
 

 

Titulo 

Criterios de adecuación y revisión estructurada de la medicación en 

pacientes polimedicados  

Introducción 

 

Este curso se enmarca en el Plan de formación 21-22 puesto en marcha por la Subdirección 

de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud para fomentar el uso racional del 

medicamento entre los profesionales. En concreto, esta actividad formativa liderada por el 

Servicio de Promoción del Uso Racional del Medicamento del SAS se realizará en colaboración 

con las sociedades científicas ASANEC, SAFAP, SAFH, SADEMI, SAMFyC, SEMERGEN y SEMG con 

el apoyo de la EASP. 

Objetivo general  

• Adquirir y/o mejorar competencias de los profesionales sanitarios en la revisión 
estructurada de la medicación en pacientes polimedicados. 

Destinatarios 

• Médicos, Farmacéuticos y Enfermeros de Atención Primaria y Atención Hospitalaria del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). 

Requisitos 

• Tener contrato en vigor en el SSPA. 

• Disponer de informe favorable de su centro sanitario.  

Contenidos a desarrollar  

• Epidemiología de la polimedicación. Uso inadecuado de la medicación  

• Marco organizacional en el que se integra el circuito asistencial para la revisión de la 
medicación del paciente polimedicados 

• Descripción breve de la estructura del circuito, de los roles profesionales y herramientas 
que incluye 

• Etapas en la revisión estructurada de la medicación: algoritmo de revisión de la 
medicación del paciente polimedicado en el SAS.  

• Herramientas de ayuda para profundizar en el análisis de la medicación  

• Conciliación terapéutica en los centros del SAS, en las diferentes transiciones 
asistenciales con descripción de protocolos o herramientas corporativas aplicables, rol 
de los profesionales en los distintos niveles asistenciales 

• Descripción de recomendaciones y herramientas disponibles para facilitar la 
deprescripción de grupos complejos. 

• Cómo mejorar los conocimientos de los pacientes sobre sus medicamentos y  la 
adherencia a su tratamiento.  

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/158483/SAS/ServicioAndaluzdeSalud/usoracionaldelmedicamento/farmacos
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/158483/SAS/ServicioAndaluzdeSalud/usoracionaldelmedicamento/farmacos


• Conocimientos cognitivos conductuales y entrevista motivacional para el abordaje de 
los pacientes polimedicados.  

• Herramientas para la toma de decisiones compartidas 

Formato 

• Virtual 

Metodología 

• Diseño interactivo en el que se expondrán contenidos y plantearán actividades 
orientadas al autoaprendizaje  

Duración (h) 

10 h 

Fecha realización 

Del 12 al 25 de abril  

Fecha inscripción 

Hasta el 4 de abril 2021 

Enlace inscripción 

https://easp.ws/c/A7JS7S 

https://easp.ws/c/A7JS7S
https://easp.ws/c/A7JS7S

