
For ma ción de pro fe sio na les en Far ma cia.

Has ta ha ce po co tiem po, la for ma ción
de pro fe sio na les en Far ma cia en nues tro
país, es ta ba ba jo la res pon sa bi li dad de
la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, sin em bar -
go, en la ac tua li dad el sec tor pri va do
tam bién lo es tá asu mien do, en es te ca so,
por par te de la Uni ver si dad Ibe roa me ri -
ca na (UNI BE), de la Uni ver si dad In ter na -
cio nal de las Amé ri cas (UIA) y de la Uni -
ver si dad de Cien cias Mé di cas de Cen tro
Amé ri ca (UCI MED).

Fun cio nes del pro fe sio nal en Far ma cia.

● Dis pen sar me di ca men tos o re ce tas
con for me a las exi gen cias cien tí fi cas,
le ga les y re gla men ta rias (de acuer do
con el Ar tí cu lo 56 de la Ley Ge ne ral
de Sa lud). De be ad ver tir có mo em -
plear los y man te ner una in te rac ción
con el mé di co que los pres cri bió.

● Orien tar en cuan to a do sis, efec tos se -
cun da rios, to xi ci dad, in te rac cio nes en -
tre me di ca men tos y ali men tos, for ma
co rrec ta de to mar los, con train di ca -
cio nes, do si fi ca ción.

● Con ver tir la far ma cia en un Cen tro de
Aten ción Far ma céu ti ca en Sa lud,
don de la gen te pre gun te y se le orien -
te so bre afec cio nes le ves, co mu nes,
don de rea li ce una ac ción pre ven ti va
en sa lud, evi tar la au to me di ca ción,
así co mo in di car la ne ce si dad de
acu dir al mé di co si es ne ce sa rio.

● Vi gi lar el em pleo de me di ca men tos,
acon se jar y eva luar la reac ción, ayu -
dar al pa cien te en la ela bo ra ción de
un plan pa ra el uso de los me di ca -
men tos re ce ta dos, en es pe cial pa ra
los en fer mos cró ni cos.

● Di se ñar, for mu lar y con tro lar la fa bri ca -
ción de los me di ca men tos, cam po
que se ejer ce en el área in dus trial. 

● In for mar a los pro fe sio na les de la sa lud
res pec to a los me di ca men tos, sus ca -
rac te rís ti cas, ven ta jas y des ven ta jas,
den tro de las áreas es pe cí fi cas de ca -
da la bo ra to rio fa bri can te.

● Dis pen sar los me di ca men tos en los
cen tros hos pi ta la rios lo que re quie re
co no ci mien to de los cua dros bá si cos
de me di ca men tos y  de los pro to co los
que se ma ne jan en ca da hos pi tal, así
co mo de las pa to lo gías que se ma ne -
jan en el ám bi to no so co mial.  

● De sa rro llar y pro du cir me di ca men tos
(for mu la ción y ela bo ra ción).

● Ase so rar en la ins crip ción de los me di -
ca men tos.

● Pro mo ver el uso ade cua do de los me -
di ca men tos.

● Con tro lar la ca li dad de los me di ca -
men tos.

● Con tro lar los me di ca men tos que de -
ben pres cri bir se con re ce ta mé di ca.

● Re gis trar los me di ca men tos y ana li zar
la ca li dad de los mis mos en la bo ra to -
rios.

● Dar cla ses en uni ver si da des.

Ca rac te rís ti cas per so na les de sea bles pa -
ra el buen de sem pe ño de la pro fe sión.

● Gus to y ha bi li dad pa ra las Cien cias
Bá si cas: Bio lo gía, Quí mi ca, Fí si ca y
Ma te má ti ca.

● So li da ri dad y de seo de ayu dar a las
per so nas an te sus pro ble mas de sa lud.

● Fa ci li dad de co mu ni ca ción con las
per so nas.

● Or den y dis ci pli na
● Gus to por la in ves ti ga ción.
● Buen ra zo na mien to y ca pa ci dad me -

mo rís ti ca.

Re su men de cur sos ofre ci dos en FAR MA -
CIA por las uni ver si da des, or ga ni za dos
por Nú cleos de For ma ción Aca dé mi ca.

1. Hu ma nís ti co – Cul tu ral: Co rres pon de al
Sis te ma de Es tu dios Ge ne ra les: Len gua y
Li te ra tu ra, His to ria de la Cul tu ra, Fi lo so fía,
Cur so de Ar te, Ac ti vi dad De por ti va, Se mi -
na rio de Rea li dad Na cio nal o cur sos equi -
va len tes, que va rían de una uni ver si dad
a otra. 

