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TEMARIO TEÓRICO: 
 
Tema 1. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de alteraciones 

psiquiátricas: Ansiedad. Psicosis. Depresión. Insomnio. Esquizofrenia. Trastornos afectivos. 

Otras situaciones. 

Tema 2. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de alteraciones 

neurológicas: Epilepsia. Parkinson.  Cefaleas. Vértigo. Otras. 

Tema 3. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de las alteraciones 

musculares. 

Tema 4. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento del dolor, fiebre e 

inflamación. 

Tema 5. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento del alcoholismo: 

Deshabituantes alcohólicos. 

Tema 6. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en intervenciones quirúrgicas: 

Anestesia. 

Tema 7. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de alteraciones 

cardiovasculares: Hipertensión. Fallo cardiaco. Angina e infarto. Arritmia cardiaca. Trombosis. 

Tema 8. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de alteraciones 

hematológicas: hemostasis. Sustitutos de la sangre. Anemias. Coagulación. 

Tema 9. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de 

hiperlipoproteinemias. 

Tema 10. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de alteraciones 

respiratorias: Tos. Asma. Bronquitis. Enfisema. EPOC. Otras situaciones. 

Tema 11. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de alteraciones 

gastrointestinales: úlcera péptica. Colitis ulcerosa. Acidez. Náuseas y vómitos. Diarrea y 

constipación. 

Tema 12. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento alteraciones 

hepáticas. Hepatitis viral y por fármacos. Cirrosis. 

Tema 13. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de alteraciones 

renales: Insuficiencia renal aguda y crónica. 

Tema 14. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de alteraciones 

endocrinas: Diabetes. Hiper e hipotiroidismo. Adrenal. Contraceptivos. Paratiroides. Obesidad. 

Desnutrición. Otras situaciones. 



Tema 15. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de enfermedades de 

la garganta, nariz y oído. 

Tema 16. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de alteraciones 

alérgicas. 

Tema 17. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de alteraciones de 

la piel: acné, psoriasis, dermatitis de contacto. Otras. 

Tema 18. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de alteraciones de 

origen infeccioso: Infecciones virales. Infecciones urinarias. Infecciones respiratorias altas. 

Infecciones entéricas. Infecciones micóticas. Enfermedades venéreas. Otras. 

Tema 19. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento de parásitos: 

Antihelmínticos. Antimaláricos. Otros. 

Tema 20. Desarrollo galénico de medicamentos utilizados en el tratamiento oncológico. 

Manipulación de citostáticos. Leucemias. Cáncer de mama. Enfermedad de Hodgkin. Otras. 
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TEMARIO PRÁCTICO: 
 
Seminarios/Talleres 

• Sobre diferentes temas de los propuestos en el temario teórico. 
• Taller sobre manejo de citostáticos. 

 
Prácticas de Laboratorio 
 
Práctica 1. Formas Farmacéuticas de administración sobre mucosa oftálmica: 

• Lágrimas artificiales.  

• Pomada hipertónica.  

Práctica 2. Formas Farmacéuticas de administración sobre mucosa bucal:  

• Colutorios 

• Tratamiento de Aftas. 

Práctica 3. Formas Farmacéuticas de administración sobre mucosa vaginal: 

• Óvulos 

Práctica 4. Formas Farmacéuticas de administración sobre piel:  

• Tratamiento de psoriasis: Pomada de urea. 

• Tratamiento de verrugas: Colodión. 

• Tratamiento de quemaduras: Loción de Calamina. 

Práctica 5. Formas Farmacéuticas de acción sobre el sistema respiratorio:  

• Pomada Balsámica 

• Jarabe antitusígeno para diabéticos. 

Práctica 6. Formas Farmacéuticas de acción sobre el sistema digestivo: 

• Determinación de la capacidad de neutralización de antiácidos.  

• Ensayos con distintas formas farmacéuticas, dosis, formulaciones magistrales y 

especialidades farmacéuticas. 

 
 


