
Presentación del Coordinador del Grupo 
de Trabajo de Paciente Pluripatológico y 
Edad Avanzada de la Fundación Española 
de Medicina Interna (FEMI) y de los 
directores docentes del Curso 

Apreciados compañeros y socios, 

Tras tres ediciones acreditadas con 6.4 créditos de formación 
continuada para Medicina, y teniendo en cuenta el grado de 
participación y satisfacción evidenciada, nos es grato convocar 
la puesta en marcha de una nueva  edición, con los contenidos 
actualizados en 2019 y acreditado también para profesionales 
farmacéuticos, confiando en que esta área de conocimiento 
continúe siendo de vuestro interés.

Dispondréis también de un libro compendio de Casos Clínicos 
del abordaje clínico del paciente pluripatológico, que os 
permitirán consolidar los conocimientos adquiridos durante el 
curso a la vez que os formáis a través de una lectura clara y 
dinámica.

Como bien sabéis, los pacientes pluripatológicos constituyen en 
la actualidad uno de los paradigmas más emergentes desde la 
perspectiva sanitaria y social en todos los países de nuestro 
entorno. 

Ya, en el ámbito de nuestra especialidad, nos encontramos a 
esta población con una elevada frecuencia tanto en áreas de 
hospitalización, donde su prevalencia se sitúa en torno al 
30-50%, como en las Consultas Externas/Unidades de Día. Son 
pacientes con una elevada carga de complejidad clínica en los 
que las competencias polivalentes e integradas propias de un 
internista, se hacen necesarias y cobran especial vigencia para 
su óptimo manejo.

Por ello, estamos convencidos de la utilidad de esta acción 
formativa encaminada, fundamentalmente, a mejorar nuestras 
competencias clínicas, dotándonos de las mejores herramientas 
a la hora de evaluar. Seguir y tratar óptimamente a este perfil de 
pacientes. Así pues, os animamos a realizar este curso y 
esperamos que os sea de utilidad para vuestra práctica clínica 
cotidiana.

¡Aprovechamos para enviaros un afectuoso saludo!

Curso online

Abordaje clínico
del paciente
pluripatológico

Edición 2020

Directores Docentes
Dr. Ignacio Vallejo Maroto
Dr. Máximo Bernabeu-Wittel
Dr. Manuel Ollero Baturone

Patrocinado por:

Área de Formación online SEMI-FEMI:

El Área de Formación online SEMI-FEMI, en la que está integra-
do el curso, está soportado por la plataforma Moodle, accesible 
a través de la web www.fesemi.org y a través de la URL 
https://campus.internistas.eu
El Curso está disponible 24 horas/día, tanto en ordenadores 
como en dispositivos electrónicos compatibles (tablets y 
smartphones). Requiere conexión a Internet.
Compatible con las últimas versiones de los principales navega-
dores: Internet Explorer 11, Google Chrome 37, Mozzila Firefox 
31, Safari 7.

Contacto:
areaformacionSEMI@fesemi.org

(+34) 91 550 29 70/71

atencionclientes@boehringer-Ingelheim.com

Inscripción

• Criterios de admisión

Con prioridad para los Socios de la Sociedad Española de 
Medina Interna (SEMI), el curso está abierto a profesionales 
sanitarios interesados en el abordaje clínico del paciente 
pluripatológico.

• Apertura y duración

Plazo de inscripción: Desde 20 de enero 2020
hasta agotar plazas.

Fecha de comienzo: 15 de febrero de 2020.
Fecha de finalización: 15 de junio de 2020.

• ¿Cómo inscribirse?

El delegado de Boehringer Ingelheim os facilitará un 
código para que os podáis inscribir gratuitamente al curso. 
Si no disponéis de dicho código, podéis solicitarlo en 
www.cronicidadhoy.es/cursopluripatologico. 

Acceder a la plataforma formativa en 
https://campus.internistas.eu e introducir código.

A las 72 horas recibiréis las instrucciones para iniciar
el curso.
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Objetivos del curso

· Adquirir competencias clínicas avanzadas en el manejo del 
paciente pluripatológico, tanto en el ámbito de la hospitalización 
como ambulatoriamente.

· Conocer los aspectos terminológicos y epidemiológicos
de la pluripatología en la actualidad.

· Identificar correctamente a los pacientes pluripatológicos,
así como conocer y manejar las herramientas de valoración
y pronóstico de estos pacientes.

· Saber establecer las intervenciones óptimas sobre la persona 
cuidadora.

· Conocer y manejar el abordaje farmacológico y rehabilitador
de este perfil de paciente.

