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PRESCRIRE PUBLICA SU 

LISTA DE FÁRMACOS A 

EVITAR DE 2021 

 
 

Un año más, la revista francesa Prescrire 

ha elaborado un listado de fármacos que 

recomienda evitar. Desde 2010, elabora 

de forma anual un listado de 

medicamentos comercializados tanto en 

Francia como en el resto de la Unión 

Europea, que se deberían evitar por su 

balance beneficio/riesgo desfavorable y 

la existencia de alternativas 

farmacológicas más seguras. 

Se puede acceder al documento Prescrire 

completo en idioma francés, y tenemos 

ya un resumen en castellano en el blog 

de “Docencia Rafalafena”. 

 Las traducciones en castellano de años 

anteriores las tenéis disponibles aquí: 

2020, 2019.   

 

 

NOTICIAS 

FARMACOTERAPÉUTICAS 
NOVIEMBRE 2020  

 

ARRITMIAS PRODUCIDAS POR 

FÁRMACOS. DOCUMENTO BASADO EN 

RECOMENDACIONES DE LA AHA 2020 

 

Hay medicamentos que pueden producir o 

exacerbar arritmias, como bradiarritmias, fibrilación 

auricular o flutter auricular, taquicardia auricular, 

taquicardia aurículo-ventricular por reentrada, 

taquicardia ventricular y síndrome de Brugada. 

Encontramos en el Portal del Medicamento de Sacyl 

un repaso sobre las arritmias producidas por 

fármacos.  

Han traducido y resumido, basada en el 

Posicionamiento de la AHA 2020, una tabla con los 

fármacos disponibles en España, que producen las 

arritmias más relevantes, que pueden sernos útiles 

en caso de sospecha de que la causa sea 

medicamentosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 2020 

https://www.prescrire.org/fr/3/31/60247/0/NewsDetails.aspx
https://rafalafena.wordpress.com/2020/12/10/lista-prescrire-de-farmacos-a-descartar-2021/
https://cadime.es/noticias/destacados/635-f%C3%A1rmacos-a-evitar-prescrire-2020.html
http://grupdelmedicament.blogspot.com/2019/03/prescrire-2019-para-cuidar-mejor.html
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/arritmias-producidas-farmacos
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/arritmias-producidas-farmacos
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000905?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/arritmias-producidas-farmacos.ficheros/1744130-tabla2pdf.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/arritmias-producidas-farmacos.ficheros/1744130-tabla2pdf.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/arritmias-producidas-farmacos.ficheros/1744130-tabla2pdf.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/arritmias-producidas-farmacos.ficheros/1744130-tabla2pdf.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/arritmias-producidas-farmacos.ficheros/1744130-tabla2pdf.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/arritmias-producidas-farmacos.ficheros/1744130-tabla2pdf.pdf
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DOCTOR, EN LA CACA HAY UNA 

PASTILLA. LAS FORMAS 

FARMACÉUTICAS DE 

LIBERACIÓN MODIFICADA 
 

A raíz de una curiosa pregunta de esas 

que nos llegan a los Servicios de 

Farmacia de Atención Primaria, 

compartimos esta entrada del blog de 

Benderapotheker, en donde explican de 

manera clara y sencilla las diferentes 

formas farmacéuticas de liberación 

modificada que existen: 

- Liberación retardada 

(gastrorresistentes) 

- Liberación controlada: sostenida 

(sistemas OROS) o prolongada 

(matrices, microcápsulas, 

microesferas o microgránulos, 

formas obtenidas por modificación 

farmacéutica) 

- Liberación acelerada 

(comprimidos efervescentes, 

liotabs) 

¿con cuál de ellas veremos comprimidos 

en la caca? Spoiler: Oros. 

PROA DE ATENCIÓN 

PRIMARIA EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

Dos noticias sobre el PROA Comunitario 

de nuestro Departamento: 

 En blog de Sefap se explican los 

inicios, y la experiencia durante la 

primera ola de pandemia. 

 En ¿qué se cuece? de AMF. 

Seleccionan entre las noticias 

destacadas, la sesión que la Dra. 

Nuria Orozco (CSI Segorbe) impartió 

hace unos meses sobre el documento 

de infecciones urinarias, disponible 

también en el Blog de Docencia Alto 

Palancia.  

ANTIDIABÉTICOS EN EL TRATAMIENTO 

DE LA DM2: ¿QUÉ SABEMOS? 

 
Repaso condensado en el boletín de “El 

Comprimido” nº 26 de noviembre. 

Objetivos de control glucémico individualizado, 

evitando hipoglucemias, un repaso de los distintos 

grupos farmacológicos, un apartado centrado en la 

desprescripción en pacientes ancianos (por riesgos 

de hipoglucemias, caídas, deterioro cognitivo, 

convulsiones, visitas a urgencias y 

hospitalizaciones…) y un punto en el que repasan la 

seguridad cardiovascular  de estos tratamientos para 

la diabetes. De lectura amena. 

COVID-19 PERSISTENTE  

 

Las incógnitas con la COVID-19 son una constante 

estos últimos meses. ¿Cómo atender al paciente con 

COVID-19 persistente? Fatiga, dolores articulares y 

musculares, dolor torácico persistente, tos, disnea, 

disgeusia/anosmia, cefaleas persistentes… ¿qué 

hacer o recomendar al paciente? 

Os dejamos aquí enlace la Guía específica, 

elaborada por la Sociedad Catalana de Medicina 

Familiar y Comunitaria que seguro será de utilidad. 

 

Otro recurso 

interesante: 

Management 

of post-acute 

covid-19 in 

primary care 

 

 

 

Puedes descargar los boletines desde 

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

Diseño y maquetación para visualizar desde 

dispositivos móviles/tablets 

http://benderapotheker.blogspot.com/2014/03/las-formas-farmaceuticas-ii.html?m=1
https://www.sefap.org/2020/11/18/proa-de-atencion-primaria-en-tiempos-de-pandemia/
https://amfsemfyc.wordpress.com/2020/11/17/atencion-primaria-amenazas-y-esperanzas-del-7-al-14-de-noviembre-de-2020/
http://docenciaaltopalancia.blogspot.com/2020/11/sesicon-clinica-tratamiento-y-manejo-de.html
http://docenciaaltopalancia.blogspot.com/2020/11/sesicon-clinica-tratamiento-y-manejo-de.html
https://www.elcomprimido.com/docs/Boletines_el_comprimido/elComprimido%20n%C3%BAm%2026_DM2_ESP.pdf
https://www.elcomprimido.com/docs/Boletines_el_comprimido/elComprimido%20n%C3%BAm%2026_DM2_ESP.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_13380_EBLOG_4143.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_13380_EBLOG_4143.pdf
http://gestor.camfic.cat/uploads/ITEM_13380_EBLOG_4143.pdf
https://www.bmj.com/content/370/bmj.M3026.abstract
https://www.bmj.com/content/370/bmj.M3026.abstract
https://www.bmj.com/content/370/bmj.M3026.abstract
https://www.bmj.com/content/370/bmj.M3026.abstract
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap

