
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III – CURSO ACADÉMICO 2015-16 

 

TEMARIO TEÓRICO: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FORMAS FARMACÉUTICAS ESTÉRILES (ADMINISTRACIÓN PARENTERAL 
Y OFTÁLMICA). 

Lección 1. FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. Aspectos 
generales, tipos y requisitos. Isotonía e isoosmía. Ajuste de pH. Limpidez soluciones 
parenterales. Pirógenos. Esterilidad de los preparados parenterales. 

Lección 2. Formas farmacéuticas parenterales líquidas. Componentes. Vehículos. Tipos y 
requisitos. Otros componentes de la formulación. 

Lección 3. Recipientes para formas farmacéuticas parenterales. Materiales de envases 
inyectables: vidrio, plastómeros y elastómeros. Tipos de envases: ampollas, viales, frascos, 
cartuchos, jeringas precargadas y otros sistemas de envasado para vía parenteral. 

Lección 4. Preparación de formas farmacéuticas parenterales líquidas. Preparaciones 
inyectables: soluciones, suspensiones y emulsiones. Preparaciones para perfusión. 
Concentrados para preparaciones parenterales. 

Lección 5. Llenado y dosificación de formas farmacéuticas parenterales líquidas. Operaciones 
previas del material de envasado. Llenado y cerrado: procedimientos y dispositivos. 
Esterilización. Polvos y liofilizados para preparaciones parenterales. Ensayos y control de 
formas parenterales. 

Lección 6. FORMAS FARMACÉUTICAS PARENTERALES DE LIBERACIÓN MODIFICADA. 
Procedimientos clásicos de control de la liberación. Dispositivos para la administración 
parenteral de fármacos. Implantes. 

Lección 7.  SISTEMAS DE TRANSPORTE Y LIBERACIÓN DE FÁRMACOS. Objetivos y clasificación. 
Micro y nanotecnología en la fabricación de medicamentos. Vectorización. LIPOSOMAS. 
MICROPARTÍCULAS. NANOPARTÍCULAS. PORTADORES BIOLÓGICOS. 

Lección 8. FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN OFTÁLMICA. COLIRIOS. 
Requisitos. Componentes: vehículos acuosos, sustancias auxiliares. Soluciones y suspensiones 
oftálmicas. Baños oculares. Polvos para dispersión extemporánea. Lágrimas artificiales. 

Lección 9. FORMAS SEMISÓLIDAS OFTÁLMICAS. Tipos. Excipientes. Técnicas de preparación. 
Formas de liberación modificada. Envasado y acondicionamiento de formas oftálmicas. 
Ensayos y control de formas oftálmicas. 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 2. FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN SOBRE  PIEL Y 
MUCOSAS. 

Lección 10.  Aspectos generales y clasificación de las formas de administración cutánea. 
Formas farmacéuticas semisólidas cutáneas.  Aspectos generales. Clasificación. 

Lección 11. Excipientes y bases de formas farmacéuticas semisólidas cutáneas: requisitos, 
tipos. Excipientes lipofílicos. Bases deabsorción anhidras. Bases autoemulsionables. 
Formulación y elaboración. 

Lección 12. Excipientes emulsionados: emulsiones A/O, emulsiones silicónicas y emulsiones 
O/A. Geles. Pastas. Formulación y elaboración. 

Lección 13. Dispositivos de preparación y homogeneización de formas farmacéuticas 
semisólidas cutáneas. Formas farmacéuticas líquidas de aplicación cutánea. Otras formas de 
aplicación cutánea. Envasado y acondicionamiento de formas farmacéuticas cutáneas. Ensayos 
y control de formas farmacéuticas cutáneas. 

Lección 14. Formas de liberación modificada. Sistemas transdérmicos: matriciales, reservorio, 
mixtos y otros. Envasado. Ensayos y control. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMAS AEROSOLIZADOS (PRESURIZADOS Y NO PRESURIZADOS). 

Lección 15. Aerosoles presurizados. Características de los aerosoles para inhalación y para 
otras vías de administración. Componentes de un sistema aerosol. Propulsores: gases licuados 
y gases comprimidos. Concentrado. Formulación de los concentrados: soluciones, 
suspensiones, emulsiones y espumas. 

Lección 16. Recipientes. Válvula: normal y dosificadora. Pulsadores y aplicadores. 
Espaciadores. Métodos de llenado y dosificación de aerosoles. Ensayos y control de aerosoles 
presurizados. 

Lección 17. Aerosoles no presurizados. Inhaladores, Nebulizadores. Inhaladores de polvo seco. 
Formulación. Dosificación y dispositivos para inhalación de polvo: en cápsula, en alvéolos, en 
dispositivos multidosis.  Ensayos y control de aerosoles no presurizados. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN NASAL Y ÓTICA. 

Lección 18.  Formas farmacéuticas de administración NASAL. Formas farmacéuticas líquidas 
nasales. Requisitos: isotonía, pH, viscosidad. Vehículos acuosos. Técnicas de preparación. 
Polvos para administración nasal. Pomadas nasales. Formas farmacéuticas de administración 
ÓTICA. Formas farmacéuticas líquidas óticas. Otras formas óticas. Envasado y 
acondicionamiento de formas farmacéuticas nasales y óticas. Ensayos y control de formas 
farmacéuticas nasales y óticas. 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACONDICIONAMIENTO DE FORMAS FARMACÉUTICAS. 

Lección 19. ACONDICIONAMIENTO de formas farmacéuticas. Materiales para envasado y 
acondicionamiento. Envasado en múltiples unidades, envasado unitario y envase clínico. 
Frascos, cajas, tubos, entre bandas, blíster, bolsas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FORMAS FARMACÉUTICAS HOMEOPÁTICAS. 

Lección 20.  Sistema terapéutico homeopático: concepto, principios. Materia prima del 
medicamento homeopático. Cepas homeopáticas: tintura madre y trituraciones. 
Procedimientos y metodología de las diluciones homeopáticas. Formas farmacéuticas 
homeopáticas: gránulos, glóbulos, polvos, comprimidos, ampollas bebibles, inyectables, 
pomadas, otras. Acondicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III – CURSO ACADÉMICO 2015-16 

 

TEMARIO PRÁCTICO: 

 

1. FORMULACIÓN MAGISTRAL Y OFICINAL. 

   1. 1. FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS DE APLICACIÓN CUTÁNEA. 

- Pomadas hidrófilas y lipófilas, bases de absorción, excipientes autoemulsionables. 

- Cremas O/A, A/O, A/S. 

- Geles. 

- Pastas dérmicas. 

- Champú medicamentoso. 

 

2. PLANTA PILOTO DE FABRICACION DE MEDICAMENTOS. Explicación “in situ” y/o 
demostración práctica del funcionamiento de dispositivos de fabricación y control de 
medicamentos de la dotación del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.  

Elaboración, envasado y control de formas farmacéuticas semisólidas. 

 

 

 


