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Resumen
El uso de las certificaciones para impulsar el perfeccionamiento y la 

especialización profesional mediante la evaluación formal de los cono-
cimientos y habilidades de los profesionales de farmacia es una de las 
maneras en que la profesión farmacéutica demuestra su compromiso con 
la mejora del nivel de competencia profesional de los farmacéuticos y la 
obtención de los mejores resultados clínicos de los pacientes. La certifica-
ción y la acreditación en el ámbito sanitario brindan oportunidades de 
autorregulación, de reconocimiento entre colegas y de evaluación de la 
educación, formación, experiencia y competencias de los profesionales. El 
Board of Pharmacy Specialties actualmente reconoce a más de 51.500 far-
macéuticos con certificaciones activas en 14 especialidades farmacéuticas. 
Aunque las certificaciones están orientadas principalmente a profesionales 
que ejercen en los Estados Unidos, hay al menos un farmacéutico certifi-
cado en más de 50 países, incluido España. El objetivo de este artículo es 
poner de manifiesto el papel de las certificaciones otorgadas por el Board 
of Pharmacy Specialties con los mecanismos de especialización profesio-
nal existentes a nivel internacional. 

Abstract
Utilizing board certification to advance practice and promote specializa-

tion through formal assessment of pharmacists’ knowledge and skills is one 
way the profession demonstrates its commitment to improving knowledge 
and competence as well as assuring optimal outcomes for patients. Cre-
dentialing and privileging in health care provides an opportunity for self-
regulation, peer recognition, and evaluation of a professional’s education, 
training, experience, and competence. Board of Pharmacy Specialties 
currently recognizes more than 51,500 active pharmacist board certifica-
tions in 14 specialties. While oriented primarily to pharmacy practice in the 
United States, at least one board-certified pharmacist is located in more 
than 50 countries, including Spain. The purpose of this paper is to highlight 
the intersections of board certification and international advanced phar-
macy practice frameworks.
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Introducción
La seguridad del paciente, la calidad de la atención sanitaria y el desa-

rrollo de los profesionales siguen siendo las prioridades básicas de las 
organizaciones internacionales de salud pública y desarrollo sostenible. En 
2012, el Institute for Healthcare Informatics de IMS Health estimó que los 
costes globales derivados de los errores relacionados con la medicación 
ascendían a 42.000 millones de dólares estadounidenses al año1. Según 
un informe elaborado en 2001 por la Agencia de Estudios en Sanidad 
y Calidad, los eventos adversos relacionados con la medicación supo-
nen, sólo en los Estados Unidos, un gasto de entre 1.560 y 5.600 millo-
nes de dólares estadounidenses para los hospitales, así como más de 
770.000 daños o fallecimientos2.

En consonancia con la estrategia de la Organización Mundial de la 
Salud en materia de medicamentos y, concretamente, en relación con el 
papel del farmacéutico y de las buenas prácticas en farmacia, la Federa-
ción Internacional de Farmacia (FIP) lidera la promoción de buenas prácti-
cas y la aplicación de estándares nacionales que promuevan el desarrollo 
de la profesión en su conjunto. Las actividades llevadas a cabo incluyen 
la promoción de la salud y el autocuidado, el acceso a medicamentos y 
productos sanitarios, la prescripción farmacéutica y la gestión del medi-
camento3. Orientando los esfuerzos de múltiples actores, incluidas las 
organizaciones de farmacia y los organismos gubernamentales hacia un 
propósito común, la FIP impulsa el desarrollo y promoción de herramientas 
y recursos en cada fase del proceso de uso del medicamento.

La mejora de la seguridad del paciente y el impulso de iniciativas enca-
minadas a aumentar la calidad de la atención sanitaria requieren que los 
farmacéuticos estén preparados para atender necesidades de la socie-
dad que se encuentran en constante evolución. La profesión farmacéutica 
está, sin lugar a dudas, comprometida a prepararse para estos retos4,5. 
Los Objetivos para el Desarrollo de la FIP6, que están alineados con la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible7, promueven la salud mundial a través del avance en la práctica, 
ciencia y formación farmacéutica6. Concretamente, el Objetivo de Desarro-
llo 4 de la FIP, relativo al desarrollo de prácticas avanzadas y especializa-
das, aboga por el uso sistemático de programas, sistemas y mecanismos 
de reconocimiento profesional para certificar el desarrollo profesional y la 
especialización de los profesionales de farmacia, incluidos los científicos 
especializados en farmacia8.

