MATERIAL ADICIONAL
Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

TÉCNICOS EN FARMACIA Y PARAFARMACIA
TÉCNICOS AUXILIARES DE FARMACIA
LA FORMULACIÓN MAGISTRAL. UNA NECESIDAD EN LA TERAPIA ACTUAL
PRECIO: ALUMNO 199 €

ACOMPAÑANTE 134 €

CLAVE: 986-FAR ---------> FECHA: 15, 16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2022
CLAVE: 1001-FAR - - - - ---> FECHA: 4, 5, 6 Y 7 JUNIO DE 2022
PERTINENCIA
Todos los profesionales en general y especialmente los del ámbito sanitario requieren de una actualización permanente del conocimiento y por tanto es necesaria su formación continuada, para ejercer las competencias profesionales con garantía y de forma segura. Este curso tiene como objetivo principal la puesta al día de un tema
de gran interés en nuestros días como es el estudio del Medicamento Individualizado. Una fórmula magistral es un
medicamento destinado a un paciente específico, preparado por el farmacéutico o bajo su dirección, para complementar expresamente una prescripción médica detallada de las sustancias medicinales que incluye. Se elabora
según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico. La formulación magistral es una actividad altamente
técnica, con una enorme importancia en el campo de la farmacoterapia, y de una gran trascendencia en el campo
de la clínica; sobre todo para la resolución de problemas individuales. Se trata de una práctica a la vez tradicional,
por su historia ligada al origen de la farmacia, y moderna, por la extensión de su aplicación en los últimos tiempos.
Su difusión no ha generado ningún conflicto, salvo la capacidad técnica para desarrollar productos con la calidad
exigida, y ha ofrecido importantes soluciones en el campo de la pediatría, dermatología, oftalmología y geriatría.
Existen diferentes asociaciones de Farmacéuticos Formulistas, a nivel nacional, a nivel de las comunidades autónomas, que tienen como principal objetivo promover la Formulación Magistral entre la profesión y ayudar a la
implantación y desarrollo de laboratorios en las Oficinas de Farmacia. Estas asociaciones organizan jornadas, congresos, cursos en torno a la Formulación Magistral con profesionales de la farmacia, la medicina, la veterinaria, la
podología y la fisioterapia entre otros. Además, promueve la publicación de formularios, que actualizan y recopilan
la información sobre fórmulas magistrales en diversas áreas de interés. En definitiva, es un campo de actuación del
farmacéutico de gran interés y en continuo avance.

OBJETIVOS CIENTÍFICOS
El presente curso tiene como objetivo estudiar y aplicar conocimientos sobre la formulación magistral, conocer
las afecciones más frecuentes, y los pacientes a los que se destina, analizando la relación riesgo/beneficio en los
casos objeto de estudio. Se estudiarán las patologías en las que la formulación magistral tiene un importante papel, analizando las distintas problemáticas que presentan determinados grupos de pacientes; así como, su importancia en la salud de los mismos; resaltaremos las últimas novedades que se presentan en este campo, en el que
el paciente es el eje prioritario, de ahí el estudio individualizado que debe realizarse para cada uno de ellos. Es
fundamental conocer el papel que desempeña la Farmacia en este campo y las posibilidades de futuro que ofrece.

PROGRAMA
Importancia de la Formulación Magistral en la terapia actual. Formulación Magistral a nivel de mucosas: enfermedades bucales, óticas, oftálmicas y nasales. Formulación Magistral en dermatitis. Tratamiento del acné, de la
psoriasis, de la cuperosis, y rosácea mediante formulaciones individualizadas. Formulación Magistral en podología.
Formas farmacéuticas más frecuentes en Formulación Magistral.
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TÉCNICOS EN FARMACIA Y PARAFARMACIA
TÉCNICOS AUXILIARES DE FARMACIA
LA FORMULACIÓN MAGISTRAL. UNA NECESIDAD EN LA TERAPIA ACTUAL
TALLERES PRÁCTICOS:
Valoración y análisis de diferentes casos prácticos. Alternativas a utilizar en distintas formulaciones. Preguntas más
frecuentes de Formulación Magistral. Elaboración diferentes formulaciones en las que se comprobarán y resolverán
algunos problemas que pueden presentarse en la preparación, como solubilidad, sustitución de excipientes con el
mismo efecto, cálculos, etc. Ajuste de formulaciones, variables en su preparación, etc. Aplicación de los conceptos estudiados.

IMPORTANTE: Aconsejamos a los alumnos que deberían de traer el siguiente material para realizar los talleres y ejercicios: Una Bata.

