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VITAMINA D: REVISIÓN Y 

RECOMENDACIONES 

Este es el título del boletín nº 2 de 

Sacylite, en donde se revisa la 

controversia sobre lo que se considera 

déficit o insuficiencia según los 

valores de los niveles séricos, se 

revisan las indicaciones que 

justificarían su determinación (no 

cribado poblacional), evidencias 

sobre uso de vitamina D en otras 

indicaciones (no existe evidencia para 

recomendar su uso en profilaxis o 

tratamientos de la infección por SARS-

CoV-2), y las pautas recomendadas de 

tratamiento según cada presentación.  

Recalcamos uno de sus recuadros de 

información: 

 

No existe evidencia para 

recomendar el uso de vitD sola para 

prevenir fracturas o caídas en 

adultos sanos 

 

Dada la cantidad de pacientes tratados  

en el Departamento con estos 

suplementos y los problemas de 

intoxicaciones agudas asociadas 

(confusión, anorexia, vómitos, 

debilidad muscular), recomendamos 

la lectura integra del documento, en 

concreto el apartado de 

deprescripción y seguridad en el uso 

de suplementos de vitamina D. 

 

 

 

NOTICIAS 

FARMACOTERAPÉUTICAS 
OCTUBRE 2020  

MANEJO DE PACIENTES ALÉRGICOS A 

PENICILINA 

 

 
Los betalactámicos son los antibióticos más utilizados 

tanto en atención primaria como hospitalaria, y más 

del 90% de los pacientes que dicen ser alérgicos a 

penicilinas, en realidad no lo son. La presencia de 

erupciones no pruriginosas y no urticariales en 

pacientes que están siendo tratados con penicilinas 

no deben considerarse de origen alérgico, ni ser una 

contraindicación para el uso de betalactámicos. 

Las reacciones alérgicas a betalactámicos según el 

momento de aparición y el tipo de reacción 

inmunológica pueden ser inmediatas (<1h): 

urticaria, angioedema, edema laríngeo, 

broncoespasmo, hipotensión, anafilaxia;  no 

imediata acelerada (>1h - <72h):rash morbiliforme, 

rash maculopapilar, edema del suero, urticaria 

tardía; o no inmediata retardad (≥72 h): sd Stevens-

Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, sd Dress, 

anemia hemolítica….  

Podemos encontrar un resumen de cómo actuar en 

cada una de estas situaciones, así como un resumen 

sobre el manejo de reacciones cruzadas entre 

betalactámicos en el último número del boletín 

Infarma. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/cafcyl/protocolos-documentos/vitamina-d-revision-recomendaciones-sacylite.ficheros/1644871-SACYLITE%202020_2_vitamina%20D.PDF
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/cafcyl/protocolos-documentos/vitamina-d-revision-recomendaciones-sacylite.ficheros/1644871-SACYLITE%202020_2_vitamina%20D.PDF
http://www.murciasalud.es/preevid/23648
http://www.murciasalud.es/preevid/23648
http://www.murciasalud.es/preevid/23648
http://www.murciasalud.es/preevid/23648
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/ea92090b-1863-11eb-9a6b-416cf67be937/Infarma_Alergicos%20penicilina.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/ea92090b-1863-11eb-9a6b-416cf67be937/Infarma_Alergicos%20penicilina.pdf
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FARMACOTERAPIA EN 

PACIENTES CON ALTERIACIÓN 

DE LA FUNCIÓN RENAL 
 

No son documentos del mes de octubre, 

pero dada la excelente calidad de los 

mismos, y la importancia que tiene el 

adecuado ajuste posológico de los 

fármacos en los pacientes con la función 

renal alterada, desde nuestro micro damos 

difusión al dos boletines 

farmacoterapéuticos canarios (BOLCAN) 

que abordan este tema: El nº 3 de 

diciembre de 2019, que aborda conceptos 

básicos sobre enfermedad renal crónica 

(ERC), farmacocinética en pacientes con 

ERC, normas generales en el manejo de la 

medicación en estos pacientes, y recoge 

los ajustes posológicos de los grupos 

farmacológicos de analgésicos, opioides, 

benzodiacepinas, antidepresivos, 

anticonvulsivantes, antipsicóticos, 

antibióticos y antifúngicos.  
 

 

 
 

 

   

En el nº 4 de marzo de 2020, el boletín despliega las 

recomendaciones con los grupos de los 

antihipertensivos, hipoglucemiantes, 

hipolipemiantes, antiagregantes plaquetarios y 

anticoagulantes. 

LOS ENE-AMIGOS DE LAS CAÍDAS  

Así es como los nombran en el blog de 

“Hablandodegeriatría”, en una reciente entrada 

sobre un tema tan importante como son las caídas. Se 

refieren a los fármacos que incrementan el riesgo de 

caídas, conocidos por las siglas FRID (fall risk-

increasing drugs) en el mundo anglosajón. 

Según el metaanálisis de Woolcott, no sólo los 

hipnóticos/benzodiacepinas y neurolépticos 

aumentan el riesgo de caídas, sino que también los 

antidepresivos, los diuréticos y los antiinflamatorios 

pueden aumentan este riesgo.  

En el BIT vol 28 nº 4 de 2017 de Cat Salut y el  boletín 

INFAC vol 27 nº 10 de 2019 se revisa la información 

relativa a los medicamentos relacionados con las 

caídas en personas mayores, y las medidas que se 

pueden tomar para reducirlas a través de la revisión 

de la medicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes descargar los boletines desde 

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

Diseño y maquetación para visualizar desde 

dispositivos  móviles 

Tabla 1. Principales grupos terapéuticos y fármacos según el riesgo de caída. (fuente:BIT 28 nº 4 2017) 

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/cae7bdba-49b3-11ea-88ac-e3f0d66df59b/BOLCAN_Farmacoterapia%20en%20ERC_Vol11n%C2%BA3_2019.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/cae7bdba-49b3-11ea-88ac-e3f0d66df59b/BOLCAN_Farmacoterapia%20en%20ERC_Vol11n%C2%BA3_2019.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/94513a1c-7fb9-11ea-b2d7-ad8853fcd896/Bolcan%20vol%2011%20n4.%20Alteracion%20de%20la%20FR%20y%20farmacoterapia.pdf
https://hablandodegeriatria.com/2020/10/16/caidas-2/
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/485251
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/485251
http://www.femeba.org.ar/documentos/download/4228
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2019/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_27_10_caidas.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cevime_infac_2019/es_def/adjuntos/INFAC_Vol_27_10_caidas.pdf
http://sagunto.san.gva.es/boletin-fap
http://www.femeba.org.ar/documentos/download/4228

