacoterapéutico nº 23 de abril de 2019 rinde así 

homenaje a Cecilia Calvo, una de las farmacéuticas impulsoras 

del boletín balear. 

Sysadoa en la osteoartrosis: de la evidencia a la creencia. 8 

años después de la revisión publicada por el “El Comprimido” 

y tras revisar las nuevas evidencias disponibles, los autores 

opinan que el mensaje sigue siendo el mismo: principios 

activos con buen perfil de seguridad (salvo diacereína), pero 

que no han sido capaces de demostrar claramente eficacia para 

mejorar los síntomas ni prevenir el deterioro del cartílago en la 

osteoartrosis. Click aquí para leer el boletín completo. 

 

CURIOSIDADES 

¿Sabes quién fue el pediatra Henri J. Breault y por qué su 

invento ha salvado a infinidad de niños?  

Henri Breault (1909-1983) era el jefe de pediatría del 

Hospital Hotel Dieu de Windsor (Canadá) en la década de 

1960. Se dio cuenta que sólo en su hospital, más de mil 

niños habían ingresado por intoxicación tras haber 

ingerido (accidentalmente) medicamentos que habían 

sido dejados a su alcance. Entre ellos, además, algún 

fallecimiento. Tras campañas de 

concienciación con resultados 

modestos, se le ocurrió en 1966 

crear algún tipo de tapón de 

seguridad, que fuese fácilmente 

abierto por los adultos, pero 

imposible para los niños.  

 

http://www.cadime.es/es/noticia.cfm?iid=polimedicacion-deprescrispcion#.XNHdWY4zY2w
http://www.cadime.es/es/noticia.cfm?iid=polimedicacion-deprescrispcion#.XNHdWY4zY2w
http://www.cadime.es/es/noticia.cfm?iid=polimedicacion-deprescrispcion#.XNHdWY4zY2w
https://www.elcomprimido.com/attachments/article/112/elComprimido%20n%C3%BAm%2023-SYSADOA%20ESP%20(abril).pdf
https://www.elcomprimido.com/attachments/article/112/elComprimido%20n%C3%BAm%2023-SYSADOA%20ESP%20(abril).pdf
https://twitter.com/cateterdoblej/status/1119524299184975872
https://twitter.com/cateterdoblej/status/1119524299184975872
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TENDENCIAS DE 

UTILIZACIÓN DE IBP 

 

El nº de febrero-marzo de 2019 

de Therapeutics Letters analiza 

la utilización de inhibidores de 

la bomba de protones en la 

British Columbia canadiense. 

De 2000 a 2018 su población 

creció un 20%, mientras que el 

incremento en usuarios de IBPs 

fue del 257%!!. 

¿Cuál es la duración apropiada 

de un IBP? En general, en 

dispepsia, úlcera péptica y 

ERGE no deberían emplearse 

durante más de 8 semanas.  

¿Qué sabemos sobre los efectos 

adversos de utilizar IBP a largo 

plazo? Los estudios 

observacionales nos alertan de 

fracturas, hipomagnesemia, 

deficiencia de hierro, 

deficiencia de vitamina B12, 

infección por C. difficile, 

neumonía, acidez de rebote, 

lesión renal aguda y neoplasia 

(pólipos gástricos, cáncer 

gástrico, carcinoides y cáncer 

de colon). Click aquí para 

acceder a toda la 

información. 

 

 “PRESCRIRE” ALERTA SOBRE EL 

PELIGRO DE PRESCRIBIR 

PSICOESTIMULANTES EN NIÑOS PARA 

NORMALIZAR EL COMPORTAMIENTO 

ESCOLAR 

Muchos niños son diagnosticados en exceso de trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 

simplemente porque son los más jóvenes de la clase y, 

por lo tanto, tienden a distraerse más fácilmente. La 

afamada Prescrire hace así un llamamiento a 

profesionales sanitarios, padres y profesores, para evitar 

que ocurra un sobrediagnóstico y sobretratamiento en 

menores con metilfenidato u otros psicoestimulantes, 
situación identificada en varios países vecinos. Click aquí 

para leer completa la información. 

Hablando de vecinos, datos de 2015 del Departamento 

vecino confirmaban este efecto: los niños con menor edad 

relativa que sus compañeros de clase, tienen una mayor 

probabilidad de ser tratados farmacológicamente con 
metilfenidato y/o atomoxetina. Click aquí para consultar 

el estudio. 

ESTUDIO DIRECT. TRATAMIENTO NO 

FARMACOLÓGICO DE LA DM2  

Fascinante entrada en el blog del Rincón de Sísifo, donde 

se resume el estudio Direct: 

Objetivo: evaluar si un abordaje intensivo del peso en el 

marco de la asistencia rutinaria en atención primaria, 

podía lograr una remisión de la diabetes mellitus tipo 

2 (DM2). 

Resultados: a los 12 meses, casi la mitad de los 

participantes consiguieron la remisión a un estado no 

diabético, sin tratamiento antidiabético.  

La remisión de la DM2 es un objetivo asequible para la 

atención primaria. Click aquí para leer la entrada 

completa. 

 

¿nos ayudas a mejorar? 
(click aquí) 

https://www.ti.ubc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/118.pdf
https://www.ti.ubc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/118.pdf
https://www.ti.ubc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/118.pdf
https://english.prescrire.org/en/81/168/57294/0/NewsDetails.aspx
https://english.prescrire.org/en/81/168/57294/0/NewsDetails.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775315001803?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775315001803?via%3Dihub
https://elrincondesisifo.org/2019/04/22/lancet-tratamiento-no-farmacologico-de-la-dm2-apuntes-del-estudio-direct/
https://elrincondesisifo.org/2019/04/22/lancet-tratamiento-no-farmacologico-de-la-dm2-apuntes-del-estudio-direct/
https://forms.gle/mZYHN2a6qkohmbUX9
https://forms.gle/mZYHN2a6qkohmbUX9