Las actividades encaminadas a conseguir que la práctica farmacéutica 
mundial deje atrás el actual enfoque centrado en el producto para evolucio-
nar hacia un enfoque centrado en el paciente deben tomar en considera-
ción multitud de factores interrelacionados a diversos niveles (internacional, 
nacional, local y organizativo), así como la dimensión temporal y espacial. 
La mejor manera para alcanzar el objetivo deseado es que se produzca 
un alineamiento de las políticas, normativas, compromisos políticos, con-
diciones económicas, estructuras educativas, disponibilidad de recursos, 
necesidades y expectativas sociales, e influencias históricas y culturales. 
No obstante, estos factores dinámicos suelen diferir entre un país y otro, 
y pueden evolucionar de forma distinta tanto en naciones desarrolladas 
como en vías de desarrollo. Los planes de acción y las estrategias dirigi-
das a aprovechar las oportunidades que se presenten y superar barreras 
pueden ayudar a facilitar el desarrollo de la profesión. A través de este 
desarrollo, a nivel local, los farmacéuticos de naciones desarrolladas y en 
vías de desarrollo pueden impulsar cambios transformadores que mejoren 
la seguridad del paciente y la calidad de la asistencia sanitaria. 

No es fácil contextualizar el punto de partida de las tendencias glo-
bales ni categorizar las actividades de atención sanitaria más alineadas 
con la práctica farmacéutica avanzada y la especialización de la pro-
fesión dentro de un sistema tan complejo. Entre los enfoques propuestos 
para explicar esta variabilidad cabe mencionar el que pretende ajustar el 
alcance de la actividad profesional al nivel de desempeño deseado, y los 
roles y responsabilidades del farmacéutico a su conocimiento, habilidades 
y experiencia9. 

La certificación y la acreditación en el ámbito sanitario permiten la autorre-
gulación de la profesión, el reconocimiento entre colegas y la evaluación de 
la educación, formación, experiencia y competencias de los profesionales10. 
La manera más rigurosa que tiene un farmacéutico de demostrar su compe-
tencia es lo que en Estados Unidos se denomina la board certification, es 
decir, la certificación para el ejercicio de una especialidad sanitaria. Esta 

certificación desempeña un importante papel en la implementación de los 
objetivos de especialización de la FIP, contribuyendo también a varios de 
los objetivos de desarrollo de la profesión (por ejemplo, formación al inicio 
de la carrera profesional, perfeccionamiento y especialización, desarrollo de 
competencias o desarrollo continuado de las competencias profesionales)11.

La certificación por el Board of Pharmacy 
Specialties y la acreditación profesional

El Board of Pharmacy Specialties (BPS) fue constituido en 1976 como 
un órgano de certificación independiente bajo la American Pharmacists 
Association. Su sede está en Washington, DC, Estados Unidos12. El BPS 
es reconocido como un órgano independiente encargado de avalar la 
certificación de especialización de farmacéuticos. Mediante su labor de 
documentación de la evolución de los nuevos roles farmacéuticos, el BPS 
reconoce y fija niveles de excelencia y certifica a los profesionales en el 
ejercicio de distintas especialidades clínicas. Sin embargo, su cometido 
más importante es el de establecer estándares independientes y objeti-
vos que puedan aplicarse en un proceso defendible y psicométricamente 
robusto. La máxima prioridad del BPS es garantizar que los ciudadanos 
reciban un nivel de calidad en los servicios farmacéuticos que les permita 
mejorar su calidad de vida. 

Actualmente, el BPS reconoce 14 especialidades13,14, a saber:
• Board Certified Nuclear Pharmacist (BCNP), desde 1978.
• Board Certified Nutrition Support Pharmacist (BCNSP), desde 1988.
• Board Certified Pharmacotherapy Specialist (BCPS), desde 1988.
• Board Certified Psychiatric Pharmacist (BCPP), desde 1994.
• Board Certified Oncology Pharmacist (BCOP), desde 1996.
• Board Certified Ambulatory Care Pharmacist (BCACP), desde 2009.
• Board Certified Critical Care Pharmacist (BCCCP), desde 2013.
• Board Certified Pediatric Pharmacy Specialist (BCPPS), desde 2013.
• Board Certified Geriatric Pharmacist (BCGP), desde 2017.
• Board Certified Cardiology Pharmacist (BCCP), desde 2017.
• Board Certified Infectious Diseases Pharmacist (BCIDP), desde 2017.
• Board Certified Sterile Compounding Pharmacist (BCSCP), desde 2018.
• Board Certified Transplant Pharmacist (BCTXP), desde 2018.
• Board Certified Emergency Medicine Pharmacist (BCEMP), desde 

2020.

