
OBJETIVO 

El programa tiene como objetivo general que 
los participantes cuenten con las herramientas 
epidemiológicas que permitan determinar la 
eficacia, efectividad, eficiencia y seguridad 
de los medicamentos, para el manejo de 
los fármacos a nivel poblacional, con el 
propósito de generar información válida y 
de calidad, que mejore la gestión en salud, 
la utilización de los recursos farmacológicos 
y la calidad de vida de la población. 

Dirigido a  profesionales egresados de la 
Educación Superior con grado de licenciado 
o título de Químico Farmacéutico o carreras 
del área de la Salud, que se desempeñen 
o deseen especializarse en actividades 
regulatorias, industria farmacéutica, clínica, 
investigación y docencia.  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Debido a que no siempre los fármacos se aplican de forma 
adecuada, ni producen los resultados esperados, los problemas 
relacionados con su utilización,  generan serias consecuencias para 
el paciente, tanto desde un punto de vista clínico terapéutico, 
como económico.  El mal uso de los medicamentos se ha 
transformado en un problema de salud pública a nivel mundial. 
Hoy, es el incremento del número de nuevas compuestos químicos 
introducidos en terapéutica y el aumento del consumo de 
medicamentos, obliga a evaluar los efectos - deseados e indeseados 
- en la comunidad derivados de este uso. Es necesario conocer 
la eficacia, medida en ensayos clínicos, y también la efectividad, 
es decir, la capacidad de modificar procesos patológicos en las 
condiciones normales de uso de los medicamentos y además 
evaluar su eficiencia, así como conocer las  leyes que regulan 
la aprobación y uso de los medicamentos entre la población.   
El Diplomado en Farmacoepidemiología de la Universidad San 
Sebastián está diseñado para que los profesionales apliquen 
las herramientas y métodos de la farmacoepidemiología, en las 
distintas áreas profesionales para realizar intervenciones que 
ayuden a mejorar y promover el uso racional de ellos.
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DIPLOMADO 
DIPLOMADO EN FARMACOEPIDEMIOLOGÍA

MALLA CURRICULAR O CONTENIDOS DIRECTORA 

Marcela Pezzani
Directora de Escuela Química y 
Farmacia, Universidad San Sebastián.

Magíster en Ciencias Farmacéuticas, 
Universidad de Chile.

Diplomado en Gestión en Calidad 
Asistencial (IAS), Universidad de Chile.

Química Farmacéutica, Universidad de 
Chile.

SEDE

Santiago y Concepción.

REQUISITOS: 
• Fotocopia legalizada del Grado. 

Académico de Licenciatura.

• Fotocopia legalizada de Título. 
Profesional. 

• Carta de motivación para postular al 
Diplomado.

MÓDULO I: Farmacología Clínica
Incluye una actualización en Farmacología en General 
y Clínica, Farmacocinética y Bioequivalencia y 
Farmacogenómica. 

MÓDULO II: Epidemiología y Análisis de Datos
Permite aplicar los fundamentos básicos de la metodología 
de la Investigación y de la epidemiología en los estudios 
farmacoepidemiológicos de acuerdo a la normativa legal 
y ética que rigen estos estudios. 

MÓDULO III: Farmacoeconomía y Análisis Crítico
Permite relacionar e interpretar los estudios de evaluación 
económica en salud y su aplicación a los medicamentos, 
para la toma de decisiones eficiente. 

MÓDULO IV: Gestión del Fármaco
Entrega las herramientas metodológicas necesarias 
para la gestión eficiente de los medicamentos en los 
pacientes, grupos específicos de pacientes y sobre la 
población en general. 

MÓDULO V: Proyecto Farmacoepidemiológico
Desarrollar un proyecto de investigación aplicando las 
herramientas metodológicas entregadas en el curso, con 
el propósito de mejorar la gestión en salud, la utilización 
de los recursos farmacológicos y la calidad de vida de 
la población. 
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