
                       

Uso de fármacos en situaciones especiales:  
embarazo, lactancia y persona mayor 

(Programa Tu consulta: caso a caso) 
 

 

 

Calendario: 6 de junio a 26 de julio de 2019 
(ver detalle en apartado “Calendario detallado”) 
 
Coordinación: Miguel Ángel Hernández (Coordinador del Grupo de Trabajo Utilización de 
fármacos de la semFYC)  
 
Autoría: Grupo de Trabajo Utilización de Fármacos de la semFYC 
 
Tutorización: Ramón Orueta y Ermengol Sempere, miembros del Grupo de Trabajo Utilización 
de Fármacos de la semFYC, y autores principales del contenido del curso. 
 
Objetivos:  

Generales: Conocer los aspectos básicos de la prescripción de medicamentos en el embarazo, 
lactancia y personas ancianas, desarrollando habilidades en la resolución de casos prácticos y 
profundizando en aspectos menos conocidos de la deprescripción de medicamentos en 
personas mayores. 

Específicos o de aprendizaje del curso: 
A) Medicamentos en el embarazo y lactancia: 
- Conocer los cambios fisiológicos y factores básicos que afectan al tratamiento 
farmacológico. 
- Saber identificar de manera general la categoría de riesgo de un fármaco. 
- Abordar de manera práctica motivos frecuentes de consulta. 
B) Medicamentos en personas ancianas: 

- Conocer los criterios generales de manejo de los medicamentos en este grupo de 
población. 
- Identificar herramientas para la detección de fármacos considerados como 
inadecuados para su uso en población anciana. 
- En deprescripción, conocer el concepto y manejo de la “carga anticolinérgica” en el 
tratamiento farmacológico. 
- Abordar de manera práctica problemas de salud frecuentes. 

 
Metodología: 

Curso on-line basado en casos clínicos (incluyendo la base teórica de cada tema), que se 
presentan de manera clara y concisa. Consta de 5 casos sobre medicamentos en el embarazo y 
lactancia y 3 casos sobre medicamentos en personas ancianas. 

El curso también tiene material complementario, un powerpoint recopilatorio del contenido 
principal, foros y evaluación tipo test. 

Está tutorizado por los autores principales del curso.  

En el apartado “Espacios de comunicación” hay información sobre la interacción en el curso 
  



 
 
 
 
Contenido: 
Módulo 1. Tratamientos y seguridad durante el embarazo 
Módulo 2. Vacunas durante el embarazo 
Módulo 3. Manejo de situaciones frecuentes durante el embarazo 
Módulo 4. Tratamientos y seguridad durante la lactancia 
Módulo 5. Abordaje terapéutico de la mastitis 
Módulo 6. Carga anticolinérgica en personas mayores 
Módulo 7. Diabetes mellitus diagnosticada en personas mayores 
Módulo 8. Insomnio en personas mayores 
 
Calendario detallado: 
Al coincidir parcialmente el curso con posible periodo vacacional, se ha optado por abrir los 
módulos y el examen tempranamente. Indicamos la fecha de apertura; siempre es en jueves. 
6 de junio: M1 a M3 (embarazo) 
13 de junio; M4 y M5 (lactancia) 
20 de junio: M6 a M8 (mayores) 
27 de junio: Examen 
 
Espacios de comunicación: 

- Foro de secretaría académica y científica: Desde la secretaría se publicará información general 
de interés, también el profesorado podrá ofrecer material complementario, actualizaciones, temas 
para el debate, ... Asimismo es el espacio donde el alumnado puede exponer dudas, comentarios, 
relatar experiencias, etc. de carácter general relacionadas con el curso. 

- Foro de presentación: Espacio para que los/las participantes se presenten.  

- Correo electrónico y teléfono: Si los participantes quieren contactar de manera individual con el 
coordinador o profesorado del curso o con la secretaría, pueden dirigirse a la gestora del curso a 
través de su correo electrónico (muntsa@semfyc.es o de cursos@semfyc.es). Si es necesario, 
también se puede contactar a través del teléfono de semFYC, 93 317 03 33. 

- Mensajería electrónica: En el Campus, hay una herramienta rápida de contacto con los 
participantes en el curso. 

- Encuesta de satisfacción: Al finalizar la formación se solicita responder una encuesta de 
satisfacción, que es totalmente anónima. Toda la información es recogida y tenida especialmente 
en cuenta para la valoración de la formación actual y para la elaboración de próximas ediciones.  
 
Los mensajes dirigidos al profesorado o a secretaría se responderán lo antes posible (como 
máximo en 48 h.) 
 
 
Acreditación: Solicitada 
 

 
 