Tendencias y novedades en la certificación  
por el Board of Pharmacy Specialties en  
Estados Unidos

Mientras que la certificación en las distintas especialidades está inte-
grada en los modelos de certificación, acreditación y reembolso de la 
profesión médica y de enfermería, en el caso del farmacéutico, obtener 
una certificación oficial suele ser un proceso voluntario. Más del 90% de 
los facultativos médicos en Estados Unidos están certificados15, mientras 
que aproximadamente el 10% de los farmacéuticos cuentan con la certi-
ficación BPS (Board of Pharmacy Specialties). Sin embargo, es probable 
que el número de farmacéuticos certificados incremente en Estados Uni-
dos a causa de múltiples factores y tendencias. De conformidad con un 
acuerdo de colaboración con sus colegas médicos, los farmacéuticos de 
varios estados (por ejemplo, California16, Montana17 y Carolina del Norte18) 
que cumplan con ciertos criterios (incluida la certificación BPS) han sido 
autorizados a prescribir medicamentos en pacientes con enfermedades 
menores en fase aguda. Además, la Comisión de Acreditación de la Ame-
rican Society of Health-System Pharmacists (ASHP) exige que los directores 
del segundo año del programa de residencia estén certificados en caso 
de que exista certificación para su ámbito de especialización19. Asimismo, 
los empleadores del sistema de salud suelen preferir, o incluso requerir, 
farmacéuticos certificados para trabajar en el ámbito de la farmacia clí-
nica20, especialmente cuando los objetivos del centro están alineados con 
los valores del aprendizaje continuo y de la participación en actividades 
de recertificación rigurosamente evaluadas21. Por otro lado, los hospitales 
que emplean a farmacéuticos certificados obtienen mejores resultados en 
indicadores de procesos asistenciales que los que no lo hacen22. Por último, 
los farmacéuticos certificados han manifestado que el desarrollo y el reco-
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nocimiento profesional son los factores clave para conseguir y mantener la 
certificación23,24.

Gobernanza y administración  
del Board of Pharmacy Specialties

El BPS está gobernado por un Consejo de Administración de 12 miem-
bros, que comprende 6 farmacéuticos con certificación oficial, 3 farma-
céuticos no certificados, 2 profesionales sanitarios de otros ámbitos (por 
ejemplo, médicos, enfermeros) y un miembro de la sociedad civil25. 

Por otro lado, los consejos de especialidad del BPS desarrollan están-
dares y requisitos de elegibilidad para la concesión de certificaciones en 
distintas áreas de especialidad que se someten a la aprobación del Con-
sejo de Administración. Asimismo, elaboran los exámenes, fijan las notas 
de corte para los exámenes de certificación inicial y mantenimiento de 
las certificaciones en farmacia, y aprueban y revisan los programas de 
desarrollo profesional para la recertificación de especialistas en farmacia. 
Los consejos de especialidad están integrados por nueve miembros desig-
nados por el Consejo de Administración. Siete de ellos son farmacéuticos 
certificados en la correspondiente especialidad y dos no están certificados 
en esa área de especialidad26. 

Criterios de elegibilidad para los exámenes  
de certificación

Cada consejo de especialidad es responsable de desarrollar y deter-
minar la idoneidad de un farmacéutico para examinarse en esa área de 
especialidad. Para ser elegibles, los candidatos deben haberse graduado 
de un programa de farmacia homologado por el Accreditation Council for 
Pharmacy Education o de un programa de fuera de los Estados Unidos que 
haya habilitado al profesional para ejercer en esa jurisdicción. Los farma-

céuticos también deben contar con una habilitación en vigor para ejercer 
su profesión en los Estados Unidos o en otra jurisdicción. Toda la experien-
cia práctica debe haberse acumulado tras la habilitación o el registro del 
profesional como farmacéutico, especificándose además que al menos un 
50% de esa experiencia debe corresponder a los ámbitos descritos en la 
reseña de contenidos (Tabla 1). Los programas de residencia en farmacia 
de un año (PGY1) o dos años (PGY2) de duración acreditados por la ASHP 
son computables a efectos de elegibilidad27. 

