SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS.
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

P053/10
Fecha de aprobación de programa: 11/08/10
Fechas curso: 2 de diciembre de 2010
Horario: 9:00 a 14:00
Duración: 5 horas

Presentación
La formación de los profesionales se considera un punto clave dentro de la
estrategia de Uso Racional del Medicamentos del SALUD. En este marco, la
adquisición de competencias en evaluación y selección de medicamentos por
parte de los prescriptores se considera prioritario puesto que constituye una de las
herramientas principales de la política de utilización medicamentos.
En los últimos años, en el ámbito de selección de medicamentos ha aumentado la
complejidad, ya que la selección no se limita a decidir únicamente sobre la
incorporación del nuevo medicamento a la práctica clínica, sino también a definir
su posicionamiento terapéutico dentro del arsenal terapéutico disponible.
La incorporación en el proceso de selección de los criterios de economía de la
salud la definición del lugar en terapéutica del nuevo fármaco, tiene una relación
directa con el uso eficiente de los recursos disponibles.
Por último, la selección de medicamentos tiene gran importancia para conseguir
que el uso de medicamentos se realice con las mayores garantías de seguridad
para el paciente y evitar errores de medicación ya que el mismo hecho de la
selección limita el número de medicamentos y facilita su manejo y empleo
correcto.

1. Objetivos

1.1. Objetivo general
Conocer el valor terapéutico real del medicamento basándose en los estudios
disponibles y en comparación con los tratamientos ya existentes

1.2. Objetivos específicos
Adquirir habilidades en la gestión del conocimiento:
•
•
•
•
•

Búsqueda de fuentes de información
Evaluación crítica de la literatura científica
Análisis comparativo entre la eficacia de las diferentes alternativas
terapéuticas disponibles
Evaluación de la seguridad
Análisis farmacoeconómico de los nuevos medicamentos

2. Metodología
La metodología tiene un enfoque eminentemente práctico, fomentando que los
participantes adquieran las habilidades en la selección de medicamentos.
La actividad docente se desarrollará a partir de la visualización y práctica de los
diferentes contenidos, para lo cual es preciso disponer de un aula informática
para el correcto desarrollo del taller.

3. A quién se dirige
A los profesionales sanitarios relacionados con el proceso de prescripción de
medicamentos implicados en el proyecto ISO 9001 de los EAP de SALUD..
Médic@s, enfermer@s y farmacéutic@s

4. Profesorado
Ana Bandrés Liso. Uso Racional de Medicamentos. Dirección de Continuidad
Asistencial. SALUD.
Mónica Izuel Rami. Responsable funcional del proyecto de Recete electrónica
Uso Racional del Medicamento. SALUD

5. Contenidos
1. Sesión teórica: Desarrollo de nuevos fármacos y necesidad y de selección.
•

Dificultad para simultanear la actualización en farmacoterapia con la
práctica diaria.

•

Relevancia

terapéutica

de

los

medicamentos

comercializados

de

2. Ejercicio teórico- práctico: Fuentes de información para la selección

de

medicamentos en los últimos años.

medicamentos: recursos disponibles en internet en los que se puede obtener
información acerca de medicamentos en especial sitios web de información
independiente.

3. Ejercicio teórico-práctico: Evaluación de la Eficacia y la Seguridad
•

Evaluación de la eficacia
Ensayo clínico: validez interna, validez externa
Nivel de evidencia sobre eficacia (consenso SORT)

•

Evaluación de la seguridad:
Limitaciones del ensayo clínico pivotal en la evaluación de la seguridad de
un fármaco.
Consideraciones para evaluar el beneficio- riesgo. Concepto NND, NNH.

4. Ejercicio teórico-práctico: Evaluación farmacoceocnómica.
•

Tipos de estudios farmacoeconómicos más frecuentes: coste-eficacia,
coste-efectividad.

•

Calidad en las evaluaciones farmacoeconómicas

•

Importancia del Análisis de impacto presupuestario.

5. Ejercicio teórico-práctico: Posicionamiento terapéutico
•

Definición posicionamiento terapéutico.

•

Criterios primarios y secundarios en el posicionamiento terapéutico.

•

Puntos clave para el posicionamiento terapéutico. Procedimientos para su
aplicación.

7. Cronograma:
09.30 –11:30: Desarrollo de nuevos fármacos y necesidad de selección
Presentación de un nuevo fármaco en cuyo informe de evaluación
se va a trabajar en el taller
Ejercicio teórico- práctico: Fuentes de información para la
selección de medicamentos
11:30 -12:00

Descanso

12.00 –13:30

Ejercicio teórico-práctico:
1. Evaluación de la Eficacia y la Seguridad
2. Evaluación farmacoeconómica
3. Posicionamiento terapéutico.

13:45-14:00

Conclusiones y debate.
Evaluación del taller

8. Horario:
2 de Diciembre, de 9:00 a 14:00

Lugar de celebración:
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
Avda. Gomez Laguna 25. planta 11. Sala grande
50009 Zaragoza

Nº de plazas: 20
Una Comisión de Selección procederá a verificar la aptitud de los solicitantes en
relación con los requisitos del curso y, caso de existir más solicitantes que plazas
convocadas, a adjudicar las mismas en base a ellos

Coordinación Técnica:
-

Juan Carlos García Aísa. Coordinador de Calidad de SALUD
Telf: 976 76 58 00 EXT 11060
Email: jcgaisa@aragon.es

-

Elena Altarribas. Calidad de SALUD.
Telf: 976 76 58 00 EXT 11060
Email: ealtarribas@salud.aragon.es

-

Begoña Suñe. Técnico Docente I+CS
Avda. Gómez Laguna 25. Planta 3.
Telf: 976 71 5959 Fax: 976 71 4670
Email: bsunne.iacs@aragon.es

Secretaría
Mónica Alvarez Bello
Elena Navarro

Telf: 715899
Fax. 976 714670

E-mail:
formacion.iacs@aragon.es

