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Moderador
Notas de la presentación
Mantenerse actualizado nunca ha sido fácil ni en medicina ni en ninguna disciplinaAquí está el profesor Val Fritch de la Universidad de Princeton, un hombre extraordinariamente inteligente. Premio nobel de físicaLo que tiene aquí delante es el Index PhysicusEsta foto muestra lo que debía leer para mantenerse actualizado un físico en un año. Baja un poco en la década de los 20’ por la primera guerra mundial y en el 1980 necesita un jugador de baloncesto para mantenerse al día.Recordad que esto es anterior a la era de la explosión de la información y antes de internet.



Hem de llegir més?75 ensayos clínicos y 
11 revisiones sistemáticas al día

Bastian & Glasziou. Plos 2010

Moderador
Notas de la presentación
En medicina es similar a Si intentamos leer tenemos más de 10.000 revistasY Pero por ejemplo en este artículo hablaban que para estar al día en medicina interna un internista debería leer 20 artículos al día, los 365 años lo que es imposible...



Tendríamos que dedicar 21,5h dia a leer

Moderador
Notas de la presentación
La dificultat que presenten els facultatius per mantenir-se al dia és obvia si comparem el temps necessari per revisar (19 articles diàriament)  i el temps disponible (< 1h setmana)



• Imposible manternese al dia excepto 
en areas muy especializadas. 

• Debemos desarrollar habilidades 
necesarias para localizar información 
relevante y válida. 

• En medicina la necesidad está en 
adaptar la información de estudios al 
paciente  en la consulta

Según Muir Gray





“Si buscas
resultados
diferentes no 
hagas siempre lo 
mismo”



IMATGE: http://www.slideshare.net/infe/elearning-environment-design-and-creative-use-of-social-media-5565621

Entorno personal de aprendizaje (PLE)

Conjunto de herramientas, fuentes de 
información, conexiones y actividades
que cada persona utiliza habitualmente
para aprender

Adell i Castañeda (2010) 

Moderador
Notas de la presentación
Conjunt d’eines, fonts d’informació, connexions i activitats que cada persona utilitza habitualment per aprendre. Adell i Castañeda (2010) Personal (tots tenim el nostre PLE).Hem d’adaptar les eines disponibles al nostre funcionament per ser més eficients.





1. Buscar información 

2. Identificar recursos esenciales

3. Mantenerse al día

PLE para FAP

Moderador
Notas de la presentación
Lo que pretendemos con este curso es por lo tanto poner en marcha un sistema personal, único y adaptado que nos permita...  Hacer búsquedas eficientes para una pregunta en concretoFiltrar la información esencial de lo que se publica cada día y que al final tiene un impacto sobre la practica clínicaActualizarse en un momento puntual en temas concretos, no que te interesen pero si que sean los que más frecuentes en la consulta.eficientes 	Buscar la mejor respuesta de forma rápida y ser conscientes de que la hemos encontradoFiltrar la información esencial y relevante que tiene un impacto sobre la práctica clínica  	



1.¿Cómo buscar? 



La paradoja de la información
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Cada vez disponemos de más información….
Nº citaciones
Medline/año

Moderador
Notas de la presentación
Desde los años 70 el número de publicaciones ha aumentado exponencialmente y PubMed alcanzó los 20 millones citaciones en 2010. Se estima que cada año se publican un PubMed alcanzo en 2010 más de 20 millones de citaciones. Se estima que cada año se incorporan 1 millón de artículos nuevo.En medicina es esencial estar al día... pero la evidencia se acumula!!! 



La paradoja de la información
…. pero nº de preguntas sin resolver NO varía

• 3/5 preguntas sin resolver
• 50% no se busca la respuesta
• Motivos:

• Falta de habilidad, accesibilidad, motivación
• Información inabordable

JAMA Intern Med. 2014;174(5):710-718

Moderador
Notas de la presentación
Se estima que más del 50% quedan sin resolver, generalmente se intentan resolver la ½ y de estas, generalmente se obtiene una respuesta en el 78%. Este estudio es de 2014 y en realidad tampoco los datos se mantienen constantes a lo largo del tiempo en cuenta el cambio que ha habido en el número de publicaciones.



