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USO SEGURO DE LOS  

MEDICAMENTOS EN EL 

DOMICILIO: PROGRAMA 

REGIONAL DE CUIDADOS 

PALIATIVOS DE EXTREMADURA 

PALIEX 

 

Es frecuente que el proceso de atención 

al final de la vida se desarrolle en el 

entorno domiciliario. Numerosos trabajos 

describen como también es frecuente que 

en este entorno, aparezcan efectos 

adversos derivados de los errores de 

medicación, muchas veces por una 

comunicación deficiente entre 

profesionales de distintos niveles 

asistenciales y especialidades y el 

paciente, sus familiares y cuidadores.   

Con el objetivo de corregir, prevenir esta 

situación y mejorar la seguridad del 

paciente, el programa Paliex de 

Extremadura aborda el uso seguro de los 

medicamentos en el domicilio de 

pacientes con necesidades de cuidados 

paliativos, con la publicación de un 

extenso documento de 158 páginas. 

 En su capítulo 9 ofrecen un valioso e  

NOTICIAS 

FARMACOTERAPÉUTICAS 
Nº 4_AGOSTO 2019  

interesante material dirigido 

específicamente a profesionales sanitarios, 

y otros enfocado a pacientes, familiares y 

cuidadores, con el fin de disminuir la 

variabilidad de la práctica asistencial y 

formar y capacitar en el uso seguro de los 

medicamentos y su administración: 

-  Videoclips sobre uso de sonda 

nasogástrica, soda PEG, administración 

de medicamentos por vía subcutánea en 

infusión continua o bolo, carga de 

infusores o bomba elastomérica, etc 

- infografías sobre errores por 

medicamentos de apariencia similar, 

efectos secundarios de los opiáceos, 

medicación de rescate, cuidados 

generales de la boca, etc. 

- Listados de verificación que nos sirven 

de guión de los puntos claves y de 

alertas a tener en cuenta, en 

procedimientos de alto riesgo. 

Todos los recursos pueden consultarse y 

descargarse de forma gratuita desde AQUÍ 

INTERACCIÓN ALIMENTO-

MEDICAMENTO 

En el Portal del Medicamento de Castilla y 

León recogen información sobre una 

revisión publicada recientemente sobre 

este  tema.  Muy útiles las tablas resumen 

de las interacciones con relevancia clínica, 

y recomendaciones específicas según cada  

caso.  

https://saludextremadura.ses.es/filescms/paliex/uploaded_files/Documentos/Libro%20Seguridad%20del%20Paciente%20en%20Cuidados%20Paliativos.%20Uso%20seguro%20de%20los%20medicamentos.%20SES.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/paliex/uploaded_files/Documentos/Libro%20Seguridad%20del%20Paciente%20en%20Cuidados%20Paliativos.%20Uso%20seguro%20de%20los%20medicamentos.%20SES.pdf
https://saludextremadura.ses.es/paliex/materiales-informativos-y-de-apoyo-para-cuidadores-y-profesionales
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/interaccion-alimento-medicamento
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/interaccion-alimento-medicamento
http://www.analesranf.com/index.php/aranf/article/view/1891/1867
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HIPERURICEMIA Y GOTA 

INDUCIDA POR 

MEDICAMENTOS 
 

La hiperuricemia se define como una 

concentración plasmática de ácido úrico 

por encima de los 7 mg/dl en hombres y 

de los 6 mg/dl en mujeres, es una 

manifestación clínica frecuente. Muchas 

veces es asintomática, pero un 10% de 

los pacientes pueden presentar crisis de 

gota como consecuencia del depósito 

de cristales de urato monosódico en el 

líquido sinovial y la consiguiente 

inflamación de las zonas articulares, 

periarticulares y subcutáneas. Además 

del alcohol y los alimentos ricos en 

purinas, los fármacos también tienen un 

papel importante en la patogenia de la 

hiperuricemia. Algunos pueden 

aumentar las concentraciones de ácido 

úrico al incrementar su reabsorción y/o 

disminuir su secreción, y otros también 

pueden aumentar su producción.  

 

Puedes consultar una tabla resumen de 

fármacos sospechosos, con sus 

mecanismos de acción en el Butlletí de 

farmacovigilància de Catalunya nº 17.  

