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FARMACIA CLÍNICA EN EL PACIENTE CRÍTICO

I Descripción

Mediante este curso los profesionales ampliarán y reforzarán conocimientos relacionados al abordaje
clínico y terapéutico del paciente críticamente enfermo, lo que les permitirá reconocer parámetros,
determinantes y condiciones clínicas susceptibles de optimizar. Se abordarán conceptos relacionados a
estrategias de tratamiento para patologías frecuentes encontradas en las Unidades de Cuidado Intensivo
(UCI), discutiéndose las opciones terapéuticas en base a la evidencia y características individuales de los
enfermos críticos.
II Objetivos

Comprender la relevancia de un rol profesional activo en la adecuación de los tratamientos y
prevención de problemas relacionados con medicamentos en la atención al paciente críticamente enfermo.

Conocer el abordaje terapéutico más apropiado de las distintas condiciones clínicas descritas en el
paciente crítico.

Planear estrategias de abordaje terapéutico en función de las características individuales de los
pacientes críticamente enfermos.
III Objetivos de Aprendizaje

Interpretar los parámetros hemodinámicos y ácido-base en los pacientes críticamente enfermos.

Diferenciar entre la presentación y estrategias de tratamiento para el shock hipovolémico,
obstructivo y distributivo.

Discutir y reconocer el abordaje terapéutico del paciente neurocrítico.

Discutir y reconocer el abordaje terapéutico del paciente con trastornos pulmonares, hepáticos,
gastrointestinales y endocrinológicos.

Recomendar opciones terapéuticas para minimizar el delirium y proveer óptima analgesia,
sedación y bloqueo neuromuscular en pacientes críticamente enfermos.
IV Contenidos
1. Introducción al paciente críticamente enfermo. Conceptos Básicos.
2. Interpretación de Parámetros hemodinámicos.
3. Interpretación de disturbios ácido-base.
4. Tratamiento del shock hipovolémico, obstructivo y distributivo.
5. Manejo farmacoterapéutico en dolor, agitación, delirio y bloqueo neuromuscular.
6. Manejo del paciente neurocrítico, con falla hepática, emergencias gastrointestinales
o endocrinas.
7. Manejo del paciente con trastornos pulmonares.
8. Control de la glicemia, prevención de úlcera por estrés, prevención de trombosis venosa
profunda y prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica.

V Estrategias Metodológicas



Clases Expositivas
Talleres de resolución de casos clínicos

Valor: $263.200CLP
Nº de horas: 22 h (incluye evaluación)
Nº mínimo de participantes: 20

