
 
 

 

    

dpsagunto_ap_farmacia@gva.es  

 

 962 339319  

 

  

 

 

SESIONES CLÍNICAS DE 

CENTROS DOCENTES 
 

 

Si hay algo que ha 

revolucionado 

internet, es la 

manera de poder 

formarnos, 

compartir y 

aprender. Damos 

un repaso en este 

humilde noticiarios del gran trabajo 

recogido en diferentes blogs docentes, 

invitando a su lectura: 

 

Criterios STOPP-START de Docencia 

Paterna 

Mediante la utilización de estos criterios 

podemos identificar tratamientos 

potencialmente inadecuados en 

personas mayores, así como identificar 

fármacos indicados pero que no llevan 

prescritos. Una oda a la deprescripción y 

uso adecuado de los fármacos. 

 

Manejo de la incontinencia urinaria en 

Atención Primaria, de Docencia Alto 

Palancia. 

Tipos de incontinencia, factores de 

riesgo, valoración diagnóstica (valorar si 

podría deberse al efecto de algún 

medicamento como diuréticos del asa, 

anticolinesterásicos, anticolinérgicos, 

pregabalina, gabapentina, AINEs,…),  

NOTICIAS 

FARMACOTERAPÉUTICAS 

  

 

tratamientos según tipo de incontinencia….  

Y es que no todo es tratar con fármacos: muy 

importantes las medidas no farmacológicas. 

 

Eutanasia, aspectos legales, en Docencia Alto 

Palancia  

Hace ya un tiempo se aprobó en España la Ley 

Orgánica que regula la eutanasia. Por la propia 

naturaleza de la cuestión, puede inspirar muchas 

dudas que nuestra compañera la Dra. Dora Borrell, 

médica de la UHD del Departamento, ayuda despejar 

en esta sesión. 

 

Viruela del mono, en Docencia Rafalafena 

Sesión muy sintética y de rabiosa actualidad. En 

nuestro Departamento recordamos que ante un caso 

que cumpla criterios clínicos, antes de enviar 

muestras, se contactaría de manera urgente con la 

sección de epidemiología del CSP de Valencia 

(972020-972099) o mediante mail a epi_val@gva.es 

 

Análisis de la GPC NICE sobre Diabetes Mellitus tipo 

2 en adultos en Docencia Rafalafena 

En esta nueva edición que actualiza la versión del 

2015, se dan recomendaciones sobre atención 

individualizada, educación del paciente, consejos 

dietéticos y cirugía bariátrica, diagnóstico y manejo 

de la hipertensión, terapia 

antiplaquetaria, manejo de la 

glucosa en sangre, manejo 

farmacológico, manejo de las 

complicaciones. Resumen de 5 

hojas en BMJ aquí y resumen visual 

aquí. 
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MORTALIDAD ASOCIADA A 

TRAMADOL  
 

La revista Br J Clin Pharmacol ha 

publicado un artículo sobre el aumento 

de utilización y consumo de tramadol y 

sus peligrosas consecuencias, a partir 

del análisis de datos de Francia entre 

2013 y 2018. 

Según este trabajo, el tramadol fue el 

principal opioide implicado en la 

mortalidad relacionada con la 

prescripción de analgésicos (45%en 

2018) (por delante de la morfina (29%)); 

por lo que se aconseja precaución, 

especialmente en uso prolongado, 

teniendo en cuenta su elevado consumo 

y los riesgos que implica. 

El perfil de usuario de alto riesgo resultó 

ser en mujeres de 44 años de promedio 

en tratamiento para el dolor, y hombre 

de 36 años cuyo uso se orienta a sus 

efectos psicoactivos. 

Para su retirada en usuarios de larga 

evolución, Prescrire recomienda 

reducciones progresivas del 5-10% de 

dosis cada 1-4 semanas, sin caer en 

tratar los síntomas de abstinencia con 

otro opioide o benzodiacepina. 

 

ADECUACIÓN 

FARMACOLÓGICA EN 

LA ENFERMEDAD RENAL 

CRÓNICA  
 

 El número 6 del 

Boletín 

farmacoterapéuti

co de la 

Comunidad 

Valenciana 

repasa la adecuación farmacológica en 

pacientes con enfermedad renal crónica. 

Encontraremos, para los medicamentos 

de uso habitual en atención primaria que  

requieren ajuste de dosis en pacientes con ERC, unas 

prácticas tablas, las cuales se han configurado para 

ese mismo contenido sea visible en MPRE en el 

momento de la prescripción en cada uno de los 

fármacos considerados. 

 

AAS EN PREVENCIÓN 

CARDIOVASCULAR PRIMARIA 

 

La revista JAMA Network ha actualizado las 

recomendaciones de la US Preventive Services Task 

Force sobre el uso de AAS para prevenir 

enfermedades cardiovasculares.  

No se recomienda iniciar tratamiento con AAS a 

dosis bajas para la prevención primaria de eventos 

cardiovasculares en personas ≥60 años.  

En pacientes de 40 a 59 años, con riesgo CV del 

10% a 10 años, el beneficio neto del AAS en 

prevención primaria es pequeño, por lo que la 

decisión de su inicio debe ser individualizada. 

 

ANTIEMÉTICOS 

ANTIDOPAMINÉRGICOS 

Y RIESGO DE ICTUS 
 

La revista BMJ ha publicado un estudio de casos y 

controles sobre el riesgo de primer accidente 

cerebrovascular isquémico y el uso de antieméticos 

antidopaminérgicos. En este estudio poblacional 

francés se incluyeron 2.612 casos y 18.293 controles, 

excluyéndose a aquellos con antecedente de 

neoplasia.  

Se encontró un aumento del riesgo de accidente 

cerebrovascular especialmente en los que los 

tomaban 7 días antes al evento, siendo las OR 

ajustadas de 2,51 (IC95%: 2,18-2,88) para 

domperidona, 3,62 (IC95%: 3,11-4,23) para 

metopimazina (no disponible en España) y 3,53 

(IC95%: 2,62-4,76) para metoclopramida. 
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