A partir de 2022, los programas de residencia de un año de duración 
del Canadian Pharmacy Residency Board son computables a efectos de 
elegibilidad al mismo nivel que los programas de residencia de un año 
de duración (PGY1) de los Estados Unidos. Los farmacéuticos que realicen 
residencias acreditadas por la ASHP según la actual política del BPS pue-
den, no obstante, presentarse al examen bajo el apartado de experiencia 
práctica. Por otro lado, el BPS ha dictaminado que las residencias acredi-
tadas según el estándar internacional de la ASHP satisfacen los criterios de 
elegibilidad que reconocen los programas de residencia de un año (PGY1) 
de duración28. 

Todos los exámenes de certificación del BPS contienen 175 preguntas 
tipo test con cuatro respuestas posibles cada una. Las preguntas pueden 
tener diferentes formatos, como por ejemplo múltiples respuestas correctas, 
arrastrar y soltar, suplementación mediante imagen o vídeo. Los exámenes 
de certificación se realizan dos veces al año entre abril y mayo y entre 
octubre y noviembre27. 

A partir de 2023 se llevará a cabo una revisión de los criterios de elegi-
bilidad para los exámenes de certificación de Board Certified Ambulatory 
Care Pharmacist (BCACP) y de Board Certified Geriatric Pharmacist (BCGP) 
(Tabla 2). Estas revisiones tienen por objetivo promover un mayor alinea-
miento entre los criterios de elegibilidad de las distintas especialidades de 
BPS, reconociendo el valor de los programas de residencia, asegurando 
que los candidatos dispongan de opciones flexibles de elegibilidad29.

Tabla 1. Criterios relativos a experiencia práctica que deben cumplir los candidatos a los exámenes de certificación  
del Board of Pharmacy Specialties a julio de 202127

Especialidad Experiencia práctica Programas de 1 año (PGY1) Programas de 2 años (PGY2)

Board Certified Ambulatory Care 
Pharmacist (BCACP)

4 años de experiencia 
práctica

Residencia PGY1 + 1 año extra  
de práctica

Residencia especializada PGY2  
en farmacia de cuidados ambulatorios

Board Certified Cardiology 
Pharmacist (BCCP)

4 años de experiencia 
práctica

Residencia PGY1 + 2 años extra  
de experiencia práctica

Residencia especializada PGY2  
en farmacia cardiológica

Board Certified Sterile 
Compounding Pharmacist (BCSCP)

4.000 horas de experiencia práctica tras la habilitación/registro en la preparación de formulaciones 
estériles*

Board Certified Critical Care 
Pharmacist (BCCCP)

4 años de experiencia 
práctica

Residencia PGY1 + 2 años extra  
de experiencia práctica

Residencia especializada PGY2  
en farmacia de cuidados críticos

Board Certified Geriatric 
Pharmacist (BCGP) 2 años de experiencia práctica 

Board Certified Infectious Diseases 
Pharmacist (BCIDP)

4 años de experiencia 
práctica

Residencia PGY1 + 2 años extra  
de experiencia práctica

Residencia especializada PGY2  
en farmacia de enfermedades 
infecciosas

Board Certified Nuclear Pharmacist 
(BCNP) 4.000 horas de formación/experiencia en radiofarmacia

Board Certified Nutrition Support 
Pharmacist (BCNSP)

3 años de experiencia 
práctica No aplicable Residencia especializada PGY2  

en farmacia de soporte nutricional
Board Certified Oncology 
Pharmacist (BCOP)

4 años de experiencia 
práctica

Residencia PGY1 + 2 años extra  
de experiencia práctica

Residencia especializada PGY2  
en farmacia oncológica

Board Certified Pediatric Pharmacy 
Specialist (BCPPS)

4 años de experiencia 
práctica

Residencia PGY1 + 2 años extra  
de experiencia práctica

Residencia especializada PGY2  
en farmacia pediátrica

Board Certified Pharmacotherapy 
Specialist (BCPS)

3 años de experiencia 
práctica Residencia PGY1 No aplicable

Board Certified Psychiatric 
Pharmacist (BCPP)

4 años de experiencia 
práctica

Residencia PGY1 + 2 años extra  
de experiencia práctica

Residencia especializada PGY2  
en farmacia psiquiátrica

Board Certified Transplant 
Pharmacist (BCTXP)

4 años de experiencia 
práctica

Residencia PGY1 + 2 años extra  
de experiencia práctica

Residencia especializada PGY2  
en farmacia de trasplante de órganos 
solidos
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Mantenimiento de la certificación
Cada consejo de especialidad del BPS es responsable de fijar los requi-

sitos que deben cumplirse para mantener la certificación en cada área 
de especialidad. Los farmacéuticos certificados deben mantener activa y 
actualizada su habilitación para ejercer su profesión en los Estados Unidos 
o en otras jurisdicciones. Cada ciclo de certificación tiene una duración de 
7 años, debiendo los farmacéuticos certificados bien obtener un número 
establecido de créditos de formación continuada en farmacia en progra-
mas de desarrollo profesional aprobados por BPS, o aprobar un examen 
de recertificación de 100 preguntas administrado por el BPS (Tabla 3)30. 