Moderador
Notas de la presentación
Es necesario separar el grano de la paja que es un problema complejo no complicado de resolverHay aumentado la información pero no han mejorado las consultas ni la eficiencia en encontrar las respuestas.



EBM por Sackett

1. Convertir la duda en una 
pregunta contestable

2. Buscar de forma eficiente
3. Evaluar la evidencia
4. Implementar la respuesta en 

la practica clínica



Paciente - problema de salud

Intervención - exposición

Comparador - alternativa

Outcome/Resultado

Formular bien la pregunta

Centre for Evidence Based Medicine. University of Oxford 
http://www.cebm.net/asking-focused-questions/

Moderador
Notas de la presentación
Para ello debemos reformular pregunta en esto 4 aportados en los que Sackett (padre de la medicina basada en la evidencia) diseccionó lo que es una buena pregunta en los siguientes apartados?Definir a quien va dirigida la pregunta a un paciente o problema de salud? No es lo mismo un anciano que un niño ni tampoco la AAS como analgésico que en prevenció CVDefinir la intervención…y más importante quien es el mejor comparador, esto no siempre es fácilResultado que buscamos. Un ejemplo no encontraremos la misma información si buscamos reducciones de HbA1c con ADO que si buscamos reducciones de la morbimortalitat

http://www.cebm.net/asking-focused-questions/


Antes de empezar a buscar….
comprobar siempre que no esté contestada



¿Dónde buscar la información?

Moderador
Notas de la presentación
Según los estudios de comportamiento dicen que las fuentes de inforamción del médico son los  compañeros, los libros de texto y ltambién los artículos orginales



La pirámide de Haynes (6S)

Moderador
Notas de la presentación
Haynes*ha propuesto un modelo jerárquico y piramidal de búsqueda de la evidencia que se ha denominado modelo 5S** 



GPC multimorbilidad

Moderador
Notas de la presentación
Most clinical trials focus on single interventions in people who have been chosen because they are not frail or old and have relatively few comorbidities. However, this is not representative of routine clinical practice and the impact of combining multiple interventions is rarely examined. Clinical guidelines are largely written as though patients have a single condition and the impact of treatment recommendations from multiple clinical guidelines is not generally considered.17 In people with several conditions, application of recommendations from multiple single-disease clinical guidelines can result in complex and problematic polypharmacy.17,18 For patients in whom polypharmacy is causing problems, it is important that the most important interventions are identified and prioritised. Las guías abordan el tratamiento de una enfermedad cuando la norma es la multimorbilidadLas guías hacen recomendaciones binarias de hacer o no hacer sin tener en cuenta las carácteríticas del paciente.Multi-morbidity is now the norm and it‟s very common for someone elderly with the usual cluster of non–communicable diseases to be taking (recommended by guidelines):�3 blood pressure drugs, a statin, 2 or 3 glucose lowering drugs, aspirin or an anticoagulant, a proton pump inhibitor (PPI), a painkiller or two and a psychotropic medication of some kind. In this scenario, we all feel that this is usually wrong, that harms are likely to outweigh benefits, but we are being told that the evidence tells us this is what we 'should' be doing. Randomised trials often exclude patients with comorbiditiesGuidelines describe the evidence for single conditions; real patients often have several comorbiditiesIndividual patients may have different values and preferences from their clinician and the people creating the evidenceGuidelines may not cover aspects of care important to patientsGuidelines may make recommendations, quite often based solely on expert opinion, when individual patients would make a different choice; this perpetuates the power imbalance between patients and cliniciansRisks, benefits, and downsides of management options may be viewed differently at the level of the population than from the perspective of an individualShared decision making is not clearly enabled in contemporary practice



GPC de deprescrición

1. GPC metodología GRADE
2. Incorpora algoritmo de 

decisión
3. Recomendaciones prácticas

para la deprescripción

Moderador
Notas de la presentación
Hasta hace poco había guías para prescribir pero ya empezamos a tener GPC para deprescribir 



La pirámide de Haynes (6S)

Less is More

Moderador
Notas de la presentación
La sobreutilització i la infrautilització de serveis sanitaris són dues cares de la mateixa moneda. Darre- rament han sorgit, a arreu del món, diversos moviments liderats per professionals sanitaris que podem agrupar sota el concepte de Right Care, que defensen una atenció mèdica més prudent, menys invasi- va, centrada en la persona i a l’hora més respectuosa amb l’ús responsable dels recursos. 



