
  
  
  
 EHLE PROJECT 
 
 

1

CONSUMO FARMACÉUTICO 
 
 
Para la realización de este módulo, el formador dispondrá de: 

 

 Elementos materiales: 
 

 Recursos Multimedia 

 PC con Microsoft Office 

 Proyector conectado al PC y pantalla 

 Diarios (uno por alumno) 

 Material de papelería (hojas, bolígrafos, etc.) 

 Pastilleros 

 Cajas ficticias de medicamentos 

 Sala adecuada (espaciosa, iluminada, con buena audición) 

 

 Organización del Módulo: 
 

 Justificación 

 Mensajes fundamentales 

 Objetivos 

 Contenidos: 

 Conceptos básicos 

 Videos/entrevistas 

 Actividades prácticas y dinámicas de grupos 

 Evaluación (feedback) 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Bibliografía para desarrollo del módulo 

 

 Material de apoyo: 
 

 Presentación PPT: 

 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20913/1/fpm_cf_pre.pdf
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 Diapositivas de Introducción, justificación 

 Diapositivas de Refuerzo de conceptos-contenidos 

 Diapositivas guión, métodos y ejercicios casos prácticos 

 Vídeo de 2 minutos sobre experiencias personales y entrevistas 

 Folletos y póster 

 Diario agenda 

 Manual y guía metodológica de soporte de la sesión 

 
JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 1 minuto 
 

 

30% of hospital admissions among elderly people is 
caused by adverse effects of drugs, which is considered 

the fifth leading cause of death in hospitals 
 (J Am Geriatr Soc, 2001) 

20% of older people in Europe receive at least one inappropriate 
drug (JAMA 2005) 

30-60% of adverse effects of drugs are  PREVENTABLE and 
AVOIDABLE   

(Ger et Soc, 2002). 

 

MENSAJES FUNDAMENTALES ........................................................................2 minutos 
 

El  riesgo potencial de interacciones se incrementa exponencialmente con la edad y con 

un mayor consumo de fármacos, que lleva por tanto, a un incremento de problemas 

relacionados con la medicación.  

 

Con este módulo se pretende  transmitir de forma práctica los siguientes mensajes:  

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img.photobucket.com/albums/v403/PatoMusa/Patojunje/cuaderno.jpg&imgrefurl=http://patomusa.blogspot.com/2006_02_01_archive.html&h=358&w=400&sz=57&tbnid=wbxOGGRs2nYwvM::&tbnh=111&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcuaderno%2Bimagenes&hl=es&usg=__zoAzpSZfqbQNufid_UsaeUN7fOc=&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&cd=1
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20683/1/26901.mp4
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20914/1/pro_fol_cf.pdf
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20982/1/pro_poster.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/21215/1/fp_cf_manual.pdf
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1. Que los medicamentos son peligrosos. 

2. Que aun los “sin receta” son también peligrosos. 

3. Que su prescripción es personalizada y por tanto su uso. 

4. Que existen interacciones entre los fármacos. 

5. Que para que hagan correctamente su función hay que tomarlos según la pauta 

que el médico prescribió. 

6. Que es imprescindible entender la pauta prescrita y ante cualquier duda debe 

preguntar al médico. 

7. Que el farmacéutico es un profesional al servicio de su salud y que ante cualquier 

duda sobre el uso o efectos del medicamento puede y debe preguntar. 

8. Que existen métodos para tener controlada la toma de la medicación y que los 

aprenderemos en este curso. 

 
OBJETIVOS ......................................................................................................... 1 minuto 
 

El módulo “Consumo farmacéutico”, se divide en tres partes  bajo los epígrafes: 

 

1. El medicamento 
2. Uso de los medicamentos y problemas derivados de su uso 
3. La polimedicación y la poliprescripción 

 

Objetivo común a las tres partes, es en primer lugar,  abordar incidir en conceptos básicos 

para en segundo lugar pasar rápidamente y de forma práctica a resolver situaciones y 

casos en los que el alumno/consumidor/paciente pueda abordar estrategias de consumo 

saludable frente a los fármacos; en tercer lugar  se pretende que el alumno vea al 

farmacéutico como  un profesional al servicio de su salud que está para aclararle 

cualquier duda que tenga sobre su medicación. 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.arcmontjuic.es/imagenes/DianaOlimpica.gif&imgrefurl=http://www.arcmontjuic.es/dianas.html&h=380&w=380&sz=16&tbnid=A3J6ziCsgmTadM::&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Ddiana%2Bimagenes&hl=es&usg=__7tSb_wUB_y7XYgT8srM9xTCpnFU=&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&cd=1
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1. El medicamento: 
 

El objetivo de esta primera parte es a través de un caso práctico, dar una noción 

básica de lo que es un medicamento y de cómo actúan,  así como ver las diferencias 

existentes dependiendo de las características del paciente. 