DIRECCIÓN CIENTÍFICA
Dra. Concepción Ruiz Rodríguez
Catedrática de Universidad. Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada. Responsable del grupo de investigación “Biosanitario” (BIO 277).
Dra. María Adolfina Ruiz Martínez
Catedrática de Universidad. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Granada. Responsable del grupo de investigación “Farmacia Práctica” (CTS-205).

PROFESORADO:
Dra. María Adolfina Ruiz Martinez
Catedrática de Universidad. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Granada. Responsable del grupo de investigación “Farmacia Práctica” (CTS-205).
Dra. Concepción Ruiz Rodríguez
Catedrática de Universidad. Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Responsable del grupo
de investigación “Biosanitario” (BIO277).
Dra. Beatriz Clares Naveros
Profesora Titular de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Granada. Miembro del grupo de
investigación “Farmacia Práctica” (CTS-205).
Dra. María Encarnación Morales Hernández
Profesora Contratada Doctor de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Granada. Miembro del
grupo de investigación “Farmacia Práctica” (CTS-205).
Dra. Margarita López-Viota Gallardo
Profesora Contratada Doctor interina del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad
de Granada. Miembro del grupo de investigación “Farmacia Práctica” (CTS-205).
Lda. Dña. Elena Ortega Martínez
Becaria FPU. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Granada. Miembro del
grupo de investigación “Farmacia Práctica” (CTS-205).
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TEST DE CONOCIMIENTOS
1. ¿DEBEN COLOCARSE GASAS O ALGODONES EN EL CONDUCTO AUDITIVO TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE LA FORMULACIÓN ÓTICA?
a) Nunca.
b) Siempre.
c) En algunos casos es recomendable.
d) Cuando administramos un antibiótico.
e) Cuando administramos un eliminador de cerumen.
2. SEÑALA AQUELLA RESPUESTA QUE NO SEA CONSIDERADA UNA CARACTERÍSTICA DE LA VÍA NASAL.
a) Gran superficie.
b) Importante vascularización.
c) Evita metabolismo de primer paso.
d) Facilidad y sencillez de aplicación.
e) Alto riesgo de sobredosificación.
3. SEÑALA LA RESPUESTA QUE NO PUEDA SER CONSIDERADA COMO UN MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LA MUCOSA NASAL FRENTE A AGRESIONES EXTERNAS:
a) Estornudo.
b) Incremento en la permeabilidad capilar.
c) Descenso en la permeabilidad capilar.
d) Aumento de la actividad ciliar y abundante hipersecrección.
e) Aumento de la vascularización con obstrucción nasal.
4. SUSTANCIAS QUE SE UTILIZAN EN LAS FORMULACIONES PARA REGULAR LA TONICIDAD:
a) Etielnglicol, propilenglicol.
b) Agua.
c) Antioxidantes.
d) NaCl, glucosa, manitol, sorbitol.
e) onservantes.
5. REACCIÓN TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE UN COLIRIO:
a) Reflejo palpebral (cierre de los párpados).
b) Lagrimeo.
c) Reacciones dolorosas.
d) Enrojecimiento de la conjuntiva.
e) Todas son ciertas.
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6. ENTRE LOS SIGUIENTES COMPUESTOS SELECCIONA LOS DE USO FRECUENTE EN PODOLOGÍA:
a) Astringentes.
b) Corticoides.
c) Sulfatos.
d) Anestésicos.
e) Analgésicos.
7. SON ALTERACIOES DEL PIE:
a) Eccemas.
b) Verrugas.
c) Papilomas.
d) Micosis.
e) Todas son ciertas.
8. LA HIPERHIDROSIS PLANTAR:
a) No tiene solución.
b) Puede tratarse con toxina botulínica.
c) Se trata con antisépticos.
d) Se trata con zapatos cerrados.
e) Se trata con medicamentos depresores.
9. EL COLODIÓN ES UN PREPARADO QUE SE UTILIZA PARA:
a) Evitar la presencia de rojeces.
b) Evitar el efecto de un calzado estrecho.
c) Para favorecer el empleo de tacones.
d) Para el tratamiento de verrugas.
e) No se emplea en podología.
10. ENTRE LOS COMPONENTES DE UN CALLICIDA, DEBES INCLUIR:
a) sustancias queratolíticas.
b) Sustancias queratoplásticas.
c) Las dos anteriores son ciertas.
d) Sustancia hidratantes.
e) c y d son correctas.
11. EN FORMULACIÓN MAGISTRAL HAY:
a) Formas farmacéuticas orales.
b) Formas farmacéuticas tópicas.