En julio de 2021, el BPS otorgó más de 51.500 certificaciones de 
especialización activa en farmacia (Figura 1), incluidas más de 5.600 cer-
tificaciones activas concedidas fuera de los Estados Unidos (Figura 2)12. 
Actualmente, se está evaluando la posible inclusión de la especialización 
de farmacia en manejo del dolor como una especialidad adicional a las 
ya establecidas. 

La acreditación de un programa de certificación constituye un aval de 
que dicho programa es conforme a los criterios de garantía de la compe-
tencia profesional establecidos. En la actualidad, el BPS cuenta con cinco 
programas acreditados por la National Commission on Certifying Agencies 
(NCCA): radiofarmacia, soporte nutricional farmacéutico, farmacoterapia, 
farmacia psiquiátrica, farmacia oncológica, farmacia ambulatoria, farma-
cia de cuidados intensivos, farmacia pediátrica y farmacia geriátrica12. El 
BPS prevé proponer a la NCCA la acreditación de nuevos programas de 

certificación una vez que éstos cumplan con las normas y los criterios de 
elegibilidad requeridos, entre los que se incluye un mínimo de un año de 
administración del examen o un mínimo de 500 candidatos evaluados. La 
acreditación de la NCCA es válida durante un período de 5 años31. El BPS 
también está acreditado por el International Accreditation Service, según 
la norma ISO 1702412.

Las certificaciones concedidas por el BPS se articulan con los diversos 
mecanismos de práctica farmacéutica avanzada y especialización, que 
se impulsan por múltiples factores como el desarrollo profesional, la certifi-
cación y la acreditación, los modelos de remuneración y retribución, y las 
normas gubernamentales vigentes a nivel local. 

Reconocimiento profesional, certificación  
y acreditación en la especialización en farmacia

Los farmacéuticos que desarrollan su labor a un nivel de especializa-
ción o práctica avanzada reconocida, con un alto grado de competencia 
profesional, aumentan y salvaguardan la seguridad del paciente y gestio-
nan más eficazmente las complejidades en muchos ámbitos de la práctica 
profesional. El reconocimiento de la competencia profesional hace que el 
farmacéutico certificado sea mejor aceptado no sólo por los demás miem-
bros del equipo clínico, sino también por profesionales de otros ámbitos 
como la investigación, la educación o la gestión. El reconocimiento del 
farmacéutico como un profesional especializado constituye una prueba 

Tabla 2. Nuevos criterios de elegibilidad relativos a la experiencia práctica para los exámenes de certificación  
del Board of Pharmacy Specialties a partir del 1 de enero de 202319

Especialidad Experiencia práctica Programas de 1 año (PGY1) Programas de 2 años (PGY2)

Board Certified Ambulatory  
Care Pharmacist (BCACP)

4 años de experiencia 
práctica

Residencia PGY1 + 2 años extra  
de práctica

Residencia especializada PGY2  
en farmacia de cuidados ambulatorios

Board Certified Geriatric 
Pharmacist (BCGP)

4 años de experiencia 
práctica

Residencia PGY1 + 2 años extra  
de práctica

Residencia especializada PGY2  
en farmacia geriátrica

BCACP: Board Certified Ambulatory Care Pharmacist; BCCCP: Board Certified Critical Care Pharmacist; BCCP: Board Certified Cardiology Pharmacist; BCGP: Board 
Certified Geriatric Pharmacist; BCIDP: Board Certified Infectious Diseases Pharmacist; BCNP: Board Certified Nuclear Pharmacist; BCNSP: Board Certified Nutrition 
Support Pharmacist; BCOP: Board Certified Oncology Pharmacist; BCPP: Board Certified Psychiatric Pharmacist; BCPPS: Board Certified Pediatric Pharmacy Specialist; 
BCPS: Board Certified Pharmacotherapy Specialist; BCSCP: Board Certified Sterile Compounding Pharmacist; BPS: Board of Pharmacy Specialties.