¿Cómo buscar en 
la jungla?

Moderador
Notas de la presentación
Los estudios origianles 



Buscadores

Clinical
queries

Moderador
Notas de la presentación
A pesar de la gran cantidad de información disponible y de la gran cantidad de búsquedas que se hacen la sofisticacion en estas no ha aumentado mucho…

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed






BMJ 2006;333:1143 

Moderador
Notas de la presentación
Google searches revealed the correct diagnosis in 58% (IC95% 38% - 77%)El desenvolupament d’Internet com a eina d’accés a les publicacions científiques ha facilitat molt l’obtenció d’una gran quantitat d’informació; malgrat això, la sofisticació de les cerques i l’eficiència a trobar les respostes no ha augmentat al mateix ritme. Encara que és essencialdisposar d’una estratègia de cerca eficient, la realitat és que en el dia a dia un gran nombre de preguntes clíniques es responen per cerques no sistemàtiquesa través de Google.16



Barrera E. FMC. 2011;18(6):321-9 

Para afinar búsquedas en

Font: Digital Synopsis

Moderador
Notas de la presentación
Cuando hablas cona lgun documentalista se lleva las manos a la cabeza de pensar en la cantidad de preguntas clínicas que se resuelven a través de búsquedas no sistemáticas de google. Nosotras pensamos que es un motor potente de busqueda si tenemos en cuenta un par de cosas El 95% de la actividad está en la página 1



Metabuscadores

Moderador
Notas de la presentación
D’altra banda, l’augment de les fonts d’informació disponibles ha permès que els anomenats cercadors federats tinguin cada cop més rellevància. Es tractade motors que permeten fer cerques simultànies en diferents fonts. Entre els més coneguts destaquen el TRIP Database  i l’NHS Evidence Search . Google Academic és un altre recurs d’ús creixent que permet trobar tant els articles indexats a PubMed, com publicacions de l’anomenada “literatura gris”, com els butlletins farmacoterapèutics, que s’escapen dels canals habituals de publicació.base de datos colaborativa, en múltiples idiomas, de cierta investigación científica y los productos orientados a transferir el conocimiento generado por esta, que habitualmente son denominados “evidencia”, de acuerdo al significado utilizado en la Medicina Basada en Evidencia.Incluye revisiones sistemáticas, revisiones panorámicas (overviews of reviews) (incluyendo resúmenes de política basados en evidencia), estudios primarios incluidos en revisiones sistemáticas y resúmenes estructurados de esta evidencia. La palabra griega epistemonikos fue utilizada por Aristóteles con el significado de “lo que vale la pena conocer o saber”.Federated” search engines exist for use by those who don’t know which database is best suited to answer a clinical question; examples of federated search engines include SUMSearch (sumsearch.uthscsa.edu) and TRIP (Turning Research into Practice) (www.tripdatabase.com). These search engines sort evidence across a range of databases (e.g., National Guidelines Clearinghouse, Cochrane Library, abstraction journals); however, the quality of the retrieval depends on the source, and many sources do not provide critical appraisal of evidence.

http://www.tripdatabase.com/


Guía de Prescripción 
• Consideraciones prescripción en anciano frágil
• Adherencia
• Proceso de revisión de la medicación
• Medicación y combinaciones de  riesgo 
• Consideraciones pacientes con demencia
• Pacientes con IR
• Efectos anticolinérgicos
• Resumen efectividad medicamentos
• Indicaciones en pacientes con corta esperanza de 

vida

Guía práctica de desprescripción en el 
anciano
• Antihipertensivos
• Benzodiacepinas 
• corticoesteroides orales
• Antidepressivos
• Bifosfonatos
• Antiácidos