 

2. Uso de los medicamentos y problemas derivados de su uso: 
 

El objetivo de esta segunda parte es, a través de un caso práctico, dar a conocer la 

existencia de reacciones adversas, interacciones y las consecuencias del uso  

incorrecto de los medicamentos. 

 

3. La polimedicación y la poliprescripción: 
 

El objetivo de esta tercera parte es, a través de casos prácticos y del uso de 

herramientas de organización, transmitir y conseguir que, el alumno sea consciente del 

gran problema que es para la salud  no cumplir en la toma de la medicación. 

Utilizaremos para conseguir este objetivo diferentes métodos de organización y control 

de las tomas para que el paciente polimedicado utilice correctamente los 

medicamentos. 

 

METODOLOGÍA................................................................................................... 1 minuto 
 

Se inicia el módulo presentándose el ponente y con el título del módulo práctico: 

“Consumo Farmacéutico”:  

 

Se explica que la dinámica será eminentemente práctica partiendo de una parte 

introductoria sobre conceptos y mensajes fundamentales  basados n evidencias 

científicas, para trabajar dinámicas de grupo y puesta en práctica de  pautas y estrategias 

concretas. 
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Es necesario tener en cuenta para esta estrategia formativa, trabajar en grupos no 

mayores a 20-25 personas y en espacios/aulas que permitan organizar  trabajo grupal. En 

este sentido la disposición del aula y el mobiliario en esencial. 

 
CONTENIDOS: CONCEPTOS BÁSICOS A TRABAJAR.................................18 minutos 
 
El medicamento (10 minutos). 
 

 El formador/especialista comienza  la clase dando la definición de 

medicamento: “los  medicamentos son sustancias que se utilizan para prevenir, 

curar, tratar y/o diagnosticar enfermedades”. 

 

 Se hacen grupos de 5 ó 6 personas (dependiendo del número de alumnos total 

del grupo) y se les da unos 3 minutos para que piensen cómo creen ellos que 

el medicamento actúa en el organismo. Después un portavoz de cada grupo irá  

diciendo lo que han pensado mientras el ponente en una pizarra o similar irá 

anotando ideas que le van comunicando los alumnos. 

 El profesor explica basándose en una imagen del power point (figura núm. 1) 

cuál es el proceso que sigue un medicamento en el organismo, las diferentes 

formas farmacéuticas que hay (cápsulas, comprimidos...) haciendo especial 

hincapié en aquellas que no se pueden manipular. Cambiando de imagen 

(figura núm. 2),  el profesor se centrará en destacar las diferencias que existen 

según la edad o fisiología del paciente. 

 

Uso del medicamento y problemas derivados de su uso (6 minutos). 
 

 Se inicia la sesión con una imagen en el power point (figura núm. 3), mientras el 

profesor comenta la situación descrita en la imagen. Un hombre se siente 

resfriado y alguien, por ejemplo, un amigo le recomienda que se tome un 

antigripal (o remedio  homeopático - natural) que a él le fue muy bien. 

 

 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20906/1/fpm_cf_fig1.pdf
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20907/1/fpm_cf_fig2.pdf
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20908/1/fpm_cf_fig3.pdf
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 El profesor le pregunta a los alumnos ¿Qué posibles problemas ven ellos en 
esta situación? Mientras los alumnos opinan, el profesor anota los comentarios 

en una pizarra, haciendo más hincapié en las que tengan que ver con 

interacciones o reacciones adversas. 

 

 Después el profesor irá explicando lo que son las interacciones de los 
medicamentos,  sean con o sin receta, sean  plantas medicinales, y las 
reacciones adversas. Dejará claro que “el medicamento ha sido prescrito 

únicamente para usted y que algo bueno para usted puede perjudicar a otro”. 

 
Polimedicación y poliprescripción (2 minutos). 
 

 El profesor comenta los problemas derivados de la polimedicación y la 

gravedad del incumplimiento, así como los problemas derivados de las 

prescripciones provenientes de distintos médicos prescriptores, la importancia 

de que el alumno entienda y sepa cuándo y cómo debe tomar lo prescrito y de 

que el médico conozca si existen prescripciones paralelas o toma de algún otro 

medicamento. Aquí destacamos la labor asesora y aclaradora del farmacéutico,  

para pasar a la parte experimental y práctica. 
 
 

VÍDEO................................................................................................................. 2 minutos 

 

Antes se introduce un vídeo ilustrativo acerca del módulo: experiencia ilustrativa  y 

mensaje de un mayor que ha puesto en práctica pautas de hábitos de consumo 

medicamentoso correctas después de experiencias concretas  vividas. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS.............................................................................20 minutos 

 
Atribución de poder a los destinatarios. 