2. In tro duc to rias pa ra Far ma cia: In tro duc -
ción a la Far ma cia.                              

3. Cien cias Bá si cas: Com pren de cur sos
de: Quí mi ca Ge ne ral I y II (*), Fun da men -
tos de Quí mi ca Far ma céu ti ca, Quí mi ca
Or gá ni ca, I y II, Quí mi ca Or gá ni ca I y II
(La bo ra to rio),  Quí mi ca Or gá ni ca Ge ne -
ral I y II (*), Quí mi ca Ana lí ti ca I, II (*), Quí -
mi ca Me di ci nal I y II, Bio quí mi ca, Bio quí -
mi ca pa ra Far ma cia, Ma te má ti ca I y II,
Cál cu lo I, II, Fí si ca Ge ne ral I y II (*), Fí si ca
pa ra Cien cias de la Vi da I y II (*), Fi si co far -
ma cia I y II (*), Bio lo gía, Bio lo gía y La bo -
ra to rio, Bio lo gía Ge ne ral, La bo ra to rio de
Bio lo gía Ge ne ral, Bioes ta dís ti ca, Ana to -
mía, Ana to mía I (La bo ra to rio), Ana to mía
Mi cros có pi ca, Fi sio lo gía, Fi sio lo gía (La bo -
ra to rio), Fi sio lo gía Hu ma na, Bo tá ni ca Ge -
ne ral  y La bo ra to rio, Sa lud Pú bli ca – Bioes -
ta dís ti ca, In tro duc ción a la Es ta dís ti ca,

La bo ra to rio de Aná li sis Cuan ti ta ti vo Far -
ma céu ti co, Far ma cia Na tu ral, Ma te má ti -
ca I y II.
(*) Teo ría y La bo ra to rio.

4. Far ma cia Clí ni ca: Mi cro bio lo gía (*), Pa -
to lo gía, Fi sio pa to lo gía I y II,
Fi sio lo gía - Fi sio pa to lo gía, Ele men tos de Fi -
sio pa to lo gía y Te ra péu ti ca I y II,  Pa ra si to -
lo gía (*),  Far ma cog no sia I y II (*),  Bio far -
ma cia y Far ma co ci né ti ca, Far ma cia Co -
mu nal I y II (*), Far ma cia Hos pi ta la ria (*),
Vi si ta Mé di ca, Ro ta ción Área Hos pi ta la ria,
Far ma cia Hos pi ta la ria, Ro ta ción Far ma cia
Co mu ni ta ria y Pre ven ción de De sas tres,
Epi de mio lo gía y Sa lud Pú bli ca, Epi de mio -
lo gía y De mo gra fía, Sa lud y So cie dad, Le -
gis la ción y Deon to lo gía Far ma céu ti ca.

5.  Far ma cia In dus trial: Aná li sis de Dro gas I
y II (*), Far ma co lo gía I, II, III (*),
Fun da men tos de Ad mi nis tra ción, Ad mi -
nis tra ción Far ma céu ti ca I y II,  Far ma co -
tec nia, Far ma co ci né ti ca (*), Far ma cia In -
dus trial I y II (*), To xi co lo gía I y II, To xi co lo -
gía y Far ma co de pen den cia, Ro ta ción
Área In dus trial ,Tec no lo gía Far ma céu ti ca
In dus trial I y II, Ho meo pa tía I y II, Con trol
de Ca li dad I y II. 

6. In ves ti ga ción en Far ma cia: Mé to dos
de In ves ti ga ción, In ves ti ga ción
Di ri gi da, Me to do lo gía de In ves ti ga ción
Far ma céu ti ca,  In tro duc ción a las Cien -
cias de la Sa lud y a la In ves ti ga ción,  Te sis
o Tra ba jo Fi nal de Gra dua ción.

7. Com ple men ta rias: Co mu ni ca ción pa ra
Cien cias Mé di cas, Mé to dos y
Téc ni cas de Es tu dio, In tro duc ción a la In -
for má ti ca, In for má ti ca Mé di ca,  In glés I y
II, In glés Téc ni co, Ad mi nis tra ción y Fi nan -
zas, Ma te rias Elec ti vas, Éti ca y Le gis la ción
Far ma céu ti ca. 

Se sugiere visitar las instalaciones que
ocupa esta carrera en las

universidades que la ofrecen, en
especial para observar el ambiente

de estudio y los laboratorios,
conversar con estudiantes avanzados

de la carrera y con profesores, de
manera que se aclaren dudas o se

satisfagan inquietudes que este
artículo provoque.