Metabuscadores

Moderador
Notas de la presentación
D’altra banda, l’augment de les fonts d’informació disponibles ha permès que els anomenats cercadors federats tinguin cada cop més rellevància. Es tractade motors que permeten fer cerques simultànies en diferents fonts. Entre els més coneguts destaquen el TRIP Database  i l’NHS Evidence Search . Google Academic és un altre recurs d’ús creixent que permet trobar tant els articles indexats a PubMed, com publicacions de l’anomenada “literatura gris”, com els butlletins farmacoterapèutics, que s’escapen dels canals habituals de publicació.base de datos colaborativa, en múltiples idiomas, de cierta investigación científica y los productos orientados a transferir el conocimiento generado por esta, que habitualmente son denominados “evidencia”, de acuerdo al significado utilizado en la Medicina Basada en Evidencia.Incluye revisiones sistemáticas, revisiones panorámicas (overviews of reviews) (incluyendo resúmenes de política basados en evidencia), estudios primarios incluidos en revisiones sistemáticas y resúmenes estructurados de esta evidencia. La palabra griega epistemonikos fue utilizada por Aristóteles con el significado de “lo que vale la pena conocer o saber”.Federated” search engines exist for use by those who don’t know which database is best suited to answer a clinical question; examples of federated search engines include SUMSearch (sumsearch.uthscsa.edu) and TRIP (Turning Research into Practice) (www.tripdatabase.com). These search engines sort evidence across a range of databases (e.g., National Guidelines Clearinghouse, Cochrane Library, abstraction journals); however, the quality of the retrieval depends on the source, and many sources do not provide critical appraisal of evidence.

http://www.tripdatabase.com/


Moderador
Notas de la presentación
Identifica iniciativa dirigidas a la adecuación de tratmiento



2. Selección de 
recursos



Recursos para la revisión de la 
medicación

• Deberían estar integrados
• Características de la herramienta ideal

• Centrada en la persona, no en el medicamento
• Facilita la comunicación y el intercambio de 

información entre profesionales  y niveles 
asistenciales

• Orientada a la mejora de resultados en salud
• Enfoque a la seguridad: previene y detecta PRM 

sin sobrealertar
• Intuitiva y accesible desde distintos dispositivos
• Contribuye a la sostenibilidad del sistema

Moderador
Notas de la presentación
Y aunque esta es una cuestión que preocupa a todo la realidad Este es un tema que preocupa a todos, de momento hay e



• Grandes avances en la última década
• Sistemas de soporte a la prescripción 

segura 
• Herramientas  integradas de gestión 

farmacoterapéutica

• Variabilidad implementación

• ¿Solución comercial?

Recursos para la revisión de la 
medicación



Software comercial
• Detecta

Interacciones y duplicidades
Alertas de la AEMPS, EMEA y FDA
Escenarios clínicos de riesgo
Alertas de duración de tratamiento inadecuada
Pautas incorrectas
Infra y sobredosificaciones con rangos personalizados 
según fármaco e indicación encontrada, edad, IR, IH, 
Criterios en geriatría: 

STOPP START 2014 y 2008
BEERS 2012 y 2003
PRISCUS 2010

Contraindicaciones: alergias, IR, hepática, edad, 
clínica, excipientes....

• Realiza informes para profesionales y pacientes



No hay solución mágica. 
Siempre es necesario consultar 

fuentes seleccionadas



Moderador
Notas de la presentación
We are an NHS funded not-for-profit organisation that supports quality, optimised prescribing for patients. We produce evidence-based resources and tools for primary care commissioners, and provide a platform to share innovation across the NHS. Most of our materials are publicly available, however we also provide a range of data and intelligence tools, webinars and events for our subscribers. We also aim to engage with a broad range of stakeholders including patients and carer groups, the pharmaceutical industry and voluntary sector organisations.DROP list que viene a ser a una lista de medicamentos a evitar según la GPC NICE o la lista negra sde prescrire





Indicación Adecuación Efectividad Seguridad Adherencia



Indicación Adecuación Efectividad Seguridad Adherencia

• Propuesta de medicamentos en los que 
optimizar su uso  

• Recomendación concreta para 
medicamentos clasificados según BNF

• Situación clínica
• Riesgo clínico
• Impacto económico en NHS

• Recomendaciones prácticas de cómo 
retirar la medicación (si las hay)

Moderador
Notas de la presentación
De cara a la adecuación de la medicación Hay más de 46 herramientas las mas utilizadas en nuestro entorno son STOP, START i Beers Se usan fundamentalmente en ivestigación pero poco en la practica clínicaSería deseable integrarlas dentro de la prescrpción pero es difícil por el numero de alertas que generan y la cantidad de reglas que implicanEs una gran demanda por los beneficios que traería y hay un nuevo software que se está estudiando en ECA, financiado a nivel europa y del que se esperan resultados 



