
 

  



 

Farmacología en Atención Primaria de Salud 

 

Duración: 80 hrs. 5 semanas 

 

Dirigido a 

Profesionales de la salud que necesiten actualizar sus conocimientos en fármacos 

utilizados en APS. 

Introducción: 

La farmacología es una ciencia en desarrollo muy rápido, que abarca áreas de interés para 

numerosas disciplinas. Los medicamentos son una de las herramientas terapéuticas más 

utilizadas en la práctica diaria. El proceso que sigue un medicamento desde su elaboración 

hasta su utilización, está conformado por diversas etapas, cada una de las cuales requiere 

de la participación de profesionales y técnicos de la salud, tales como médicos, enfermeras, 

químicos farmacéuticos, auxiliares paramédicos y otros que participan activamente en la 

búsqueda de la mejor alternativa terapéutica para la prevención, tratamiento y 

restablecimiento de la salud de un paciente. 

Las estadísticas de la OMS muestran que “el mundo más del 50% de todos los 

medicamentos se recetan, se dispensan o se venden en forma inadecuada. Al mismo 

tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos 

esenciales y el 50% de los pacientes los toman en forma incorrecta”. 

En este contexto es importante que como profesionales de la salud, podamos identificar la 

situación actual en torno a los medicamentos, para poder tomar decisiones basadas en 

evidencia, efectivas y eficientes, destinadas a lograr el restablecimiento de la salud con un 

uso más racional de recursos. 

 

Objetivo de aprendizaje: 

Conocer los fármacos más utilizados y sus características específicas en establecimientos 

de salud primaria. 

Contenidos: 

- Contenidos: 2 semanas 

1. Bases de la farmacología: 

a. Estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia 

b. Botiquines y farmacia 

c. Prescripciones médicas 

d. Gestión de reacciones Adversas a medicamentos 

e. Prescripción segura 

f. Farmacogenómica. 

g. Interacciones, incompatibilidades 



 

 

2. Fármacos más utilizados en atención primaria: 2 semanas 

a. Analgésicos Anti-inflamatorios y opiáceos 

b. Antialérgicos 

c. Antiinfecciosos 

d. Medicamentos Cardiovasculares 

e. Diuréticos 

f. Utilizados en el aparato digestivo 

g. Utilizados en aparato respiratorio 

h. Psicoterapéuticos 

 

3. Indicaciones y dosificaciones de los principales fármacos prescritos en APS: 1 

semana 

Efectos adversos más frecuentes e interacciones de los fármacos más 

utilizados en APS 

 

Evaluación: 

Las evaluaciones son individuales y corresponden a 2 pruebas de opción múltiple que 

equivalen cada una al 50% de la nota del curso. 

Escala de evaluación: 1,0 a 7,0 

Promedio nota mínima de aprobación igual o superior a 4,0. 

 

Metodología: 

Se impartirá con una modalidad a distancia que contempla entrega de contenidos a través 

de lecturas dirigidas, videos, tareas de aplicación de contenidos y desarrollo. 

Los estudiantes contarán con el equipo docente que los acompañarán en el recorrido de 

su aprendizaje hasta la finalización del curso. 

 

 

Certificación: 

El certificado de aprobación del curso es emitido por Perfecciona Ltda. Organismo de 

Capacitación. Su razón social es Capacitaciones y Asesorías Perfecciona Ltda., RUT 

76.641.667-5. Perfecciona Limitada se encuentra certificada por la Norma Chilena de 

calidad 2728-2015. Registro INN A-8289. 

Proceso de Admisión: 



 

Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación disponible en 

https://www.perfeccionachile.cl/admision. Un ejecutivo se contactará con el alumno y 

solicitará los siguientes documentos: 

• Fotocopia Carnet de Identidad. 

• Fotocopia simple del Certificado de Título o del Título. 

 La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe cancelar 

el valor para estar matriculado. 

• Perfecciona se reserva el derecho de suspender la realización del curso si no cuenta 

con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados 

la totalidad del dinero en un plazo aproximado de 5 días hábiles mediante transferencia 

electrónica. Asimismo, Perfecciona se reserva el derecho de realizar las modificaciones al 

programa que estime convenientes con el objeto de mejorarlo pedagógica y 

académicamente. 

• Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier 

momento, antes de la fecha de inicio del mismo. 

Requisitos Técnicos: 

Para conectarse a la plataforma es necesario que el alumno cuente con un computador con 

Windows 7 o superior, memoria RAM de 2 GB o superior y una conexión de internet de 

banda ancha. 

https://www.perfeccionachile.cl/admision

