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COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

• 6 mejores comunicaciones científicas

• Comunicaciones orales

• Comunicaciones científicas presentadas
en tamaño póster

6 MEJORES COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

CLASIFICACIÓN: ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN PACIENTES

CON HEPATOPATÍA VÍRICA

• Potencial impacto económico que tendría una escala
predictiva de respuesta al tratamiento antiviral en he-
patitis crónica C genotipo 1: herramienta para la elec-
ción costo-eficiente del régimen terapéutico antiviral
(terapia dual o triple), 1

CLASIFICACIÓN: ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN PACIENTES CON VIH

• Encuesta de valoración de la satisfacción de los pacien-
tes con la atención farmacéutica recibida en las consul-
tas de farmacia hospitalaria. Proyecto EVASAF, 3

CLASIFICACIÓN: ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN PACIENTES INGRESADOS

• Desarrollo de un modelo predictivo de riesgo de error 
de conciliación al alta hospitalaria en servicios de espe-
cialidades médicas, 4

• Eficiencia de un programa “antifungal stewardship”
(proyecto promulga), 5

CLASIFICACIÓN: FARMACOCINÉTICA

• Variabilidad farmacocinética en la absorción de vorico-
nazol en pacientes adultos, 6

• Variabilidad farmacocinética entre genéricos de 5-fluo-
rouracilo, 6
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CLASIFICACIÓN: ATENCIÓN FARMACÉUTICA AL PACIENTE CRÓNICO
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dos de la comunidad, 11

• Análisis de los errores de conciliación al alta hospitala-
ria en servicios médicos, 11
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sobre el tratamiento crónico durante el ingreso hospi-
talario, 12

• Persistencia de una intervención farmacéutica entre 
niveles asistenciales, 12

• Programa de prevención de errores de medicación por
duplicidad entre las formas orales e IV de bifosfona-
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