752A– ATENCIÓN FARMACÉUTICA

Carácter del curso
Electiva Curricular
Semestre en que se dicta Impar
Número de créditos
6
Clases teóricas de 3 horas, una vez por semana durante el 1er
Carga horaria semanal
hemisemestre.
(hs)
Pasantías supervisadas de 18 horas durante el 2do hemisemestre.
Previaturas
Farmacotecnia II – Farmacoterapia I
Cupo
Min.10 / Max.30
Estructura Responsable:
CIENFAR
Docente Responsable:
Prof. Marta Vázquez
Docentes Referentes:

Prof. Pietro Fagiolino
Prof. Marta Vázquez
Prof. Adjunto Rosa Eiraldi
Asistente Cecilia Maldonado
Ayudante Natalia Guevara
Objetivos:
Contribuir a la evaluación de las ventajas, la nocividad, la eficacia y los riesgos que puedan presentar los
medicamentos, alentando una utilización segura, racional y más eficaz de los mismos.
Contenido:
Temas
1- Atención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, «pharmaceutical care». Origen y fundamentos
de Atención Farmacéutica (AF). Proceso de AF. Sistemas de documentación. Entrevista. Seguimiento farmacoterapéutico. Protocolos de trabajo. Problemas Relacionados a Medicamentos. Segundo Consenso de
Granada. Tercer Consenso de Granada. Clasificación de Cipolle, Strand y Morley.
2- Farmacovigilancia: Fundamentos teóricos. Reacciones adversas
medicamentosas (RAMs) e
Interacciones medicamentosas. Factores de riesgo que pueden predisponer la aparición de RAM. Métodos
de Farmacovigilancia. Análisis de Imputabilidad. Sistemas de Notificación. Vigilancia de productos naturales.
3- Errores de Medicación (EM). Tipo y categoría. Notificación de EM.
4- Seguimiento farmacoterapéutico a pacientes ancianos. Criterios STOPP/START-Beers
5- Buenas Prácticas de Farmacia. Estándares de trabajo .
6- La Cronofarmacología: una herramienta para prevención de eventos adversos a medicamentos.
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7- Educación al paciente sobre intercambiabilidad de medicamentos similares.
farmacéuticos-alternativas farmacéuticas. Vigilancia sanitaria de la intercambiabilidad

Equivalentes

Bibliografía:
Modalidad del Curso:
Asistencia
Obligatoria

Teórico
X

Practico

Laboratorio
Otros (*)
Pasantías supervisadas

Modalidad Flexible
(carga horaria mínima)

(*) Especificar (talleres, seminarios, visitas, tareas de campo, pasantías supervisadas, etc.)

Régimen de ganancia:
Una evaluación teórica del 1er hemisemestre comportando 25 puntos, y una evaluación teórico-práctica del
2do hemisemestre de 35 puntos, los cuales se componen de: 15 puntos de evaluación práctica; 10 puntos
de informe escrito; 10 puntos de presentación oral del informe.
Con más de 30 puntos, se aprueba el curso y se exonera el examen.
Con más de 18 puntos, se aprueba el curso, pudiendo rendir el examen sin límite de tiempo.
Con menos de 18 puntos, se dispone de un año para rendir el examen y aprobarlo. De lo contrario se
deberá realizar nuevamente el curso.
Por mayor información visitar la página del curso o consultar directamente en la estructura
responsable de la asignatura.
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