
 

 

FORMULARIO PARA LA INSCRIPCIÓN DE MODULOS BÁSICOS                                 
PARA EL I CICLO-202I 

 

Nombre del módulo Uso racional de medicamentos en la población adulto mayor.  

Objetivo General 

(solo 1) 

Aplicar los principios de la medicina basada en la evidencia para el uso 

racional de medicamentos en la población adulto mayor. 

Objetivos Específicos             

(se recomienda 3-5) 

• Describir la fisiología del envejecimiento. 

• Resumir las diferencias en la prescripción de medicamentos en la 

población adulta mayor respecto a la población general. 

• Evaluar los criterios para la prescripción de medicamentos en la 

población adulta mayor por medio de la evidencia científica.  

• Crear consciencia en el uso racional de medicamentos en la 

población adulta mayor. 

Temas/contenidos a 

desarrollar 

• Elementos de fisiología del envejecimiento. 

• Criterios para la modificación de los regímenes de dosificación. 

• Evidencia clínica de uso de medicamentos en la población adulto 

mayor. 

• Eficacia y seguridad en la prescripción de medicamentos en la 

población adulto mayor. 

Modalidad Virtual total (100%) Este módulo será total virtual, con el objetivo de 

tener la literatura disponible y asignar tareas con fechas definidas, para 

su entrega en plataforma virtual. Todo trabajo asignado será calificado 

bajo esta modalidad. 

Cupo máximo 25 estudiantes. 

Semanas y horas Este módulo se impartirá en un total de 08 semanas  

Inicia (día/mes/2021): 01/febrero/2021     

Hasta (día/mes/2021): 22/marzo/2021 

Horas semanales de dedicación: 03 

Para un total de horas de: 24 

Horario El módulo utilizará la plataforma Moodle de la Facultad de Medicina. Y 

está organizado para impartirse las sesiones sincrónicas que se 

impartirán los días lunes con siguiente el horario 18:00 a 20:00; y las 

sesiones asincrónicas 01 hora en horario a convenir.   

Dirigido a Estudiantes de quinto año aprobado (mínimo haber aprobado teoría de 

cursos de quinto año). 

Coordinador (a) Dr. Nien Tsung Weng Huang 



 

 
Observaciones: 

a. No se hará ningún acto presencial. Se respetarán todas las disposiciones emitidas 
por el Ministerio de Salud.  

b. El orden de las charlas y docentes podría cambiar según disponibilidad, e 
imprevistos por razones justificadas.   

 
 

Profesores 

colaboradores 

* 

* 

Estrategias 

metodológicas 

(Acá se coloca una breve 

explicación de cómo se 

desarrollará el módulo y 

si va a contener 

evaluación, qué tipo de 

evaluación, porcentajes, 

método de aprobación) 

 

Charlas impartidas por los profesores. 

Revisión de temas y publicaciones científicas. 

Participación en foros. 

Entrega y presentación de trabajo de investigación. 

 

Evaluación: 

Participación en foros: 50% 

Entrega de trabajo de investigación: 30% 

Presentación de trabajo de investigación: 20% 

 

Método de aprobación:  

Haber obtenido una nota de 70%. 

Bibliografía 

(En caso de ser necesario 

se referencia las fuentes 

bibliográficas a usar) 

Bases de datos científicas. 

Publicaciones disponibles en SIBDI y Pubmed. 

 


