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ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO: CASOS PRÁCTICOS EN 
LOS DIFERENTES NIVELES DEL PROCESO ASISTENCIAL 
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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

Ana Juanes Borrego. Hº de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 

CASO 1: PACIENTE INSTITUCIONALIZADO 

Elia Mª Fernandez Villalba. La Cañada RPMD. Valencia 

Introducción de conceptos y situaciones clínicas habituales con un enfoque de atención farmacéutica 
centrada en la persona e integrada en el equipo interdisciplinar: utilización de medicamentos no 
adecuados a la situación, prescripción en cascada, síndromes geriátricos, fallos en conciliación y 
continuidad de cuidados como fuente de eventos adversos que pueden afectar a la funcionalidad y 
calidad de vida del paciente. Se revisarán las principales escalas de valoración funcional, mental y 
social  utilizadas para la valoración integral del paciente, etc…). 
Se destacarán los elementos diferenciadores en el entorno de estos pacientes que pueden influir en 
las decisiones farmacoterapéuticas:     

- El propio paciente: actitud, expectativas, autonomía en las decisiones
- La familia: influencia en las decisiones terapéuticas
- Su ubicación; la propia institucionalización, el centro de institucionalización, factores que

determinan la utilización de determinados medicamentos (sujeciones químicas)

CASO 2: PACIENTE HOSPITALIZADO 

Eva Delgado Silveira. Hº Universitario Ramón y Cajal. Madrid 
Ana Juanes Borrego. Hº de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona 

Se introducirán conceptos y patologías relacionados con Ana Juanes esta tipología de pacientes, 
especialmente el manejo   farmacoterapéutico de distintas patologías crónicas durante las 
agudizaciones y las diferencias que hay   entre la situación aguda y la crónica (Por ej.:    
reagudización de patologías crónicas como IC descompensada, descompensación diabética, 
broncoaspiración, síndrome confusional agudo por una infección, etc.).     

CASO 3: PACIENTE AMBULANTE 

Daniel Sevilla Sánchez. Hº General de Vic. Barcelona 
Mª Teresa Llanos García. Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Madrid 

Se introducirán problemas relacionados con esta tipología de pacientes cuando se encuentran en su 
domicilio (Por ej. iatrogenia, caídas, cuidados paliativos, etc.).  
Se abordarán las diferentes estrategias para optimizar la prescripción en el paciente polimedicado: 

- Desprescripción
- Objetivos clínicos de control, tiempo hasta beneficio
- Prescripción centrada en la persona
- Objetivos terapéuticos en pacientes con HTA, DM tipo 2, hipertiroidismo.