· Adquirir competencias en la prevención de la pluripatología.

· Conocer los principales modelos de atención integral de los 
pacientes pluripatológicos.

Estructura docente
El curso contiene 12 temas agrupados en 5 unidades temáticas 
teórico-prácticas, bibliografía, glosario, foro y autoevaluaciones. 

Actualización de los contenidos del curso 2019

Horas lectivas: 32.7 h

Acreditación y diploma acreditativo
Solicitud a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Para obtener 
los créditos es necesario hacer las 12 Autoevaluaciones de las 12 
lecciones y, tras ello, superar un examen final (70%).

Contenidos

UNIDAD TEMÁTICA 1

Tema 0. Terminología. Cronicidad, multimorbilidad, 
pluripatología y comorbilidad. 

Dr. José Murcia Zaragoza. Servicio Medicina Interna. 
Hospital Vega Baja de Orihuela. Alicante.

Tema 1. Epidemiología de la pluripatología. El envejecimiento 
y las enfermedades crónicas. Impacto de los Servicios 
de Salud y en Medicina Interna.

Dr. Manuel Ollero Baturone. Director de la Unidad 
Clínica de Medicina Interna, Unidad Clínica de 
Atención Médica Integral. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. Sevilla.

Tema 2. Características clínicas de los pacientes 
pluripatológicos. Principales perfiles de pacientes 
pluripatológicos.

Dr. Bosco Barón Franco. Unidad Clínica de Medicina 
Interna. Unidad Clínica de Atención Médica. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Tema 3. Pronóstico en pluripatología. Principales herramientas 
pronósticas. 

Dr. Máximo Bernabeu-Wittel. Unidad Clínica de 
Medicina Interna. Unidad Clínica de Atención Médica 
Integral. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla.

UNIDAD TEMÁTICA 2

Tema 4. El paciente pluripatológico hospitalizado. El paciente 
pluripatológico en Atención Pirmaria. El paciente 
pluripatológico en estadío muy avanzado. Retos 
clínicos y oportunidades de intervención.

Dra. Diana Mendoza Giraldo. Servicio de 
Hospitalización a Domicilio. Hospital de Galdakao. 
Vizkaya.

Tema 5. Características de la persona cuidadora. El estrés de 
los cuidadores. Técnicas para mejorar su 
competencia hacia pacientes y cuidadores expertos y 
activos.

Dra. Jara Eloisa Ternero Vega. Unidad Clínica de 
Medicina Interna. Unidad Clínica de Atención Médica 
Integral. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla.

UNIDAD TEMÁTICA 3

Tema 6. Fármacos y pluripatología. Polifarmacia. Adecuación, 
adherencia y conciliación. Desprescripción. 

Dra. Dolores Nieto Martín. Unidad Clínica de 
Medicina Interna. Unidad Clínica de Atención Médica 
Integral. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla.

Tema 7. Rehabilitación a pacientes pluripatológicos: 
pluripatología y dependencia. La cascada de la 
dependencia. Programas de rehabilitación aplicables 
a pacientes pluripatológicos. Provisión del 
tratamiento rehabilitador.

Dr. Jesús Díez Manglano. Servicio de Medicina 
Interna. Hospital Royo Villanova. Zaragoza.

Tema 8. Aspectos preventivos de la pluripatología. 
Principales dianas, factores y determinantes. 
Estrategias para su modificación.

Dra. Antonia Mora Rufete. Servicio de Medicina 
Interna. Hospital Universitario de Elche. Alicante.

UNIDAD TEMÁTICA 4

Tema 9. La atención integral a los pacientes pluripatológicos. 
Continuidad asistencial. Tándem Médico de 
Familia-Internista de Referencia. Principales 
herramientas para mejorar la continuidad.

Dr. Antonio Fernández Moyano. Servicio de Medicina 
Interna. Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, 
Bormujos. Sevilla.

Tema 10. Modelos de atención a la pluripatología y las 
enfermedades crónicas. El modelo de nuestro 
estado. Experiencias en sistemas sanitarios 
autonómicos.

Dr. Alberto Ruiz Cantero. Jefe de Servicio y Director 
de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Interna. 
Servicio de Medicina Interna. Hospital de la Serranía, 
Ronda. Málaga.

UNIDAD TEMÁTICA 5

Tema 11. Casos clínicos: Abordaje del paciente

Dr. Emilio Casariego Vales. Jefe de Servicio de 
Medicina Interna. Hospital Universitario Lucus 
Augusti. Lugo.

Libro de casos clínicos
Descargable completo o por temas independientes 

en www.cronicidadhoy.es/cursopluripatologico