Indicación Adecuación Efectividad Seguridad Adherencia

Ajuste de dosis en IR •
Pautes • d’harmonització son GPC 
prácticas orientadas a la AP
Enfermedad renal crónica ofrece •
ajuste de dosis en medicamentos  
más utilizados

Ajuste en • IH
Más • complicado por ausencia de 
método cuantitativo específico
Periañez• et al. buena aproximación



Indicación Adecuación Efectividad Seguridad Adherencia

Moderador
Notas de la presentación
We are a group of physicians that have developed a framework and rating system to evaluate therapies based on their patient-important benefits and harms as well as a system to evaluate diagnostics by patient sign, symptom, lab test or study.We only use the highest quality, evidence-based studies (frequently, but not always Cochrane Reviews), and we accept no outside funding or advertisements.El NNT es una manera sencilla de trasladar el mesaje a los clinicos pero tiene sus limitaciones porque viene de estudios agregados en los que generalmente los pacientes son jóvenes. Es más difícil conseguir resultados de los NNH pero The NNT lo tiene y te ofrece una valoración de la intervención. Otras similares de lo que hay que hacer y no hay hacer.



Indicación Adecuación Efectividad Seguridad Adherencia

Cate’s Plot
Visual Rx
nntonline.com



Indicación Adecuación Efectividad Seguridad Adherencia

Cascada terapéutica
• Bit Navarra
• blog SEFAP

Interacciones
• BBDD clásicas: Stockley
• Medicamento-enfermedad: Clínic Area
• Con plantas medicinales

• Memorial Sloane Kettering Centre  
• UpToDate, Medchecker

RAM 
• Polypharmacy Guidance

Moderador
Notas de la presentación
Interacciones: el 50% de los pacientes con cancer toma plantas medicinales The chart below cross-tabulates medication and ADR risks associated with them. It is intended as an aid to identify actual ADRs or medication safety risks that are the consequence of cumulative ADRs. For example, if a patient reports constipation, the chart can identify drugs that may contribute to it. Inversely, the risk of constipation can be anticipated if a patient is taking multiple drugs that may cause this side effect. Please, note that the list focuses on commonly used drugs and commonly preventable ADRs, and is not meant to replace more detailed medicines information sources.



Indicación Adecuación Efectividad Seguridad Adherencia

• No hay un goldstandard para medirla...

• Una de las estrategias simples de 
mejora recordatorios e información
clara y por escrito

• CedimCat
• Hojas de información a pacientes
• Plan de medicación personalizado
• Disponibles en 7 idiomas

• Castellano
• Catalán
• Inglés
• Francés
• Portugues
• Chino
• Árabe



Recursos para desprescribir

“Starting medications is like the bliss of marriage 
and stopping them is like the agony of divorce”



Moderador
Notas de la presentación
El movimiento Right Care es una red de iniciativas independientes que promueven las prácticas clínicas que aportan valor y que se ajustan a las necesidades reales de las personasEl movimiento Right Care es una red de iniciativas independientes que promueven las prácticas clínicas que aportan valor y que se ajustan a las necesidades reales de las personas. Se pretende que desde el debate profesional y académico se combata el despilfarro debido al sobrediagnóstico y a la sobreactuación terapéutica, a cambio de mejorar la equidad de los sistemas sanitario. En resumen: dejar de hacer lo prescindible, para concentrarse en lo que hace falta. 



“Patatas calientes” 
Anticolinérgicos
Riesgo caídas
Antipsicóticos
Manejo HbA1c
Retirada de BZD
Estreñimiento

7 pasos
Objetivo
Necesidad
Efectividad
Seguridad
Coste-
efectividad
Adherencia

Polypharmacy Guidance App



Polypharmacy Guidance App



¿Qué medicamentos desprescribir? 

