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Título otorgado:
Especialista en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica

Descripción del Curso
El programa está destinado a formar Químicos Farmacéuticos
Especialistas, capaces de participar activamente con otros
miembros del equipo de salud, a fin de promover el uso racional
de los medicamentos , involucrando también a los pacientes en 
 su autocuidado,  y de esa manera mejorar los beneficios
buscados con la farmacoterapia.

Objetivo General
Formar Farmacéuticos Especialistas capaces de diseñar y
dirigir actividades relacionadas a la planificación y organización
de programas de Atención Farmacéutica en servicios de
farmacia hospitalaria y/o asistencial, desenvolviéndose con
responsabilidad, compromiso social y espíritu crítico.

Dirigido a  Profesionales Farmacéuticos y Químicos Farmacéuticos

FUNDAMENTOS DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA (50 horas)FUNDAMENTOS DE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA (50 horas)
La Atención Farmacéutica. Antecedentes.
Modelos de Programas de Atención Farmacéutica y
Seguimiento Farmacoterapéutico de pacientes.
Buenas  prácticas  de  Dispensación.  Identificación,  resolución  y
prevención de los problemas  relacionados con la medicación: La
responsabilidad del farmacéutico.
Atención  Farmacéutica  en  patologías  crónicas  y  patologías
menores.
Proceso  de  seguimiento  al  paciente  desde  una  farmacia
comunitaria, patologías menores y crónicas.
 Documentación. 
Seguridad del Paciente.

PRÁCTICAS: 60 horas
Elaboración  de monografía:  100 horas
Total de horas del curso: 430 horas

Días de clases: Jueves y viernes de 14:00 a 19:00 horas

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Los postulantes deberán estar en posesión del título de Químico 
Farmacéutico o Farmacéutico, titulado en Paraguay, o poseer un
título equivalente otorgado por una universidad extranjera.

Los  Títulos  de  Grado  Nacionales,  de  Universidades  diferentes  a  los otorgados  por  
la  Universidad  Nacional  de  Asunción  y  títulos extranjeros  deberán tener como
mínimo  4700 horas reloj presenciales y cinco  años  de  duración y estar 
 autenticados  por  el  Ministerio  de Educación  y  Ciencias  y  por  el  Rectorado  de  la 
 Universidad  Nacional  de  Asunción.

Prof. Dra. Gladys Lugo R.Coordinadora: glugo@qui.una.py
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Completar la solicitud de admisión.
Poseer Título de Químico Farmacéutico, o Farmacéutico,
titulado en Paraguay, o poseer un título equivalente otorgado
por una universidad extranjera, reconocida por el Rectorado de
la Universidad Nacional de Asunción.
Tener una entrevista con miembros de la Dirección de
Postgrado.
Presentar un breve Curriculum Vitae con fotografía actual.
Aprobar el examen de admisión.

Documentación requerida:



Perfil  del  Farmacéutico  Gerente.  Gerentes  que  lideran. 
 Herramientas  de Calidad en los servicios Farmacéuticos.
Herramientas de Calidad: Pareto. Aplicaciones. Calidad. 
Documentación. Información de medicamentos. Funciones del
CIM. 
Medicamentos  OTC.  Uso  Racional  de  medicamentos.  Comité
Farmacoterapéutico.
Gestión del suministro de medicamentos e insumos, indicadores
utilizados. 
Economía  de  la  Salud:  Definición.  Antecedentes,  incumbencias. 
Microeconomía  y  macroeconomía:  Oferta,  Demanda,  fallas  del 
 mercado. 
Intervención  estatal.  Características  diferenciales  de  las 
 Evaluaciones  de Tecnología  Sanitaria.  El  costo oportunidad. 
 Utilidad  de  las  Evaluaciones Económicas en la toma de
decisiones.
Características del funcionamiento de los sistemas de atención de
la salud, reconociendo la participación y responsabilidades del
Estado. 
Actores  y  las  relaciones  económicas  que  existen  entre  los 
 mismos, describiendo  los  incentivos  que  intervienen  y  modifican  
la  situación planteada.

Búsquedas  bibliográficas.  Lectura  crítica  de  artículos científicos y
evaluación de las evidencias.
Monografía. Tipos de monografías.
Redacción de introducción, antecedentes o estado del arte.
Revisiones  sistemáticas.  Estructura:  Introducción.  Materiales y
métodos. Resultados. Discusión. Conclusión.
Redacción  científica  y  comunicación  de  resultados  de  la ciencia.
Análisis de experiencias.
Planificación  de  proyectos  con  enfoque  de  marco  lógico y matriz
de marco lógico Parte I y II.

El paciente como centro de atención. La entrevista con el paciente.
Metodología de seguimiento de pacientes, método SOAP.
Procedimiento de seguimiento de pacientes con patologías
menores. 
La documentación en servicios de farmacia. Fuentes de
información.
La Atención Farmacéutica basada en Atención Primaria de Salud.
Monitoreo de fármacos. Estudio de casos.
Interpretación de las pruebas de laboratorio clínico.
Farmacoepidemiología y estudios de utilización de medicamentos.
Monitoreo de fármacos.  Farmacoepidemiología y estudios de
utilización de medicamentos. 

FUNDAMENTOS DE LA FARMACIA CLÍNICA (60 horas)FUNDAMENTOS DE LA FARMACIA CLÍNICA (60 horas)

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA (30 horas)COMUNICACIÓN CIENTÍFICA (30 horas)

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO A PACIENTES (50 horas)METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO A PACIENTES (50 horas)

Farmacoterapia: Generalidades. Biofarmacia-Farmacocinética-
Farmacodinamia. 
Farmacocinética. Absorción, distribución y eliminación de
fármacos.
Farmacodinamia: Biodisponibilidad. factores que determinan la 
 biodisponibilidad de los fármacos: factores relacionados al
fármaco, factores relacionados a la forma farmacéutica,
factores relacionados a la vía de administración. Factores que
modifican el tránsito digestivo. Importancia del pH
gastrointestinal en la absorción. 
Farmacoterapia de infecciones bacterianas y enfermedades
ocasionadas por virus.
Farmacoterapia del dolor y la inflamación

Farmacia Hospitalaria. Organización y Funciones.
Planificación  y  organización  de  un  servicio  de  farmacia  de
hospital.
Consideraciones y organización antes de la planificación.
Estudios de los circuitos de comunicación relacionados con el
servicio de farmacia.
Áreas de trabajo, superficie y análisis del esquema funcional.
Farmacia descentralizada, farmacia satélite.
Tópicos sobre soporte nutricional.
Cambios  en  el  mundo  sanitario  y  en  el  uso  racional  de 
medicamentos. Dosis unitarias.
Relación con otros profesionales de salud. Esquema básico del
control de la calidad asistencial.

Prof. Dra. Gladys Lugo R.

CONTENIDOS MÍNIMOSCONTENIDOS MÍNIMOS

FARMACOLOGÍA Y FARMACOTERAPIA (50 horas)FARMACOLOGÍA Y FARMACOTERAPIA (50 horas)

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO DEPLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO DE
FARMACIA. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO (40 horas)FARMACIA. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO (40 horas)

Coordinadora: glugo@qui.una.py
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