 

 

RIESGO DE DEMENCIA EN 

EXPUESTOS DURANTE LARGOS 

PERIODOS DE TIEMPO A 

BENZODIACEPINAS 

En los últimos años se han publicado 

varios trabajos en los que se asocia el 

uso de benzodiacepinas de acción larga,  

BOLCAN 2019: NOVEDADES EN 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 

Durante este 2019, el Boletín Canario de 

Uso Racional del Medicamento BOLCAN, 

da un repaso a la hipertensión arterial 

(HTA) en dos de sus últimos números, que 

puedes consultar aquí: Boletín sobre HTA 

no complicada, y boletín sobre HTA en 

situaciones especiales. Resumen y 

resaltan las actualizaciones del Grupo de 

Trabajo de la Sociedad Europea de 

Cardiología (ESC) y la European Society of 

Hypertension (ESH) de 2018 y la Guía 

Americana publicada en 2017. 

Desde los propios boletines se puede 

acceder a la información en formato power 

point, muy útil para presentarlo como 

sesión en el centro o leerlo cómodamente 

desde el ordenador de casa. 
 

 

con el riesgo de desarrollar demencia, con 

resultados contradictorios. En la revista      

J Clin Neurol encontramos un meta-

análisis de 10 estudios observacionales 

publicados hasta septiembre de 2017, que 

engloban 171.939 sujetos con 42.025 casos 

de demencia, en donde se muestra un 

incremento de riesgo no despreciable de 

desarrollar demencia entre la población 

mayor y consumidora de benzodiacepinas 

(RR=1,51 (IC95% 1,17-1,95, p=0,002)). Este 

trabajo mostró un incremento de riesgo no 

significativo   (RR= 1,16, IC 95% 0,95-1,41,  

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4212/BFV_2019_17_03_cas.pdf
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4212/BFV_2019_17_03_cas.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/8a4c5b23-50a0-11e9-ba1d-676d0bdd9aba/BOLCAN%20HTA%20no%20complicada%20ENE%202019.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/8a4c5b23-50a0-11e9-ba1d-676d0bdd9aba/BOLCAN%20HTA%20no%20complicada%20ENE%202019.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/4769bc46-b1fb-11e9-ad2c-61eb5bc993d6/BOLCAN%20HTA%20situaciones%20especiales%20JUN%202019.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/4769bc46-b1fb-11e9-ad2c-61eb5bc993d6/BOLCAN%20HTA%20situaciones%20especiales%20JUN%202019.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6325366/
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p=0,150) el tomar benzodiacepinas de 

vida media larga (> 20 h) versus las de 

vida media corta o media.  

El riesgo si resultó ser mayor y 

estadísticamente significativo, en 

aquellos pacientes que tomaron 

benzodiacepinas durante más de 3 años 

(RR= 1,21, IC 95% 1,04-1,40, p=0,016). 

 

Suma así este trabajo, más evidencias 

para no cronificar la prescripción de las 

benzodiacepinas, y apoyar su 

deprescripción como toma de 

decisiones compartidas con los 

pacientes.  

 

 
 

Dejamos un par de links a recientes 

posts del blog del Rincón de Sísifo, 

interesantes para su lectura sobre la 

prescripción y deprescripción de 

benzodiacepinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS DE LA TERAPIA 

INSULINICA EN DIABETES 

MELLITUS 
 

 

 
 

En el boletín de información 

farmacoterapéutica de Navarra revisan las 

últimas recomendaciones de la ADA, la 

RedGDPS, UptoDate® y los más recientes 

boletines de información 

farmacoterapéutica publicados, para 

condensar y analizar el abordaje de la 

terapia insulínica en  pacientes 

diabéticos.  

 

¿Qué pacientes necesitan insulina?, ¿cuáles 

serían los objetivos de HbA1c según las 

características de nuestros pacientes?, uso 

de insulina en enfermedad renal crónica, 

resumen de la medición de glucemia, 

clasificación de las insulinas, reacciones de 

hipersensibilidad a insulinas, errores 

prevenibles en la utilización de insulinas, 

interacciones de insulina más frecuentes, y 

mucho más. 

¿nos ayudas a mejorar? 
(click aquí) 

https://elrincondesisifo.org/2019/03/24/prescripcion-y-deprescripcion-de-benzodiacepinas-1/
https://elrincondesisifo.org/2019/03/24/prescripcion-y-deprescripcion-de-benzodiacepinas-1/
https://elrincondesisifo.org/2019/03/28/prescripcion-y-deprescripcion-de-benzodiacepinas-y-2/
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/49908AE1-41AF-4245-87CB-560F50626B9B/452672/Bit_v27n4.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/49908AE1-41AF-4245-87CB-560F50626B9B/452672/Bit_v27n4.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/49908AE1-41AF-4245-87CB-560F50626B9B/452672/Bit_v27n4.pdf
https://forms.gle/HpkYcx6wEwHs2gNa9
https://forms.gle/HpkYcx6wEwHs2gNa9

