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MEDICAMENTOS CON 

ACTIVIDAD ANTICOLINÉRGICA: 

DECÁLOGO PARA UNA 

PRESCRIPCIÓN PRUDENTE 

 
Los medicamentos anticolinérgicos tienen 

numerosos efectos adversos, tanto  a corto 

plazo (sequedad de boca, estreñimiento, 

retención urinaria, acomodación de la 

visión, caídas) como con su uso 

prolongado (demencia, trastornos 

cognitivos).   

En marzo de 2019, publicaron en el blog 

de la SEFAP una interesante entrada sobre 

los principales fármacos con actividad 

anticolinérgica, basándose en el “Butlletí 

d´Informació Terapéutica” nº 8 de 2018.  

 

¿Qué recomendaciones hay publicadas 

para mejorar la prescripción y seguridad 

en el uso de estos medicamentos? Este es 

el decálogo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

FARMACOTERAPÉUTICAS 
Nº 3_JULIO 2019  

INGESTA DE ALIMENTOS 

ULTRAPROCESADOS Y RIESGO DE 

ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

 

En un amplio estudio prospectivo observacional 

publicado en BMJ, encuentran una asociación entre 

el consumo de alimentos ultraprocesados con un 

mayor riesgo cardiovascular, alteraciones 

coronarias, y enfermedades cerebrovasculares.  

Varios factores relacionados con el procesamiento 

de estos alimentos podrían ser los causantes de 

esta asociación: la composición nutricional del 

producto final, los aditivos, los materiales con los 

que están en contacto estos alimentos, o los 

contaminantes neoformados, por ejemplo. 

Mientras tanto, las autoridades de salud pública de 

varios países han comenzado recientemente a 

promover el consumo de alimentos sin procesar o 

mínimamente procesados,  y a recomendar limitar 

el consumo de los alimentos ultraprocesados. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIPCIÓN Y DEPRESCRIPCIÓN 

DE SUPLEMENTOS DE VITAMINA D 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2736353
https://www.sefap.org/2019/03/27/medicamentos-con-actividad-anticolinergica-decalogo-para-una-prescripcion-prudente/
https://www.sefap.org/2019/03/27/medicamentos-con-actividad-anticolinergica-decalogo-para-una-prescripcion-prudente/
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/boletin_informacion_terapeutica/documents/arxius/bit-vol_29_n8-cast_Carga-anticolinergica.pdf
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/boletin_informacion_terapeutica/documents/arxius/bit-vol_29_n8-cast_Carga-anticolinergica.pdf
https://www.bmj.com/content/bmj/365/bmj.l1451.full.pdf
https://www.bmj.com/content/bmj/365/bmj.l1451.full.pdf
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SÍFILIS 

A tenor del informe de vigilancia 

epidemiológica de las Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS) publicado 

recientemente por el MSC, bueno es el 

repaso que nos ofrecen en la revista 
BMJ sobre la sífilis. Pincha aquí para 

acceder al contenido. 

 

GANGRENA DE FOURNIER POR 

ISGLT2, AMPLIACIÓN DE 

CASOS DE LA FDA 

 
 

En el blog de “Hemos leído … noticias 

terapéuticas y de prescripción” se 

hacen eco de un artículo publicado en 

Annals of Internal Medicine, sobre los 

55 casos de gangrena de Fournier por 

inhibidores de SGLT2 (glifozinas), 

recogidos en el sistema de 

farmacovigilancia estadounidense 

desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 

1de enero de 2019. 

 

Aunque el riesgo de gangrena de 

Fournier es bajo, este tipo de infección 

es grave, por lo que debe considerarse 

y sopesarse frente a los beneficios de 

la terapia con inhibidores de SGLT2.   
 

OPIODES PARA EL DOLOR CRÓNICO 

NO ONCOLÓGICO 

 

 
En SIETES nos traducen y resumen una revisión 

sistemática con meta-análisis de JAMA, en la 

que se estudia  si los analgésicos opiáceos son 

eficaces en el tratamiento del dolor no 

oncológico, y dicen así:  

 

“Se identificaron 96 ensayos clínicos, en un total 

de unos 26.000 pacientes, en los que se evaluó el 

efecto de estos fármacos en dolor neuropático, 

dolor nociceptivo y dolor central. La dosis diaria 

mediana en equivalentes de morfina fue de 45 

mg. La duración mediana del seguimiento fue de 

60 días. La mayoría de los ensayos fueron 

promovidos por compañías farmacéuticas. 

En comparación con placebo, los opiáceos 

dieron lugar a un efecto de alivio del dolor 

estadísticamente significativo (media de 0,79 cm 

en una escala analógica visual de 10 cm).En los 

ensayos que duraron tres meses o más, el efecto 

beneficioso fue incluso menor (0,69 cm). 

Ambos resultados no cumplieron con la 

diferencia clínica mínima importante que había 

sido preespecificada, de 1 cm. 

Análogamente, se registró un efecto beneficioso 

mínimo sobre la función física, de 2 puntos en 

una escala de 100. Dado que se había prefijado 

una diferencia mínima de 5 puntos sobre 100, no 

se consideraron eficaces. 

Los analgésicos opiáceos se asociaron a 

aumento de la incidencia de vómito, 

estreñimiento y otros efectos indeseados. En un 

subgrupo de nueve ensayos clínicos en los que 

los opiáceos fueron comparados con AINE, no se 

halló diferencia en la mejoría del dolor ni en la 

de la función física.” 

¿nos ayudas a mejorar? 
(click aquí) 

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Vigilancia_ITS_1995_2017_def.pdf
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Vigilancia_ITS_1995_2017_def.pdf
https://www.bmj.com/content/bmj/365/bmj.l4159.full.pdf
http://www.hemosleido.es/2019/07/08/gangrena-de-fournier-por-isglt2-ampliacion-de-casos-de-la-fda/
http://www.hemosleido.es/2019/07/08/gangrena-de-fournier-por-isglt2-ampliacion-de-casos-de-la-fda/
https://annals.org/aim/article-abstract/2732837/fournier-gangrene-associated-sodium-glucose-cotransporter-2-inhibitors-review-spontaneous
http://www.sietes.org/buscar/cita/102914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30561481
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30561481
https://docs.google.com/forms/d/1PwompS9U70Sh2NkiCsrmjPF-4RbaNsHIufEcaSctE_Q/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1PwompS9U70Sh2NkiCsrmjPF-4RbaNsHIufEcaSctE_Q/prefill

