
Revisión clínica  
de la farmacoterapia  
del paciente crónico polimedicado

  

  

Más información:  
          www.sefap.es         I       secsefap@sefap.org

Lugar:  
Aulas 2 y 3. Hospital Clínico Universitario Santiago (Bloque D). 
Santiago de Compostela, A Coruña

Dirigido a: Médicos y Farmacéuticos de Atención Primaria.

26 de Abril 2014
9:30 - 14:30



Programa

Objetivos
Objetivos 
generales:

Inscripción:

Objetivos 
específicos 

Proporcionar a los profesionales de Atención Primaria los conocimientos, 
actitudes y habilidades necesarias que les permitan realizar una evaluación 
rigurosa, sistemática y continua del régimen terapéutico del paciente así como 
minimizar los problemas relacionados con la medicación.

Hasta el 14 de abril de 2014, enviando los datos a secsefap@sefap.org
Máximo 60 alumnos.

 •  Revisar los diferentes factores de riesgo para la aparición de acontecimientos 
adversos por medicamentos.

 •  Conocer y manejar las herramientas para la revisión de la medicación en 
pacientes crónicos polimedicados.

 •  Valorar la importancia de la polimedicación para la consecución de  
resultados en salud.

 •  Aprender a incorporar la revisión clínica de la medicación en los procesos 
asistenciales y sistematizar su práctica.

 •  Identificar la deprescripción como una nueva aproximación al manejo del 
paciente crónico polimedicado.

 •  Evaluar y adaptar la farmacoterapia del paciente teniendo en cuenta sus 
necesidades y expectativas.

Programa:

Horario Contenido Profesorado

9:30-9:45 Presentación del taller: 
Objetivos y metodología docente. Carmen Durán Parrondo

9:45-12:00

Dos talleres simultáneos:

Revisión Clínica de la Medicación:
9:45-10:00  Conceptos básicos y herramientas para la revisión 

clínica de la medicación.
10:00-11:00  Abordaje y resolución de un caso clínico (en grupos 

de 5-6 personas).
11:00-12:00  Puesta en común, resolución y discusión del caso 

clínico (grupo de 30 personas).

Carmen Durán Parrondo

Deprescripción: principios de prescripción prudente :
9:45-10:15  Conceptos clave para el abordaje de la 

deprescripción. Requisitos para no medicalizar: 
principios de prescripción prudente.

10:15-11:00  Abordaje y resolución de casos clínicos (en grupos 
de 5-6 personas).

11:00-12:00  Puesta en común, resolución y discusión del caso 
clínico (grupo de 30 personas).

José Luis López Alvárez

12:00-12:15 Descanso

12:15-14:30

Dos talleres simultáneos:

Revisión Clínica de la Medicación:
12:15-12:30  Conceptos básicos y herramientas para la revisión 

clínica de la medicación.
12:30-13:30  Abordaje y resolución de un caso clínico (en grupos 

de 5-6 personas).
13:30-14:30  Puesta en común, resolución y discusión del caso 

clínico (grupo de 30 personas).

Carmen Durán Parrondo

Deprescripción: principios de prescripción prudente:
12:15-12:45  Conceptos clave para el abordaje de la 

deprescripción. Requisitos para no medicalizar: 
principios de prescripción prudente.

12:45-13:30  Abordaje y resolución de casos clínicos (en grupos 
de 5-6 personas).

13:30-14:30  Puesta en común, resolución y discusión del caso 
clínico (grupo de 30 personas).

José Luis López Alvárez

14:30-14:45 Conclusiones
Carmen Durán Parrondo
José Luis López Alvárez

Revisión clínica de la farmacoterapia
                 del paciente crónico polimedicado