Número de certificaciones activas concedidas por el BPS por área de especialidad  
en los Estados Unidos y el resto del mundo a julio de 2021 (Total = 51.522)

BCNP BCPS BCPP BCOP BCGPBCNSP BCACP BCPPS BCCPBCCCP BCIDP BCSCP

60.000
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30.000
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Figura 1. Número de certificaciones concedidas por el Board of Pharmacy Specialties por área de especialidad en los Estados Unidos y en el resto del mundo12.
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Tabla 3. Requisitos de recertificación del Board of Pharmacy Specialties al 1 de julio de 2021

Especialidad Itinerario 1:
Recertificación por medio de examen

Itinerario 2: 
Recertificación mediante formación continuada a partir de una lista de programas  

de desarrollo profesional aprobada por el BPS

Board Certified 
Ambulatory Care 
Pharmacist (BCACP)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre farmacia de 
cuidados ambulatorios.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados 
por el BPS: el American College of Clinical Pharmacy en colaboración con la 
American Society of Health-System Pharmacists y/o la American Pharmacists 
Association.

Board Certified 
Cardiology 
Pharmacist (BCCP)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre farmacia 
cardiológica.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados 
por el BPS: el American College of Clinical Pharmacy en colaboración con la 
American Society of Health-System Pharmacists.

Board Certified 
Sterile Compounding 
Pharmacist (BCSCP)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre farmacia de 
preparación de estériles.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados  
por el BPS: la American Pharmacists Association y/o la American Society  
of Health-System Pharmacists.

Board Certified 
Critical Care 
Pharmacist (BCCCP)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre farmacia en 
cuidados críticos.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados  
por el BPS: el American College of Clinical Pharmacy y/o la American Society  
of Health-System Pharmacists y/o la Society of Critical Care Medicine).

Board Certified 
Geriatric Pharmacist 
(BCGP)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre farmacia 
geriátrica.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados por 
el BPS: la American Society of Consultant Pharmacists y/o la American Society  
of Health-System Pharmacists en colaboración con el American College of Clinical 
Pharmacy.

Board Certified 
Infectious Diseases 
Pharmacist (BCIDP)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre farmacia de 
enfermedades infecciosas.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados por 
el BPS: la American Society of Health-System Pharmacists en colaboración con 
el American College of Clinical Pharmacy y/o la Society of Infectious Diseases 
Pharmacists).

Board Certified 
Nuclear Pharmacist 
(BCNP)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre 
radiofarmacia.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados por 
el BPS: el Purdue University College of Pharmacy.

Board Certified 
Nutrition Support 
Pharmacist (BCNSP)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre farmacia de 
soporte nutricional.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia, impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados por 
el BPS: el Purdue University College of Pharmacy.

Board Certified 
Oncology Pharmacist 
(BCOP)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre farmacia 
oncológica.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados  
por el BPS: el American College of Clinical Pharmacy en colaboración con  
la American Society of Health-System Pharmacists, y/o la Hematology/  
Oncology Pharmacy Association.

Board Certified 
Pediatric Pharmacy 
Specialist (BCPPS)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre farmacia 
pediátrica.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados  
por el BPS: el American College of Clinical Pharmacy y/o la American Society  
of Health-System Pharmacists, y/o la Pediatric Pharmacy Association.

Board Certified 
Pharmacotherapy 
Specialist (BCPS)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre 
farmacoterapia.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados  
por el BPS: el American College of Clinical Pharmacy y/o la American Society  
of Health-System Pharmacists.

Board Certified 
Psychiatric 
Pharmacist (BCPP)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre farmacia 
psiquiátrica.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados por 
el BPS: el College of Psychiatric and Neurologic Pharmacists.

Board Certified 
Transplant 
Pharmacist (BCTXP)

Aprobar el examen de recertificación 
de 100 preguntas sobre farmacia de 
los trasplantes de órganos sólidos.

Realizar, a lo largo de un período de 7 años, 100 horas de formación continuada 
en farmacia impartida por proveedores de desarrollo profesional aprobados por 
el BPS. 

