
CURSO On-Line 20 y 24 septiembre 2021

Criterios CHROME®

para evitación de

Sujeciones Químicas
y prescripción de calidad 

de psicofármacos

Médicos
de Residencias y Atención Primaria

El médico ante el problema de las Sujeciones Químicas y la complejidad 
de la prescripción de calidad de psicofármacos en ancianos con demencia
Tras los grandes avances técnicos y científicos conseguidos para evitar el 
uso de sujeciones mecánicas, diferentes estamentos sociales 
(Administraciones Autonómicas, sociedades científicas, mundo asociativo, 
etc) están planteando la eliminación de las denominadas “Sujeciones 
Químicas”. La posición del médico de residencia o atención primaria es 
ciertamente complicada: por un lado se le exige resolver problemas 
conductuales o psicológicos que frecuentemente no son problemas 
médicos. Por otro, se le pide una prescripción óptima de psicofármacos 
mientras que en escenarios aún más contradictorios se le presiona por 
utilizar sujeciones químicas contrarias a criterios deontológicos y legales.
Para hacer frente a estos retos, el médico tiene que tener cimentada su 
autonomía científica y técnica en la autoridad y confianza que le otorga 
estar en posesión de los conocimientos necesarios para poder hacer de 
guía a pacientes y su entorno familiar o profesional.

Una solución completa
Los Criterios CHROME (CHemical Restraints avOidance MEthodology) 
unifican todos los aspectos a tener en cuenta para poder practicar una 
prescripción de psicofármacos de calidad, identificar y desprescribir 
sujeciones químicas, manejar las difíciles situaciones que pueden darse con 
familiares o cuidadores profesionales. A nivel organizacional los criterios 
CHROME también dan respuesta a la gestión de farmacia, respuesta a 
responsabilidades y riesgos legales o a la acreditación pública de centros 
libres de sujeciones químicas. El núcleo de la prescripción de calidad de 
estos criterios se basa en el diagnóstico de síndromes neuropsiquiátricos en 
lugar de síntomas. El curso explicará estos en detalle.
La seguridad y practicabilidad de estos criterios ya han sido validados 
mediante auditorías y estudios publicados por pares. En el entorno 
institucional aporta resultados visibles por todos al ambiente, a la 
tranquilidad y expresividad de los pacientes.

Sobre los ponentes 
Dr. Javier Olazarán. Neurólogo. Director Científico Fundación Maria Wolff, 
Director Unidad de Demencias Hospitales de Madrid, Servicio Neurología H. 
U. Gregorio Marañón. Panelista experto criterios CHROME.
Dr. Jorge López-Álvarez. Psiquiatra, Masters en Psicogeriatría y Terapia 
Familiar Sistémica. Servicio Psiquiatría, H. U.12 de Octubre. Panelista 
experto criterios CHROME
Ana Rigueira. Farmacéutica. Servicio Farmacia H.U. San Agustín, Avilés. 
Panelista experta criterios CHROME
Ruben Muñiz. Director de Investigación Fundación Maria Wolff. Panelista 
experto criterios CHROME



Información adicional:
Lunes 20 de septiembre de 2021:
16:30-16:35 Presentación y objetivos del curso (Drs. JO y JLA)

16:40-17:00 ¿Por qué se producen las demencias? (Dr. JO)

17:00-17:15 Génesis de los síntomas psicológicos y conductuales (SPCD) (Dr. JO)

17:15-17:30 Cuidados y terapias no farmacológicas (Dr. JO)

17:30-18:00 Uso y abuso de neurolépticos y otros psicotrópicos (Dr. JO)

18:00-18:30 SPCD frente a síndrome neuropsiquiátrico: los criterios CHROME (Dr. JLA)

18:30-19:00 Árboles de decisión (Dr. JLA)

19:30-20:00 Consentimiento informado y aspectos legales (Dr. JO)

20:00-20:20 Adquisición, almacenamiento, dispensación y desecho de psicofármacos (AR)

20:20-20:30 Preparación de la sesión formativa del 20.11.2020 (Drs. JO y JLA)

Viernes 24 de septiembre de 2021:

16:30-17:00 Algoritmos CHROME (Dr. JLA)

17:00-18:30 Presentación de casos clínicos (Drs. JLA y JO)

18:30-19:15 Casos clínicos de los alumnos

19:15-19:30 Manejo de especialistas externos, familias y personal (Dr. JLA)

19:30-19:45 Procedimiento de acreditación CHROME (Dr. JLA)

19:45-20:15 Experiencias de auditorías previas (Dr. JLA)

20:15-20:30 Evaluación y cierre del curso (RM y Drs. JO, JLA)

Documentación

Los participantes recibirán la documentación antes del inicio del curso.

Fundación Maria Wolff

C/ Ezequiel Solana 75

28017, Madrid

Telf.: 916322507/609170712

Duración del curso
Para evitar hacer un curso de tres tardes el curso será muy intensivo. 
Puntualidad y rigor son mandatorios. La conexión en sala de espera se 
abrirá 30 minutos antes del curso para poder solventar asuntos técnicos.

Ficha de inscripción
(rellenar en MAYÚSCULAS y enviar escaneado a 

mariawolff@mariawolff.es)

Dr./Dra Nombre

Apellidos

Especialidad

Centro trabajo

Ciudad

E-mail

Teléfono

Nombre, NIF y 

dirección completa 

para factura

Precio (parcialmente bonificable por FUNDAE):
190€

Enviar transferencia bancaria a:
Fundación Maria Wolff IBAN ES20 2100 3935 9602 0000 0264.
Indicar en el asunto: “CRHOME y “Dr./Dra. Nombre del Participante””
Fecha límite para hacer las transferencias/inscripciones: miércoles 15 de 
septiembre 2021

Inscripción por E-MAIL a: mariawolff@mariawolff.es. Imprescindible: Ficha 
de inscripción + comprobante de transferencia bancaria.
Para bonificación parcial del curso por FUNDAE dirigirse a 
bonificaciones@vfp o llamar al 917587583.

ACCESO al curso:
Cuando Fundación Maria Wolff reciba el comprobante de pago y la ficha de 
inscripción cumplimentada el participante recibirá devuelta una dirección 
de internet para su navegador así como una contraseña única y personal.

Para poder participar es imprescindible PC, altavoz/auricular y teclado. Idealmente, añadir 
micrófono y cámara web. Una conexión a internet por cable o router WiFi muy cercano al 
equipo favorecerá una calidad óptima y ausencia de cortes.
Política de privacidad: www.mariawolff.org

mailto:mariawolff@mariawolff.es

