
DIPLOMA DE POSTÍTULO EN

  TERAPIA INDIVIDUALIZADA: 
PREPARADOS MAGISTRALES 
Y OFICINALES ELABORADOS 
EN FARMACIA

MODALIDAD ONLINE



Profesionales Químicos Farmacéuticos y/o Licenciados en esta área

DURACIÓN
160 horas online

HORARIOS

ARANCEL 2019
$2.310.000.- (consultar opciones y formas de pago)

OBJETIVOS

REQUISITO ESPECÍFICO

REQUISITOS GENERALES

DIPLOMA DE POSTÍTULO EN

Estar en posesión de un título profesional universitario o una licenciatura equivalente a la licenciatura 
que otorga la Universidad de Chile

Clases online: Todas las semanas a partir del segundo semestre 2019 (Agosto 2019)

Este Diploma otorgará al alumno los conocimientos necesarios para el correcto desempeño en la 
elaboración de preparados magistrales, sean aquellos de administración oral u otra  y/o inyectable tales 
como: Nutriciones parenterales, citostáticos, otros preparados estériles  y no estériles.  Entregará  
también las herramientas fundamentales para dirigir y desarrollar un recetario Magistral con la calidad  
requerida para  minimizar los riesgos ocupacionales y/o aquellos  inherentes a la preparación. 
 

Este Diploma está orientado al profesional que trabaja en Recetarios de  Farmacia,  asistencial, público o  
privado  y en general a cualquier Químico Farmacéutico nacional o internacional que se interese en este 
campo ocupacional y/o que no tenga la oportunidad de actualizar sus conocimientos en este tema con 
el complemento y la ventaja de lo que significa la educación continua online.
 

Al finalizar el Diplomado  el alumno tendrá una visión clara del rol del Químico Farmacéutico en la 
elaboración de un  preparado magistral  estéril o no estéril  para asegurar al  paciente un producto 
seguro,  eficaz y de calidad.

COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL DIPLOMA
Q.F. Gladys Chicago C. M.Sc. (cchicagog@gmail.com)

TERAPIA INDIVIDUALIZADA: PREPARADOS MAGISTRALES 

Y OFICINALES ELABORADOS EN FARMACIA

MODALIDAD ONLINE



 

PLAN DE ESTUDIOS

UNIDAD CONTENIDOS
DURACIÓN 

Regulación de preparados elaborados en farmacia

Preparado oficinal y Preparado magistral

Prescripción, formulación y evaluación farmacéutica

Preparados farmacéuticos no estériles: aspectos importantes en su 
correcta elaboración

Terapia individualizada: Nutrición parenteral y oncológicos

Otros preparados farmacéuticos  estériles: inyectables, activos y    

no activos

¿Cómo prevenir errores en la terapia individualizada?

Farmacotecnia homeopática. Sus avances y su proyección dentro 

del campo clínico de la medicina integrativa
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MÓDULO II

Aplicabilidad de la reglamentación al  preparado farmacéutico

Riesgos en preparados farmacéuticos 

Desafío profesional en la terapia individualizada

Preparados farmacéuticos estériles: Buenas prácticas

Elaboración de nutrición parenteral y sus buenas prácticas

Elaboración y manipulación de medicamentos oncológicos y sus 
buenas prácticas

Elaboración  de preparados inyectables y sus buenas prácticas

Elaboración de otros preparados no inyectables
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Una de las características de este Diplomado es que, además,  sus  contenidos están  
orientados a la especialidad de Farmacia Hospitalaria, por su relación directa con la 
terapia del paciente oncológico, con nutrición parenteral o medicamentos que 
requieren fraccionamiento. Se  otorgará al alumno, una  herramienta más  para optimizar 
la gestión y manejo de la  farmacoterapia.

ANTECEDENTES PARA POSTULAR
• Completar Ficha de Postulación.
• Copia de certificado de título de Químico Farmacéutico o Licenciatura Universitaria

PROFESORES Y PROFESIONALES PARTICIPANTES
• QF Alejandra Barahona Miranda
• BQ Gina Parodi Cantarero
• QF Graciela Ponce
• QF Carolina Ortiz Rodríguez
• QF Gladys Chicago Cabrera
• QF Alexandra Zúñiga Díaz
• QF Clementina Zúñiga Osorio



INFORMACIONES Y POSTULACIONES

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas

Escuela de Postgrado

Programas de Postítulo

Sergio Livingstone P. (ex Olivos) Nº1007, 2º Piso,
Independencia, Santiago – Chile

 Teléfonos: +56 22978 2958 – +56 22978 2957
email: guimunoz@ciq.uchile.cl * posgrado@uchile.cl

www.postgradoquimica.cl