*Los farmacéuticos certificados en las nuevas especialidades aprobadas serán elegibles para ser recertificados mediante examen durante el 7º año del ciclo de certificación 
(por ejemplo, BCCCP y BCPPS en 2022, BCCP y BCIDP en 2025, BCSCP en 2026 y BCTXP en 2028).
BPS: Board of Pharmacy Specialties.
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de idoneidad extremadamente útil para empleadores y gestores32. Este 
reconocimiento es extremadamente variable entre distintos países en lo rela-
tivo a los itinerarios ofrecidos y a los órganos responsables. Sin embargo, 
diferentes estados de los Estados Unidos y otros países que reconocen la 
especialización o práctica farmacéutica avanzada, también reconocen las 
certificaciones otorgadas por el BPS10.

Currículo del doctorado en farmacia  
y programa marco de la Federación 
Internacional de Farmacia en Tailandia

En 2020, los farmacéuticos tailandeses publicaron los resultados de 
un estudio cualitativo destinado a analizar una modificación del programa 
marco de la FIP consistente en un nuevo marco competencial centrado 
en la identificación de oportunidades de desarrollo profesional y en la 
preparación de profesionales capaces de abordar todos los aspectos de 
la cadena de suministro de la farmacia y del proceso de continuum asisten-
cial. Desde 2014, el programa de 6 años del título de doctorado en far-
macia pasó de impartir competencias farmacéuticas generales a enfocarse 
en el desarrollo de competencias de especializaciones farmacéuticas33. 
Como en muchos otros países, en Tailandia persiste un gran interés en el 
desarrollo de competencias en la práctica farmacéutica12.

Acreditación y remuneración del programa  
de revisión de la gestión de la medicación  
en Australia

Los farmacéuticos australianos son remunerados en el marco de un 
programa de revisión de la gestión de la medicación a través de un pro-
grama de acreditación de la Society of Hospital Pharmacists of Australia 
(SHPA). Para poder optar a la acreditación de la SHPA, el farmacéutico 

debe contar con la especialización en geriatría (BCGP) o farmacoterapia 
(BCPS) del BPS o estar certificado por la National Alliance for Pharmacy 
Education34.

Mandato gubernamental en Egipto
El Ministerio de Salud egipcio dictaminó que todos los hospitales 

debían implantar mecanismos de farmacia clínica antes de julio de 201335. 
Al año siguiente, se promulgó una orden destinada a extender de 5 a 
6 años la duración del grado de farmacia para posibilitar que los alumnos 
adquirieran experiencia en los ámbitos hospitalario, comunitario e indus-
trial36. En Egipto existe un gran interés en la certificación profesional de los 
farmacéuticos. 

La farmacia hospitalaria en España
Como parte de su plan estratégico para implementar un programa de 

especialización en España, la Sociedad Española de Farmacia Hospita-
laria se fijó el objetivo de integrar a los farmacéuticos con certificación 
BPS en los hospitales e instituciones sanitarias37. Esta medida está dirigida 
a potenciar la competencia profesional de los farmacéuticos especialistas 
en farmacia hospitalaria y promover el reconocimiento oficial de distintas 
áreas de subespecialidad en farmacia hospitalaria. El número total de 
farmacéuticos con certificación BPS en España se incrementó en un 220% 
entre 2009 y 2021 (Tabla 4)38. Por otro lado, España es el país euro-
peo donde se han concedido más certificaciones activas a farmacéuticos 
(Tabla 5) y el país del mundo (fuera de los Estados Unidos) donde más 
farmacéuticos cuentan con la certificación del BPS en farmacia oncoló-
gica (BCOP) (Tabla 6)38.

Al ser reconocida por los gestores de farmacia hospitalaria y otros pro-
fesionales sanitarios, la certificación BPS constituye una titulación explícita 
para cualquier farmacéutico que desee optar a un puesto en una farmacia 

BCACP: Board Certified Ambulatory Care Pharmacist; BCCCP: Board Certified Critical Care Pharmacist; BCCP: Board Certified Cardiology Pharmacist; BCGP: Board 
Certified Geriatric Pharmacist; BCIDP: Board Certified Infectious Diseases Pharmacist; BCNP: Board Certified Nuclear Pharmacist; BCNSP: Board Certified Nutrition 
Support Pharmacist; BCOP: Board Certified Oncology Pharmacist; BCPP: Board Certified Psychiatric Pharmacist; BCPPS: Board Certified Pediatric Pharmacy Specialist; 
BCPS: Board Certified Pharmacotherapy Specialist; BCSCP: Board Certified Sterile Compounding Pharmacist; BPS: Board of Pharmacy Specialties; EAU: Emiratos 
Árabes Unidos.