c) Formas farmacéuticas parenterales.
d) Formas farmacéuticas que actúan sobre mucosas.
e) Todas son correctas.
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12. LA FORMULACIÓN MAGISTRAL TIPIFICADA ES:
a) La que prescribe un médico.
b) La incluida en el Formulario Nacional.
c) La que el paciente solicita a la Farmacia.
d) Las tres son correctas.
e) Solamente a y b son correctas.
13. EN PEDIATRÍA ES FRECUENTE:
a) El empleo de la formulación magistral.
b) El empleo de especialidades farmacéuticas
c) No hay especialidades farmacéuticas para niños.
d) No deben emplearse medicamentos en niños.
e) Todas las anteriores son ciertas.
14. ¿CUÁL PUEDE SER LA CAUSA DE LA PSORIASIS?
a) Desconocida.
b) Predisposición genética.
c) Inmunológica.
d) Todas son ciertas.
e) Ninguna es correcta.
15. ¿QUÉ CARACTERÍSTICA NO ES TÍPICA DE LA PSORIASIS?
a) Placa hiperqueratósica.
b) Mal delimitada.
c) Con escamas nacaradas.
d) Simétrica.
e) Con escamas rojizas.
16. ¿Qué forma de psoriasis no existe?
a) Vulgar o en placas.
b) Guttata.
c) Ungueal.
d) Mucocutánea.
e) Todas existen.
17. ¿Qué forma de psoriasis es más frecuente?
a) Vulgar.
b) Facial.
c) Ungueal.
d) Cuero cabelludo.
e) Plantar.
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18. LA VÍA BUCAL:
a) Presenta efecto de primer paso.
b) Los fármacos se absorben principalmente en intestino delgado.
c) Constituye la vía más utilizada de administración de fármacos.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
e) Todas son ciertas.
19. REFERENTE A LAS VÍAS DE PENETRACIÓN DE LA MUCOSA ORAL ES FALSO QUE:
a) Existen dos vías: intercelular y trans-celular.
b) Los fármacos pueden usar estas dos rutas simultáneamente.
c) Las moléculas hidrófilas usan preferentemente la vía transcelular.
d) Las respuestas a y b son correctas.
e) Todas las respuestas son falsa.
20. ES FALSO QUE:
a) La permeabilidad difiere según la zona (sublingual > bucal > gingival).
b) La permeabilidad difiere según la zona (bucal > gingival > sublingual).
c) El moco desempeña un papel en la bioadhesión de los sistemas de administración de
fármacos.
d) El pH salival varía de 5,5 a 7 aproximadamente.
e) Todas las anteriores son correctas.
21. EN CUANTO A LA FORMULACIÓN MAGISTRAL:
a) La lidocaína se prescribe a una concentración superior al 10%.
b) La nistatina se prescribe en gramos.
c) La saliva artificial presenta una caducidad de 6 meses.
d) Solo se emplea en pediatría.
e) Ninguna de las respuestas es correcta.
22. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES PATOLOGÍAS NO ES UNA ENFERMEDAD?
a) Hiperhidrosis.
b) Osmhidrosis.
c) Rosácea.
d) Cuperosis.
e) Dermatitis del pañal.
23. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES FACTORES NO ES UN DESENCADENANTE INTERNO EN LA ROSÁCEA Y CUPEROSIS?
a) Estrés.
b) Ingesta alcohol.
c) Traumatismo de espalda.
d) Golpe seco.
e) Golpes y traumatismos en la piel.
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24. MARQUE LA OPCIÓN ADECUADA EN LOS TRATAMIENTOS DE ROSÁCEA Y CUPEROSIS.
a) Cosméticos con extracto de ruscus.
b) Cosméticos exfoliantes.
c) Cosméticos con perfume.
d) Cosméticos con color.
e) Todas son correctas.
25. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE DERMATITIS SE PRODUCE POR SUSTANCIAS IRRITANTES?
a) Dermatitis atópica.
b) Dermatitis de contacto.
c) Dermatitis herpetiforme.
d) Dermatitis seborreica.
e) Dermatitis bacteriana.
26. ¿EN CUAL DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE DERMATITIS NO ESTÁ INDICADO EL USO DE ANTIHISTAMÍNICOS POR VÍA ORAL?
a) Dermatitis atópica.
b) Dermatitis de contacto.
c) Dermatitis seborreica.
d) Dermatitis herpetiforme.
e) En todos los anteriores se utilizan.
27. ¿CÓMO PODEMOS EVITAR LA APARICIÓN DE BROTES DE DERMATITIS ATÓPICA?
a) Uso diario de corticoides de baja potencia.
b) Uso diario de sustancias hidratantes.
c) Uso diario de antibióticos.
d) Uso diario de antihistamínicos.
e) Uso diario de AINES.
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