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Metodología y Certificado de aprovechamiento 

Actividad  Presencial. Exposición teórica y  resolución ejercicios prácticos. 

Certificado de Asistencia y Aprovechamiento (créditos CFC), requisito de 

asistencia y aprovechamiento: 100% del programa de la actividad. 

Dirigido a: Médicos. PREFERENCIA para especialistas en Neurología, Geriatría, 

Medicina de Familia y Medicina general (EAP, MG privada y Residencias 

asistidas). 

 

Información e inscripciones: 

Enviar datos personales: nombre y apellidos, nº de colegiado, centro de trabajo 

y datos de contacto (mail y teléfono) a: 

secretariafundacion@medena.es o 

Cumplimentar, la FICHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN en la web del Colegio 

(https://colegiodemedicos.es/formacion-2/)  

 

CUOTAS DE MATRICULA.  

Médicos colegiados en Navarra: Cuota ordinaria: 25 €, Cuota especial*: 22 € 

*Médicos en situación de desempleo o subempleo a 31/08/2018 

Médicos Colegiados en otras provincias: 45 € 

 

PLAZAS LIMITADAS. La información para formalizar la matrícula se envía a los 

alumnos en la comunicación de admisión. 

 

 Secretaria Técnica 

Área de Desarrollo Profesional - Colegio de Médicos de Navarra 

Avda. Baja Navarra, 47 31002 Pamplona.  

Teléfono: 948226093 Fax: 948226528 

Correo-e:  secretariafundacion@medena.es; Web: https://colegiodemedicos.es/  

 

Formación Continuada 2018 

Seminario 

Actividad  incluida  en el Plan 2017/18  en Convenio de Colaboración con el Departamento de Salud 
del Gobierno de Navarra 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN 

LAS DEMENCIAS. UTILIDAD. ¿CUANDO 

y CÓMO RETIRAR LA MEDICACIÓN? 
   

24 de Octubre de 2018,  16:45 —20:30 horas. 
Sede del Colegio de Médicos de Navarra  (Avda. Baja Navarra, 47) 

 

 

Objetivo General: MEJORAR LA CAPACITACIÓN de los médicos para la prescripción, 

seguimiento y desprescripción del tratamiento farmacológico específico de demencia. 

Apoyar la COORDINACIÓN entre los diferentes niveles asistenciales 

  

 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación 

Continuada de Navarra del Sistema de Acreditación de la 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias en el 

Sistema Nacional de Salud con  

0,77 créditos para Médicos (Ref. A352/2018) 

Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los participantes que estén en 

período de formación como especialistas en Ciencias de la Salud. 

mailto:secretariafundacion@medena.es
https://colegiodemedicos.es/producto/tto-farma-demencias/
https://colegiodemedicos.es/formacion-2/
mailto:secretariafundacion@medena.es
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Presentación. 
 

El envejecimiento de la población determina un aumento de la prevalencia e 

incidencia de las demencias y en particular de la enfermedad de Alzheimer (EA). 

Según los datos epidemiológicos a nivel mundial, afecta al 5-7% de la población de 

más de 65 años y a más del 25% de los mayores de 85 años. La enfermedad de 

Alzheimer (EA) es el tipo más frecuente (50- 60% de los casos), le siguen la 

demencia vascular y la demencia por cuerpos de Lewy. La demencia en general y la 

enfermedad de Alzheimer (EA) en particular, están llamadas a ser uno de los 

principales problemas sanitarios, sociales y de salud pública en el siglo XXI : se trata 

de una situación clínica compleja, que involucra aspectos médicos y sociales, 

profundamente interrelacionados. Un aspecto diferencial en la atención a personas 

con demencia es que precisa una intervención prolongada que sabemos que no 

podrá devolver al sujeto a su nivel de funcionamiento normal o previo, ni tan 

siquiera estabilizarlo, sino mejorar su calidad de vida y la de sus cuidadores.  

No se conoce ningún tratamiento capaz de curar o prevenir las demencias 

neurodegenerativas, solo se dispone de tratamientos sintomáticos. En la 

actualidad, solamente los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa (IACE) y 

Nemantina tienen la indicación específica para el tratamiento de la Enfermedad de 

Alzheimer y empiezan a mostrar evidencia de eficacia en otros tipos de demencia 

(demencia vascular, enfermedad por cuerpos de Lewy). Existe evidencia suficiente 

para recomendar este tratamiento en las fases leves, moderadas y moderadamente 

graves. En la fase final de la enfermedad habrá que tomar decisiones en cuanto a la 

retirada de dicho tratamiento: hasta cuándo se debe utilizar el tratamiento 

farmacológico específico y cuándo y cómo debe realizarse la desprescripción.  

 

Equipo Docente 

Coordinador y Docente.  

MARIO RIVEROL FERNANDEZ. Especialista en Neurología. Departamento de 

Neurología de la Clínica Universidad de Navarra 

Docentes: 

JOSÉ RAMÓN AZANZA PEREA  Especialista en Medicina Interna en Farmacología 

Clínica. Director del Servicio de Farmacología y Director Clínico de la Unidad de 

Investigación de Farmacología 

MARIA BELEN GONZALEZ GLARIA. Especialista en Geriatría. Servicio de Geriatría 

del Complejo Hospitalario de Navarra.  

Cronograma de la sesión 

24 de Octubre de 2018 
 

Desde las 16:45 Registro de participantes. Documentación 

17:00 17:10 
Presentación y objetivos 
Dr. Riverol 

17:10 17:40 

Fármacos antidemencia. Características 

básicas, farmacología.  

Dr. Azanza 

17:40 18:40 

Guías de Práctica Clínica: Tratamiento 

farmacológico de la demencia.  

 Dr. Riverol 

18:40 19:00 Pausa 

19:00 19:30 

Criterios Clínicos para el cese del 

tratamiento farmacológico. 

 Dra. González 

19:30 20:15 

Casos clínicos: Cuando, cómo 

desprescribir 

Mesa redonda de Ponentes.  
Moderador. Dr. Riverol 

20:15 20:30 
Conclusiones. Evaluación  

Dr. Riverol 

 