Número de certificaciones activas concedidas por el BPS por área de especialidad a julio de 2021  
en los 14 países fuera de los Estados Unidos con mayor número de certificaciones (de un total de 54)
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Figura 2. Número de certificaciones activas concedidas por el Board of Pharmacy Specialties por área de especialidad en los 14 países fuera de los Estados Unidos 
con mayor número de certificaciones (de un total de 54)12.
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hospitalaria en España, especialmente en el ámbito de la farmacia oncohe-
matológica. Como sucede en otros países, se prevé que en los próximos 
años las certificaciones concedidas por organismos independientes de 
reconocido prestigio en un área concreta de la profesión se puedan incor-
porar como mérito curricular en los procesos de contratación. 

Conclusiones
Los farmacéuticos están comprometidos con el hecho que a lo largo de su 

vida profesional deben mantener y mejorar sus conocimientos y sus compe-
tencias profesionales, así como el deber de aplicar sus conocimientos, expe-
riencia y habilidades para optimizar los resultados clínicos de los pacientes. 
La certificación es una de las maneras con la que la profesión farmacéutica 
demuestra su permanente compromiso con la seguridad del paciente, la cali-
dad de la atención sanitaria y el desarrollo profesional, en aras de satisfacer 
las necesidades de la sociedad, que se encuentran en constante evolución. 
Por este motivo, se deben incorporar mecanismos de certificación rigurosos 
y objetivos en los planes formativos y programas destinados a promover la 
práctica avanzada y la especialización en farmacia. En este sentido, el BPS 
ha sido reconocido como entidad certificadora global de las especializa-
ciones en farmacia, no sólo en Estados Unidos, sino en muchos otros países 
del mundo. 

España está a la cabeza de Europa en cuanto al número de farma-
céuticos con certificación del BPS y sirve como referencia internacional 
con respecto al número de farmacéuticos certificados en farmacia onco-
lógica. El desarrollo de nuevas áreas de subespecialidad, así como el 
considerable número de farmacéuticos certificados, demuestran el gran 
interés y el extraordinario esfuerzo que están realizando los farmacéuticos 
de España y de otros países para aumentar su desarrollo profesional en 
áreas clínicas específicas. Es de esperar que la mayor concienciación 

de los farmacéuticos españoles sobre la necesidad de especializarse 
hará que la certificación del BPS se convierta en un elemento crucial 
para mejorar la atención farmacéutica y, por ende, la atención de los 
pacientes. 

Tabla 4. Certificaciones activas concedidas en España. Comparación entre septiembre de 2009 y septiembre de 2021)38

España BCOP BCNSP BCPS BCPP BCPPS BCIDP BCCCP BCACP BCGP Total 

2009  55 28  1 – – – – – –  84

2021 155 24 60 17 6 3 2 1 1 269

BCACP: Board Certified Ambulatory Care Pharmacist; BCCCP: Board Certified Critical Care Pharmacist; BCGP: Board Certified Geriatric Pharmacist; BCIDP: Board Certi-
fied Infectious Diseases Pharmacist; BCNSP: Board Certified Nutrition Support Pharmacist; BCOP: Board Certified Oncology Pharmacist; BCPP: Board Certified Psychiatric 
Pharmacist; BCPPS: Board Certified Pediatric Pharmacy Specialist; BCPS: Board Certified Pharmacotherapy Specialist.

Tabla 5. Certificaciones activas concedidas en Europa  
a septiembre de 202138

País Número de certificaciones

España 269

Reino Unido 19

Países Bajos 14

Irlanda 7

Alemania 6

Francia 4

Italia 3

Suecia 2

Austria 1

Croacia 1

República Checa 1

Portugal 1

Suiza 1

Tabla 6. Certificaciones BCOP activas concedidas en  
Estados Unidos y en el resto del mundo a septiembre de 202138

País Número de certificaciones BCOP

Todos los países 3.666

Estados Unidos 3.191

España 155

Canadá 82

Singapur 42

Tailandia 33

Hong Kong 27

Arabia Saudita 27

Corea del Sur 26

Egipto 18

Catar 10

Emiratos Árabes Unidos 10

Australia 9

Malasia 8

Taiwán 7

Jordania 5

Reino Unido 3

Kuwait 2

Irlanda 2

Omán 2

Líbano 1

Brasil 1

China 1

Italia 1

Pakistán 1

Portugal 1

Suiza 1

BCOP: Board Certified Oncology Pharmacist.
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