Autoevaluación-OCW [2014]

OCW-2014
Esta
ha adquirido las competencias que se plantean como objetivo para el
presente curso OCW-2014.

1. Viene a tu farmacia un paciente a
especial
.
)?
,
consejos

.

(bicarbonato
para la acidez
tiempo y cree que le va muy bien.
?

-

2.
embarazada de
unas 20 semanas de su primer hijo. Nos comenta que en el centro de salud
pero que no le han explicado muy bien
.
iabetes gestacional le
:
que con la llegada del buen tiempo y las altas temperaturas, nota las

La fecha probable del parto se acerca y ante la imposibilidad de la madre
de asistir a las clases preparto organizadas en el centro de salud, viene a la
farmacia a preguntarnos sobr
(al menos 5) sobre la lactancia artificial.
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alguna b

3. Acude a la farmacia un padre con un bebe de 3 meses diagnosticado de

para controlarlos?

4. Responde a las siguientes preguntas:
4.1. Responde a cada una de estas cuestiones con Verdadero (V) o Falso
(F):
a)
embarazo?
b)
para el tratamiento de la rinitis son totalmente seguros durante
c) Es recomendable evitar
d)
e)

4.2.
pacientes polimedicados que acuden a nuestra farmacia?
a)
siguiendo.
b)
s graves que
puede sufrir con cada uno de los medicamentos que utiliza.
c)
d) a y c son correctas

4.3. Tenemos un paciente de 95 Kg, que mide 1.75m. Se plantea un
objetivo de IMC de 29 para disminuir su riesgo cardiovascular.
o
o
nutricionista
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5. Acude a la farmacia un paciente con dolor de cabeza. Recordando los
p

6.

incomodidad de los mismos?
a)
b) Sequedad de boca:
c)
d)
, Insomnio:

7. Responde a cada una de estas cuestiones con verdadero (V) o Falso (F)
a)
b)

Un alto porcentaje de PRM se pueden evitar aplicando

c)

El/La auxiliar de una oficina de farmacia es el/la principal
responsable del resultado de la terapia con medicamentos
El acto de dispensa
orientada al medicamento
El profesional sanitario ideal para realizar el control de la

d)
e)

8. Responde muy brevemente a cada una de las siguientes preguntas
a)
responsable de l
?:
b) Nombra los dos tipos de problemas por los que se puede producir
orientada
medicamento:
d)
e) En el acto de dispensa

.

al

otro gran
?
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9.

Nombra 2 indicadores cuantitativos que permitan valorar de una
forma relativa la calidad de una revista

10.

11. El

plica cuando

ejemplo de

aplicado a la oficina de farmacia.

12.
que tiene el servicio de indicaci

.

13. Responde a cada una de estas cuestiones con verdadero (V) o Falso (F).
a)
acuden a la oficina de farmacia
b)
oficina de farmacia cuando un paciente acude a la misma con la idea
.
c)
zarse siempre por un
p
e)
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