Moderador
Notas de la presentación
Los consultant pharmacy services de tasmania en asutralia son el mayor proveedor de revisión de la medicación en tasmania. Esta dirigida por un grupo de farmas clínicos con un perfil académico.Entre la información que tienen cabría destacar:1. La información de salud mental en el anciano: fichas de una hoja y una guía Tienen unas guías de utilización de BZD, antipsychoticos y antidepresivos de una hoja en en el anciano y una guia mucho más amplia



Guía de • desprescripción
14 • grupos terapéuticos

Vit D & calcio, SU, estatinas, IBP, 
Opioides, AINE, gotas para glaucoma, 
bifosfonatos, BDZ, antipsicóticos, 
antiagregantes, antihipertensivos, inh
colinesterasa, alopurinol,

Cada guía contiene•
Puntos clave•
Estrategia de retirada•
Contextualiza el problema•
Eficacia y efectos adversos•
Factores que considerar en la •
desprescripción (pros y cons)

Guía de referencia rápida•



LESS-CHRON: desprescripción en 
pacientes crónicos con multimorbilidad

• Metodología similar a otros criterios 
explícitos. Participación FAp

• 27 criterios 
• Medicamento-indicación
• Situación clínica para 

desprescribir
• Variable clínica monitorizar 
• Tiempo

Moderador
Notas de la presentación
Es una herramienta desarrollada de la misma ma



¿Qué priorizamos en un paciente? 

Moderador
Notas de la presentación
linicians are taught to prescribe but there has been limited training to help make decisions about stopping medicines and there is relatively little evidence to support such decisions.20,21 Hay muchos motivos de deprescripción pero uno de ellos es que no están comodos denegando prescripciónes. Prescribers may feel uncomfortable with stopping medicines, concerned by perceptions about denying people medicines. Some medicines are started by specialists and the prescriber may not wish to contradict 'expert' advice.2 Este herramienta nació como sistema de ayuda 



Moderador
Notas de la presentación
A los medicCuentan con información de más 400 medicamentos arupados en 80 clases de medicamentos.



¿Cómo desprescribir?

• Sintéticas y prácticas

• Algoritmos
• IBP
• BZD
• Antipsicóticos
• Hipoglucemiantes

Moderador
Notas de la presentación
Es una inciativa puesta en marcha por una médico y una farmacéutica canadienses que trabajan en el entorno de la geriatria y han creado esta web para compartir todo lo que se desarrolla en el entorno de la geriatria. Son herrmientas muy practicas y sintéticas de dos folios, con un algoritmo



¿Cómo implicar al paciente ?
Desprescribir a través de la decisión
compartida en 4 

Dar a 1. conocer al paciente que hay
diferentes opciones disponibles 
Discutir las 2. opciones: beneficios y 
riesgos
Explorar las 3. preferencias
Toma de 4. decisión



Instrumentos de ayuda a la toma de 
decisiones

• Option Grids y Mayo Clinic
• Diseñados para el  encuentro 

clínico
• Rápidas y visuales 
• Facilitan la conversación sobre 

las opciones



¿Cómo retirar la medicación?

Moderador
Notas de la presentación
La mayoría de los documentos anteriores abordan la retirada en grupos concreto pero también tenemos boletines de cómo retirar la medicación y otros de cómo retirarlos en poblaciones especiales como al final de la vida.



Información a pacientes para facilitar 
retirada

Moderador
Notas de la presentación
Los pacientes es más fácil que se impliquen en la deprescripción si entienden cual es el rationale: los riegos de su uso a largo plazo y que puede que no sea necesario utilizarlos tanto tiempo…



¿Cómo
mantenerse

al día?



IMATGE: http://www.go-gulf.com/blog/60-seconds/

Moderador
Notas de la presentación
L’aparició i el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha suposat un punt d’in exió en la manera de generar, accedir i utilitzar la informació. Internet s’ha convertit en un instrument fonamental de la gestió i transmissió del coneixement.1 La seva implantació creixent ha facili- tat la comunicació global i ha fet possible accedir, de manera cada cop més ràpida, a grans volums d’infor- mació.2 Actualment, és impensable estar actualitzat de manera ràpida i amb l’amplitud necessària sobre qualsevol tema biomèdic sense recórrer a la xarxa per obtenir aquesta informació. L’aparició del web 2.0 ha socialitzat la xarxa i ha permès introduir una concepció més col·laborativa d’intercanvi de la informació.3 Les característiques que han estat clau per a l’èxit són la immediatesa, la gratuïtat i la facilitat en el seu ús. Precisament com a conseqüència de la facilitat per crear i compartir continguts, els usuaris han passat de ser únicament usuaris passius a participar-hi de manera activa, a través de nombroses possibilitats com els blogs, wikis, etiquetat o ltrat de la informació en què tots es bene cien de la intel·ligència compartida.4-7 En l’àm- bit mèdic, on es parla de medicina 2.0 o salut 2.0, la transmissió de la informació ja no es realitza només a través de fonts primàries, sinó també a través d’opini- ons, comentaris crítics, presentacions, conferències i altre material de l’anomenada literatura gris, que cada cop està més present com a font d’informació vàlida. 





