Autoevaluación-OCW [2014]

OCW-2014

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

.

el caso de que solo necesite contro

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

-

Usar: preparados de aluminio o magnesio. Seguros pero a largo plazo:
Mg: diarreas
Al: cierta absorci
(no usar si Alzheimer),
del metabolismo de fosfatos 
Mejor usar asociados

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
.
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Complicaciones prevenibles y controlables  importante normalizar
la glucemia
Aumento del peso del feto
Hipoglucemia neonatal
Inmadurez pulmonar

basal y 1h
Si positivo: 100g 
basal, 1h, 2h,
3h. Permanecer en reposo

:
arterial, peso, edemas, Hb glicosilada), adm

de insulina

que con la llegada del buen tiempo y las altas temperaturas, nota las
s situaciones?
 Ej: varices 


 agua, fibra y ejercicio moderado

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
(al menos 5) sobre la lactancia artificial.
Aumento
Menor incidencia de muerte repentina
Mayor digestibilidad

nutricionales del lactante
Disminuye las alergias alimentarias

Menor incidencia de diarreas
amamanta
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 Psicoestimulantes


de

-120min
 Etanol
parece ejercer efectos adversos.
 Espaciar con la toma 2-3h
 Cerveza parece estimular los niveles de prolactina
 Tabaco
ermedades
respiratorias en lactantes expuestos al humo

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

para controlarlos?
intentar conocerlos y controlarlos

•
•
de ropa. 
•
•
•

 Quitar o realizar una limpieza exhaustiva
Detergentes o suavizantes  No usar
Lana y ciertos materiales.  Cuidado con la ropa del bebe y de los
padres

•
excitantes, contenido en histamina elevado) 
contacto.  Intentar conocerlos y evitarlos en consecuencia

4. Responde a las siguientes preguntas:
4.1. Responde a cada una de estas cuestiones con Verdadero (V) o Falso
(F):
a)
embarazo? V
b)
para el tratamiento de la rinitis son totalmente seguros durante
F
c)
V
d) E
F
e)
V
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4.2.
pacientes polimedicados que acuden a nuestra farmacia?
a)
siguiendo.
b)
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
g se plantea perder
o
nutricionista
IMC = Kg/m2 --> actual: 32.87
29 = peso deseado (Kg) / 1.752
Peso deseado = 83.81 Kg

imadamente en

(1 kg/mes)

5. Acude a la farmacia un paciente con dolor de cabeza. Recordando los
p
Si existe antecedente de traumatismo
Dolor persistente ya tratado
o memoria,

6.

aparecen
incomodidad de los mismos?
a)

:

b) Sequedad de boca:
enjuagues
c)
to:
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d)
tomar el medicamento
e) Insomnio:
cambiar a

benzodiacepinas o
sedantes

7. Responde a cada una de estas cuestiones con verdadero (V) o Falso (F)
a)
(V)
b) Un alto porcentaje de PRM se pueden evitar aplicando
(V)
c) El/La auxiliar de una oficina de farmacia es el/la principal
responsable del resultado de la terapia con medicamentos (V)
d) El acto de dispensa
orientada al medicamento (F)
e) El profesional sanitario ideal para realizar el control de la
(F)

8. Responde muy brevemente a cada una de las siguientes preguntas
a)
responsable de l

?: El

b) Nombra los dos tipos de problemas por los que se puede producir
Problemas de seguridad y problemas de efectividad
orientada
medicamento: Puede ser cualquiera de estas
amiento)

al
4

d)
e)

.

otro gran

los mismos? Detectar
otras necesidades para ofrecer otros servicios.

9.

10.

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

la finalidad principal de los procedimientos normalizados de
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La finalidad de los PNT es asegurar la calidad y la uniformidad de
las operaciones realizadas.

r?

11. El
ejemplo de

aplicado a la oficina de farmacia.

: (mira, si apuntas las recetas como
hiciste el jueves.. explicar el problema)
Consecuencias que genera: te dejas datos sin registrar y me toca a
Sentimientos que provoca: lo que me hace sentir muy molesto
porque me quita tiempo.

12. Define el concepto de in
que tiene el servicio de indicaci
El acto profesional
paciente o su representante,

.
, un tratamiento para
.

1. Ayudar el la

correctamente

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