
 
 

Temario: Curso Auxiliar en Farmacia con 
Orientación en facturación e insumos médicos 

UNIDAD 1: GENERALIDADES - HISTORIA DEL MEDICAMENTO - ASPECTOS GENERALES 

FARMACOLOGÍA CLÍNICA - FORMAS FARMACÉUTICAS 

Aspectos generales en salud - Historia de la farmacia - Medios sanitarios – 

Medicamentos: composición, generalidades -Importancia clínica médica - Descripción y 

generalidades de farmacología clínica - Importancia y aspectos dentro del ámbito salud - 

Medicamentos éticos y genéricos, composición, normas y procedimientos de elaboración 

- Formas farmacéuticas - Condiciones de conservación y tipos de medicamentos, vías de 

administración, precauciones- MANEJO e interpretación KAIROS digital . 

UNIDAD 2: UNIDAD 2: PSICOTRÓPICOS – ESTUPEFACIENTES - NORMAS GENERALES - 

RECETAS GENERALES - ESPECIALES -FORMAS FARMACÉUTICAS 

Descripción y generalidades farmacológica de los psicotrópicos y estupefacientes, sus 

listas, forma de atención, tipos de recetas, clasificación terapéutica, normas de control, 

COMPRA – VENTA, tipos de recetas- errores de confección- adulteración recetas -

Recetas médicas PSICOTROPICOS/ESTUPEFACIENTES ESPECIALES – 

UNIDAD 3: GENERALIDADES APARATOS Y SISTEMAS 

Aspectos generales de órganos y sistemas cuerpo humano, estructura, funciones y 

patologías relevantes. 

Hipertensión arterial, diabetes, patologías endocrinas, patologías cardiacas, patologías 

respiratorias, patologías dermatológicas.- tipos de medicamentos más comunes- formas 

de utilización- vías de administración- indicaciones/advertencias 

 

UNIDAD 4: ANTIBIÓTICOS -  RECETA/ USOS / PATOLOGÍAS PREVALENTES 

Aspectos generales receta médica - importancia y formas de dispensa -normativas y 

control de antibióticos – antibióticos específicos- usos/vías de 

administración/contraindicaciones- patologías ( meningitis- otitis-pulmonia- neumonía- 

cistitis- antibióticos de ALTO COSTO/ autorización/ usos 

 

UNIDAD 5 : MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS – HIPOLIPEMIANTES- HIPOGLUCEMIANTES-

INSULINAS-ANTIHIPERTENSIVOS-ANTIINFLAMATORIOS- MEDICAMENTOS SISTEMA 

RESPIRATORIO. ANTICONCEPTIVOS- MEDICMAENTOS SISTEMA DIGESTIVO 

Aspectos generales receta médica - importancia y formas de dispensa -normativas y 

control de MEDICAMENTOS PATOLOGIAS ESPECIFICAS – formas farmacéuticas – usos- 

vías y tipos de receta- uso ambulatorio – medicamentos patologías específicos venta 

libre  

 

 



 
 

UNIDAD 6: MATERIALES DESCARTABLES. SOLUCIONES PARENTERALES/USO MÉDICO- 

PROCESOS DE GESTIÓN- MANEJO Y CONTROL STOCK 

Elementos de uso quirúrgicos - materiales específicos y elementos de quirúrgicos tipos 

elementos descartables y usos.- soluciones de hidratación/preparaciones  parenterales-  

Técnicas de gestión y procesamiento de datos –inventario, controles y registro compras 

y salidas-técnicas operativas y manejo de recursos.-control medicamentos cadena frio  

Fundamentos generales Obras sociales 

 

UNIDAD 7: MARKETING FARMACÉUTICO – TIPOS CLIENTE / PACIENTE- FACTURACIÓN 

FARMACEUTICA /GESTION 1 PARTE  

Características generales Marketing farmacéutico. 

Tipos de cliente –situaciones de atención - Técnicas de registro- toma de datos Recetas 

médicas-manejo e interpretación de RECETAS PLANES ESPECIALES / AUTORIZACION- 

Vademécum- Autorización y validación recetas PAMI, presentación lotes recetas. - 

rechazos - NOTAS DE CREDITO- 

UNIDAD 8: BIOSEGURIDAD- - FACTURACIÓN FARMACEUTICA /GESTION 2 PARTE  

TRAZABILIDAD  

Precauciones Universales – Precauciones mínimas – Niveles de Bioseguridad – 

Transporte de material – Desechos patológicos. - Formas de ingreso y monitoreo de 

ordenes compra- recetas médicas – recetas especiales – COMPRAS Y REGISTRO DE 

MEDICAMENTOS /ACCESORIOS MEDICOS- Casos clínicos - facturación RECETAS PAMI- 

ejemplos pacientes medicamentos ESPECIALES. -trazabilidad medicamentos – tipos de 

drogas trazables- normas de recetas -drogas ONCOLOGICAS – presentación tipos de 

RECETA - formas de facturación/ requisitos- registro / seguimiento de NOTAS CREDITO 

INSULINAS Y COBERTURAS 100% 

 

 


