
Inicio
23/10/2017

Solicitada acreditación a la 
comisión de formación con-
tinuada de las profesiones 
sanitarias.

Proyecto formativo 
online compuesto por 
4 cursos acreditados e 
independientes entre 

sí

Deprescripción: 
de la teoría a la 
práctica

Objetivos:

Aproximar a los profesionales sa-
nitarios al concepto de prescrip-
ción y de dispensación adecuada, 
de calidad y segura en su contex-
to actual.

Profundizar en el concepto de 
deprescripción como herramien-
ta para el uso seguro del medica-
mento.

Curso 4. Cómo deprescribir.

Tema 1. Fases y modelos teóricos de la depres-
cripción 

Tema 2. Deprescripción prudente y segura y 
adherencia a la deprescripción 

Tema 3. Deprescripción de Grupos Terapéuti-
cos concretos (AINEs, AntiHTA, Antidiabéti-
cos, Antiulcerosos, Antipsicóticos, Fármacos 
para la demencia, Antidepresivos, Hipnose-
dantes, Estatinas, Medicamentos Antifractura, 
Medicamentos de aplicación tópica ocular, 
Vitaminas y suplementos minerales en ancia-
nos, Suplementos vitamínicos y minerales en 
gestantes,  Medicamentos de acción anticoli-
nérgica)

Tema 4. Recursos de ayuda a la toma de deci-
siones sobre deprescripción

Tema 5. Caso Clínico Deprescripción 

Ejercicios prácticos, evaluación por pares, 
foro, autoevaluaciones.

Coste conjunto de matrícula 
de los 4 cursos 240 €

Coste por separado:
60€ cursos 1, 2 y 3 y 120€ 

curso 4

Coste para residentes 190€

Más información en 
www.polimedicado.org

Inscribete en 
www.aulabs.org

PLAZAS LIMITADAS

@polimedlabs



Curso 1. El acto de la prescripción

Tema 1. Definición e implicaciones legales 

Tema 2. El problema de la prescripción en su 
contexto actual.

Tema 3. Elementos para una prescripción pru-
dente y segura. 

Tema 4. Concepto y diferencias entre prescrip-
ción-dispensación relevante, adecuada y racio-
nal. 

Tema 5. Eventos Adversos y cascadas terapéu-
ticas. 

Ejercicios prácticos, evaluación por pares, foro, 
autoevaluaciones.

Curso 2. Por qué deprescribir.

Tema 1.  Definición, condicionantes, ventajas 
y riesgos

Tema 2. Fundamentos éticos y clínicos de la 
deprescripción 

Tema 3. Factores limitantes y facilitadores de 
la deprescripción

Tema 4. Evidencias sobre deprescripción 

Tema 5. Perspectiva del paciente sobre uso de 
fármacos y deprescripción. 

Ejercicios prácticos, evaluación por pares, 
foro, autoevaluaciones.

Curso 3. A quién deprescribir

Tema 1. Desmedicalizar, desetiquetar y depres-
cribir en la infancia 

Tema 2. Personas al final de la vida I: Ancianos 
frágiles, vulnerables o con comorbilidad múltiple 

Tema 3. Personas al final de la vida II: Enfermos 
con cáncer en fases terminales

Tema 4. Personas al final de la vida III: Pacientes 
con enfermedades neurodegenerativas en estadio 
avanzado

Tema 5. Personas con trastornos mentales 

Ejercicios prácticos, evaluación por pares, foro, 
autoevaluaciones.

Inicio
20/03/2017

Actividad acreditada con 
6,8 créditos por la comi-
sión de formación conti-
nuada de las profesiones 
sanitarias de Extremadura.

Inicio
08/05/2017

Actividad acreditada con 
6,8 créditos por la comi-
sión de formación conti-
nuada de las profesiones 
sanitarias de Extremadura.

Inicio
04/09/2017

Solicitada acreditación a la 
comisión de formación con-
tinuada de las profesiones 
sanitarias.


