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FARMACIA COMUNITARIA 

Se deben demostrar  los  conocimientos  necesarios  para  trabajar en farmacia comunitaria y/o 
ejercer  la  dirección  técnica  de  una  farmacia comunitaria, en los siguientes temas: 

1. Aspectos  legales  sobre  el  funcionamiento  de  Farmacias  Privadas  y  sobre  el  expendio  
de medicamentos. Código Sanitario. 

2. Obligaciones del farmacéutico Director Técnico 
3. Aspectos del fraccionamiento de medicamentos en farmacia. 
4. Controles de Seremis. 

5. Libros que se deben manejar en la farmacia 
6. Profesionales que pueden prescribir, los medicamentos autorizados y sus restricciones 
7. Diferentes tipos de recetas, según el establecimiento. 
8. Recetario Magistral 
9. Productos oficinales 
10. Condiciones de venta de los medicamentos vendidos en Farmacias 
11. Medicamentos (p.a.) sometidos a retención de receta sin control de stock 
12. Medicamentos genéricos y bioequivalentes.  
13. Reconocimiento de síntomas menores de consulta frecuente en farmacia 
14. Vacunas para niños y adultos 
15. Manejo de medicamentos que requieren refrigeración 
16. Valores  normales  y  patológicos  de  perfil  bioquímico  y  otros  exámenes  de  laboratorio. 
17. Manejo de interacciones frecuentes 
18. Productos naturales, usos y riesgos. 
19. Hierbas de uso medicinal en Chile 
20. Exámenes que se pueden hacer en la farmacia 
21. Accesorios médicos 
22. Tratamiento sintomático de gripes y resfríos 
23. Antisolares y bloqueadores (UVA y UVB) 

24. Champúes con efecto terapéutico 
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A modo de orientación, a continuación se presentan algunas consultas típicas y temas de 
consulta frecuente que se realizan en la farmacia comunitaria, y que el químico 
farmacéutico debe estar en condiciones de responder o resolver. 

Persona diabética que requiere insulina pero no recuerda del nombre. ¿Cómo orientarlo? 
Insulinas del mercado. 

Persona con dolor de espalda ¿qué preguntas le haría? ¿En qué casos podría sugerirle 
algún medicamento? 

Resfríos y gripes. 

¿Qué usar para el insomnio? ¿qué medicamentos son con receta y cuáles son de venta 
libre? 

Métodos anticonceptivos. ¿Cuándo no se pueden usar? ¿Qué tipos existen? 

¿Qué preguntas haría y qué consejos daría en los siguientes casos de diarrea?: 

    Lactante 

    Niño de 5 años 

    Adulto 

    Mujer embarazada o nodriza 

    Anciano 

El médico le diagnosticó oxiuros a una persona y envió la receta sólo con el diagnóstico a 
la Farmacia ¿Qué opciones hay? Recomendaciones. ¿Qué otros parásitos podrían generar 
síntomas parecidos? 

¿Qué tratamientos y qué medidas domésticas existen para los casos de pediculosis y sarna? 

Un joven llega a la farmacia con una herida superficial infectada (con pus) y pregunta qué 
puede hacer. ¿Cómo orientaría al paciente frente a esa consulta. 

¿Cómo es el cuadro de hemorroides y qué tratamientos hay disponibles? 

¿Cuáles son los síntomas y qué tratamientos farmacológicos y no-farmacológicos hay 
disponibles para:  

Estrés 
 

Depresión 
 

Úlceras estomacales 

¿Qué hacer en consultas sobre problemas bucales?: 
 

 
Herida bucal sangrante post-extracción. 

 
 

¿En qué casos podría una persona automedicarse con colirio? ¿Qué colirios son muy 
riesgosos?  

¿Cuáles   son   los   antialérgicos   disponibles en el mercado?. Indicaciones   y 
contraindicaciones.  



¿Cuáles son los hongos más frecuentes que afectan a pies y genitales? ¿Qué medicamentos 
existen?¿Qué recomendaciones y medidas complementarias se pueden indicar?.  

¿Qué vacunas existen disponibles en farmacia para niños y para adultos? 

¿Cuáles son las infecciones más comunes producidas por protozoos y qué alternativas 
terapéuticas existen? 

¿Cómo prevenir las quemaduras de sol y qué hacer en caso de recibir un exceso de radiación 
solar? 

¿Qué medicamentos existen para artritis y artrosis? 

¿Qué antimicrobianos de uso sistémico existen disponibles en el mercado? 

¿Qué se puede usar en caso de verrugas? ¿Qué tipo de verrugas existen? 

¿Qué antimicrobianos de uso tópico existen disponibles en el mercado? 

¿Qué tipo de jeringas se venden en Farmacia Privada? ¿Cuántas agujas existen? ¿Qué indica 
la numeración? 

Relacionados con el tema de los accesorios médicos: 
 los juegos de administración intravenosa? 

Qué son las Mariposas? 
médicos existen disponibles en farmacia? 

 

¿Qué medicamentos existen disponibles para los diferentes tipos de tos.  

Relacionado con el tema de la presión arterial y del pulso: 
¿Cuál es la forma correcta de tomar la presión y su interpretación? 
¿Qué situaciones son de riesgo en un hipertenso? 
¿Qué consejos y recomendaciones se le deben hacer a un paciente hipertenso? 

Sobre   consultas   relacionadas   con   estreñimiento,   analice   las   diferentes   medidas 
farmacológicas y no farmacológicas en pacientes. 

iátrico 
 

 
lactancia 

 

Si una persona diabética solicita un jarabe para la tos. ¿Qué se debe hacer? ¿Existen 
alternativas terapéuticas para su requerimiento? 
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