Lector de feeds RSS

Moderador
Notas de la presentación
Hasta ahora hemos visto cómo ir a buscar la información ahora se trata de que la información venga a ti..Really Simple Syndication..





1. Global: 320 millones de usuarios
2. Breve: 140 caracteres
3. Inmediatez: máxima actualidad
4. Social: red contactos profesional 
5. Viral: amplificación del mensaje

El éxito de Twitter

Moderador
Notas de la presentación
Twitter es un herramienta de microbloggingSu éxito entre profesioanles sanitarios se debe a que es una RSTodo el mundo está en twitterEs breve: exige cierta ingenio y creatividad de quien publica para ajustarse a la ifnromacióFugaz: hay tal intercambio de información que resulta dificil seguir todo pero a la vez es sencillo buscar la informaciónSocial: permite establecer una red de contactos profesionales Viral: permite amplificación del mensaje…









Moderador
Notas de la presentación
Els blogs o weblogs són llocs web, sovint elaborats pels mateixos professionals sanitaris, amb una es- tructura cronològica que converteix el seu contingut en dinàmic i afavoreix un ús multidireccional. Estan orientats a transmetre informació factual i conei- xement, però també opinions, vivències i crítiques, habitualment de forma breu i concisa. Aquestes característiques han fet que actualment els blogs han esdevingut canal de comunicació directa amb els lectors i són considerats com una eina propera, no invasiva i creadora de corrents d’opinió, que en de nitiva s’han convertit en una font d’informació útil en l’àmbit de les ciències de la salut.3,6,11 En l’àmbit sanitari, el que s’anomena “blogosfera sa- nitària” compta amb uns 300 usuaris actius.12 A la taula 1 s’ha fet una selecció d’alguns dels blogs so- bre medicaments i terapèutica que hem considerat d’especial interès per la seva rigorositat en la infor- mació que ofereixen, la seva visió crítica i l’actualitat dels continguts. 





La revisión de la medicació en Blog 
de la SEFAP



blogsefap@gmail.com







Para estar al día de seguridad…

Para suscribirte a la Newsletter mensual
envíanos un correo a cedimcat@cedimcat.info



Escritorio virtual





“Es que yo no tengo tiempo….”



Gestión y selección de
información en 5 pasos

1. Crea tu PLE con tus fuentes esenciales
2. Haz búsquedas eficientes
3. Configura un lector RSS
4. Crea un perfil profesional en Twitter
5. Utiliza un gestor bibliográfico



“El significado de saber ha 
cambiado de ser capaz de 
recordar y repetir 
información a ser capaz de 
encontrarla y usarla”

Herbert Simon, premio Nobel de Economía



@lauradiego_

ldiego@cedimcat.info

Muchas  gracias



Moderador
Notas de la presentación
La selección de recursos que nos permitan y de forma rápida a buscar la información necesaria En relación con la revisión de la medicación, la polimedicación es un fenónemo global en el primer mundo y por tanto hay muchos paises dando respuesta a esta necesidad. en mi opinión los recuross más interesantes en este momento y que creo que más se pueden aplicar a nuestro entorno se está produciendo en Canada, Reuno Unido y Australia.



Revisión de la medicación centrada en 
la persona

Moderador
Notas de la presentación
Es tener en cuenta, el contexto, las carácterísticas de los pacientes, objetivos, identificar los medicamentos con riesgo los beneficios que proporciona



Indicación Adecuación Efectividad Seguridad Adherencia

• No hay un goldstandard para medirla...

• Una de las estrategias simples de 
mejora información clara y por escrito

• CedimCat
• Hojas de información a pacientes
• Disponibles en 7 idiomas
• Plan de medicación personalizado
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