For ma ción Aca dé mi ca en Far ma cia
Nú cleos de For ma ción a ni vel de Ba chi lle ra to y Li cen cia tu ra

Por cen ta je de cur sos que ca da uni ver si dad des ti na a esa ca rre ra, por Nú cleos

Nú cleos de For ma ción/
% de cur sos por Uni ver si dad UCR UCI MED UNI BE UIA

1. Hu ma nís ti co - Cul tu ral 14 0 5 2
2. In tro duc to rios pa ra Far ma cia 2 0 2 2
3. Cien cias Bá si cas 45 35 32 63
4. Far ma cia Clí ni ca 16 22,5 20 11
5. Far ma cia In dus trial 17 27,5 25 11
6. In ves ti ga ción 3 2,5 3,5 2
7. Com ple men ta rios 3 12,5 12,5 9
Cur sos de  Ba chi lle ra to - - 46 -
Cur sos de Li cen cia tu ra - - 10 -
To tal de Cur sos 58 * 40 * 56 ** 46 **
* Semestrales       **Cuatrimestrales

Diferentes campos de
trabajo en farmacia
● Far ma cia Co mu nal: Si es due ño (a)
de la far ma cia de be com bi nar la fun ción
de re gen cia con la de ad mi nis tra ción, por
ejem plo, ade más de do mi nar las ca rac te -
rís ti cas de los me di ca men tos, sa ber
quién los dis tri bu ye, quién los fa bri ca,
por cen ta je de ga nan cia que per mi te ca da
ca sa far ma céu ti ca, có mo ma ne jar el
stock, sa ber al go de pro vee du ría, al ma -
ce na mien to, mer ca deo y ven tas.
● Vi si ta du ría Mé di ca: Co mo in for ma dor
cien tí fi co que es lle va su co no ci mien to a
los pro fe sio na les del  área de la Sa lud
en: me di ci na, far ma cia, odon to lo gía, en -
fer me ría, etc. Es con tra ta do por las ca sas
far ma céu ti cas fa bri can tes. De be co no cer
de mer ca do tec nia, es tar al día en el co -
no ci mien to de me di ca men tos, co no cer la
com pe ten cia, sa ber de cam bios en los
me di ca men tos y sus me jo ras.
● Far ma cia Hos pi ta la ria (o Clí ni ca):
Tra ba ja en la far ma cia de hos pi ta les y clí -
ni cas. Hay hos pi ta les en al gu nos de sus
ser vi cios, en los que es te pro fe sio nal par -
ti ci pa en la vi si ta mé di ca con los mé di cos,
re for zan do la la bor de equi po re que ri do
en sa lud. De be re vi sar los ex pe dien tes
de los pa cien tes, lo que per mi te una ade -
cua da te ra pia far ma co ló gi ca y dis pen sa -
ción de los me di ca men tos.
● Or ga nis mos del es ta do: (Mi nis te rio de
Sa lud y otras en ti da des). Se de di ca a la
su per vi sión y apli ca ción de re gla men tos.
● En se ñan za: Tra ba ja en las uni ver si da -
des dan do cla ses.
● In ves ti ga ción: La in ves ti ga ción far ma -
céu ti ca pa ra pro duc ción de me di ca men -
tos es muy ca ra, pues re quie re lar gos pe -
río dos de in ves ti ga ción y al ta tec no lo gía,
por lo que en nues tro país lo co mún es la
im por ta ción de los mis mos, sin em bar go,
el  cam po de la va li da ción de pro duc tos
na tu ra les pa ra pro du cir me di ca men tos si
tie ne opor tu ni dad. Re quie re co no ci mien to
de las es pe cies pa ra ex plo tar sus ca rac te -
rís ti cas, pro ce so de ins crip ción del pro -
duc to re co men da do pa ra una do len cia,
es tu dios de to xi ci dad. La ac ti vi dad far ma -
céu ti ca den tro de la aten ción far ma céu ti -
ca, tam bién es ob je to de in ves ti ga ción y
en es te mo men to es un cam po en el que
se tie nen gran des ex pec ta ti vas.  Tam bién
tie ne fu tu ro  la in ves ti ga ción so bre pro ce -
sos de ase gu ra mien to de la ca li dad y ma -
nu fac tu ra, en tre otros.
● Far ma cia In dus trial: Se de sa rro llan y
pro du cen me di ca men tos en sus di fe ren -
tes for mas far ma céu ti cas es té ri les y no
es té ri les, ade más de ase gu rar se la ca li -
dad de los me di ca men tos e im ple men tar
bue nas prác ti cas de ma nu fac tu ra.
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Las actividades de investigación y
de acción social en las que se

encuentran involucradas cada una
de las distintas universidades, es un

elemento importante a tomar en
cuenta para desarrollar inquietudes
en los estudiantes y además para la

toma de decisión de incluirse en
alguno de los programas, cuando se

esté inscrito en esa carrera. 
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