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CURSO
USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS Y PRESCRIPCIÓN RAZONADA
(Modalidad: E-Learning)

DESCRIPCIÓN
Los medicamentos son una de las herramientas terapéuticas más utilizadas en la práctica de
la medicina, constituyéndolos en un bien esencial para el desarrollo de los países y cuyo uso
de manera apropiada permite la obtención de importantes beneficios sanitarios
representados por la prevención, diagnóstico, curación, atenuación y tratamiento de las
enfermedades y sus síntomas. El proceso que sigue un medicamento, desde su elaboración
hasta su utilización, esta 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 y técnicos, que participan activamente en la búsqueda
de la mejor alternativa terapéutica para la prevención, tratamiento y restablecimiento de la
salud de un paciente.
El Uso Racional de Medicamentos (URM), cuando se aplica de una forma sistematizada al
interior de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, así como a nivel de la
comunidad, logra importantes beneficios tanto para la salud individual como colectiva, ya que
permite optimizar los resultados farmacoterapéuticos, como en el caso de las estrategias de
contención de la resistencia bacteriana; además permite la disminución de la aparición y
gravedad de los efectos adversos, con la subsecuente mejora en la calidad de vida de los
pacientes y el ahorro para los sistemas de salud al no tener que tratar o contener estas
reacciones; y finalmente, permite una reducción de los gastos asociados a medicamentos, ya
que permite un uso eficiente de los recursos destinados a ellos.

OBJETIVOS GENERALES
• Contribuir al análisis crítico de la prescripción, que realizan los profesionales prescriptores y
encargados de farmacias en APS.
• Apoyar las buenas prácticas de prescripción.
• Incorporar la responsabilidad ética del uso racional de medicamentos.

CONTENIDOS
El Curso se distribuye en 6 módulos asociados a las siguientes temáticas:
• Módulo 1: Antecedentes generales del Sistema de Salud.
• Módulo 2: Antecedentes generales del medicamentos.
• Módulo 3: Conceptos generales de uso racional de medicamentos.
• Módulo 4: Problemas asociados al uso de medicamentos.
• Módulo 5: Generalidades del mercado Farmacéutico.
• Módulo 6: Bioética y generalidades.
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METODOLOGÍA
Se considera la metodología no-presencial (online), con el uso de plataforma virtual de
Educación Continua, en la cual considera un modelo de enseñanza aprendizaje que
incorpora elementos como la tutoría virtual y docencia virtual con clases expositivas en
video, material complementario y biblioteca, acompañado por una evaluación.

DURACIÓN
Tendrá una duración de 80 horas académicas online.

EVALUACIÓN
El Diploma contempla un total de 5 evaluaciones parciales cuyo promedio dará origen a la
nota final de aprobación del curso.

CERTIFICACIÓN
La certificación se realiza a través de la Unidad de Educación Continua de la Facultad de
Medicina.

DOCENTE RESPONSABLE O DIRECTOR DEL CURSO
QF. M. Soledad Velásquez U.
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