 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20683/1/26901.mp4
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Se presentan diferentes métodos o trucos para organizarse y poder conseguir un  buen 

cumplimiento de la toma de la medicación. 

 

Primer método: Apúntese (usted mismo o su farmacéutico), en la caja o cartonaje: cómo 

le dijo el médico que debe tomar la medicación, para qué es y si es o no con comidas. Si 

tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico. (Figura núm. 4) 

 

Segundo método: Anote en la agenda los siguientes datos de cada uno de los 

medicamentos con el fin de poder mostrarlo al médico cuando vayamos a la próxima visita 

y tenerlo claro nosotros: 

 

• Nombre del medicamento. 

• Médico prescriptor. 

• Cada cuanto tomarlo. 

• ¿Cómo tomarlo? 

• Fin del tratamiento 

 

Con este método intentamos evitar que se repitan los tratamientos. 

 

 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20909/1/fpm_cf_fig4.pdf
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Tercer método: Utilización de tablas donde anotamos cuando debo tomar cada 

medicamento y en las cuales anotaré en el momento de hacerlo una marca como que lo 

he cumplido, de esta manera evitaré los olvidos en las tomas o hacerlo de forma errónea. 

 

En la  figura núm. 5  se presenta una muestra de cómo podría ser esta tabla. El profesor 

debe explicarla a los alumnos y luego hacer un caso práctico. Los alumnos tendrán  

copias de esa tabla,  podrán trabajar con ella con un caso práctico en grupos de 3 ó 4 

(según el número de asistentes), una vez terminemos de trabajar con el caso podrán 

hacer todas las preguntas y dudas que sobre su uso aparezcan. 

 

Si utilizamos la agenda, la tabla podría ser diaria. En este caso en la hoja correspondiente 

a cada día pondría los datos que se muestran en la figura núm. 6. 

 

En cualquiera de los dos casos tendríamos que hacer una señal cada vez que tomo el 

medicamento, así sabré que si no hay marcas es que tuve un olvido y por otra parte 

evitaré duplicar dosis. 

 

Cuarto método: Utilización de un pastillero. Cada lunes y en base a lo que tengo 

apuntado en mi agenda sobre mi medicación y su pauta, rellenaré el pastillero poniendo 

en cada casilla la medicación correspondiente (figura núm. 7) Si no estoy seguro de 

hacerlo correctamente o me surgiera alguna duda acudiré al farmacéutico a consultar al 

respecto y pedir su consejo. El profesor también dará un tiempo para que los alumnos en 

grupos de 3 ó 4 (según el número de participantes) y con un caso práctico hagan uso de 

los pastilleros para después plantear las dudas que consideren adecuadas al respecto. 

 

Además del pastillero de uso propio, el ponente dará a conocer los Sistemas 

Personalizados de Dosificación, conocidos como SPD, que tienen como objetivo mejorar 

el cumplimiento terapéutico del paciente, que permite al paciente tomar su medicación 

diaria con seguridad, siendo este tipo de sistemas de dispensación supervisados y 

controlados por los farmacéuticos. 

 

 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20910/1/fpm_cf_fig5.pdf
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20911/1/fpm_cf_fig6.pdf
http://rua.ua.es/bitstream/10045/20912/1/fpm_cf_fig7.pdf
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EVALUACIÓN Y DEBATE ...................................................................................5 minutos 

 

Durante estos minutos se procede a evaluar el resultado de la sesión práctica, para poner 

en común dudas y reflexiones generales con el objeto de propiciar un debate y refuerzo 

de las experiencias positivas de esta dinámica y mensajes fundamentales sobre consumo 

farmacéutico responsable. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .........................................................1 minuto 
 

En esta fase final se les proporcionan folletos, póster etc, y se les cita para próximas 

sesiones de evaluación de hábitos de consumo responsable de fármacos, dentro del plan 

de formación de hábitos  saludables  y se les recomienda:  

 

CONTROL DE LA AGENDA DE HÁBITOS SALUDABLES (sección consumo 

farmacológico): 

• CUMPLIMIENTO DE PAUTAS Y CONSEJOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE 

HÁBITOS DIARIOS INCORPORADOS COMO RECORDATORIOS Y 

AUTOREGISTRO  EN  LA AGENDA. 

• ACTIVIDADES (DE FORMACIÓN O CONSULTA) PARA UN BUEN USO DE LOS 

FÁRMACOS DONDE LA GUÍA DEL ESPECIALISTA EN FARMACIA ES 

IMPRESCINDIBLE . 

 

PROPONER   UN FEED-BACK POST-CONTROL 

• CHARLAS DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE FÁRMACOS. 

• FEED-BACK CONTÍNUO MEDIANTE EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DE 

HÁBITOS EN EL CONSUMO DE FÁRMACOS, ASÍ COMO EMPLEO DE LAS 

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS ENTREGADAS. 
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