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1.- Formas farmacéuticas orales 

  Definición Tipos 
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Formas 
farmacéuticas 
sólidas orales 

Cápsulas 

Son preparaciones sólidas, con una cubierta que puede ser dura o 
blanda y tener forma y capacidad variables y que generalmente 
contienen una única dosis de un principio activo. Están destinadas a 
la administración oral. Las cubiertas de las cápsulas son de gelatina u 
otras sustancias, cuya consistencia puede adaptarse por adición de 
sustancias como glicerol o sorbitol. También pueden añadirse otros 
excipientes, tales como tensioactivos, opacificantes, conservantes 
antimicrobianos, edulcorantes, colorantes autorizados por la Autoridad 
competente y aromatizantes. Las cápsulas pueden llevar 
inscripciones en su superficie. 

 
 
• Cápsula dura 
• Cápsula blanda 
• Cápsula gastrorresistente 
• Cápsula de liberación 
prolongada 
• Sello 
• Perla 
• Oblea 

Tabletas/ 
comprimidos 

 
 
 
 
 
 
 
Son preparaciones sólidas, cada uno de los cuales contiene una 
unidad de dosificación de uno o más principios activos. Se obtienen 
aglomerando por compresión un volumen constante de partículas y 
están destinados a la administración por vía oral. Algunas 
tabletas/comprimidos se ingieren enteros, otros masticados, otros se 
disuelven o dispersan en agua antes de su administración y otros 
deben permanecer en la boca para liberar allí el principio activo. 

• Tableta/Comprimido no 
recubierto 
• Tableta/Comprimido 
recubierto 
• Tableta/Comprimido 
efervescente 
• Tableta/Comprimido soluble 
• Tableta/Comprimido 
dispersable 
• Tableta/Comprimido 
gastrorresistente 
• Tableta/Comprimido de 
liberación prolongada 
• Tableta/Comprimido 
sublingual 
• Tableta/Comprimido para 
chupar 
• Tableta/Comprimido 
masticable 
• Tableta/Comprimido muco-
adhesivo 

Gomas de mascar 
medicamentosas 

Son preparaciones sólidas, unidosis, cuya base se compone 
principalmente de goma, que están destinadas a ser masticadas pero 
no tragadas. Contienen uno o más principios activos, que se liberan al 
masticar. Tras la disolución o dispersión del o los principios activos en 
la saliva, las gomas de mascar están destinadas a ser empleadas en: 
tratamiento local de enfermedades bucales y liberación sistémica tras 
absorción a través de la mucosa bucal o del tracto gastrointestinal. 

 
 
 
 
•  Goma masticable  

Polvos para uso 
oral 

Son preparaciones constituidas por partículas sólidas, libres, secas y 
más o menos finas. 
Contienen uno o más principios activos, con adición o no de 
excipientes y, si es necesario, colorantes autorizados por la Autoridad 
competente, y aromatizantes. Se administran generalmente en o con 
agua u otros líquidos apropiados. En algunos casos, pueden también 
ingerirse directamente. Se presentan tanto en forma de polvos 
unidosis como de polvos multidosis. 

 
 
 
• Polvo 
• Polvo para suspensión oral 
• Polvo para solución oral 

Granulados 

Son preparaciones constituidas por agregados sólidos y secos de 
partículas de polvo, suficientemente resistentes para permitir su 
manipulación. Los granulados están destinados a la administración 
por vía oral. Algunos granulados se ingieren como tales, otros se 
mastican y otros se disuelven o se dispersan en agua o en otros 
líquidos apropiados antes de ser administrados .Los granulados 
contienen uno o más principios activos, adicionados o no de 
excipientes y, si es necesario, de colorantes autorizados por la 
Autoridad competente y de aromatizantes. 

 
 
• Granulados efervescentes, 
• Granulados recubiertos, 
• Granulados 
gastrorresistentes, 
• Granulados de liberación 
prolongada 

Formas 
farmacéuticas  
semisólidas 

orales 
Semisólidas orales 

 
Son preparaciones semisólidas caracterizadas por un sabor dulce y 
una consistencia viscosa. 

 
•  Gel 
• Jarabe 

Formas 
farmacéuticas 
 liquidas orales 

Liquidas orales 

Son preparaciones acuosas, emulsiones o suspensiones 
caracterizadas por un sabor dulce y una consistencia viscosa. Pueden 
contener sacarosa. Su sabor dulce se puede obtener también 
utilizando otros polioles o agentes edulcorantes. Cada dosis de un 
envase multidosis se administra por medio de un dispositivo 
apropiado que permita medir el volumen prescrito. El dispositivo es 
generalmente una cuchara, dosificador o gotero. 

 
 
• Jarabe  
• Elixir  
• Emulsión  
• Solución  
• Suspensión 
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2.- Preparaciones parenterales 

  Definición Tipos 
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Formas 
farmacéuticas 
parenterales 

líquidas 

Preparaciones 
inyectables estériles  
de pequeño volumen 

Son disoluciones, emulsiones o suspensiones estériles. Se 
preparan por disolución, emulsificación o suspensión de los 
principios activos y eventualmente de los excipientes añadidos 
en Agua para Preparaciones Inyectables (API), en un líquido 
no acuoso apropiado o en una mezcla de ambos vehículos. 
Estas soluciones son suministradas en envases con un 
contenido nominal menor o igual a 100 mL. 

 
 
 
 
 
• Solución inyectable 
• Emulsión inyectable 
• Suspensión inyectable 
• Suspensión intratraqueal 
• Solución para diálisis 
peritoneal Preparaciones 

inyectables estériles  
de gran volumen 

Son disoluciones o emulsiones acuosas y estériles cuya fase 
continua es agua; generalmente son isotónicas con la sangre. 
Están destinadas, principalmente, a su administración en 
grandes volúmenes. Estas preparaciones no contienen 
conservantes antimicrobianos y son suministradas en envases 
con un contenido nominal mayor que 100 mL. 

Preparaciones 
concentradas 

inyectables para 
perfusión 

Son disoluciones estériles, destinadas a su inyección o 
perfusión después de su dilución. Antes de su administración 
se diluyen hasta el volumen indicado en un líquido 
especificado. Tras su dilución, satisfacen las exigencias 
establecidas para las preparaciones inyectables o las 
preparaciones para perfusión. 

 
 
• Concentrado para solución 
inyectable 

Formas 
farmacéuticas 
parenterales 

sólidas 

Polvos para 
inyectables o para 

perfusión 

Son sustancias sólidas y estériles, distribuidas en sus envases 
definitivos; después de su agitación con el volumen prescrito 
de un líquido estéril especificado, producen rápidamente 
disoluciones límpidas y prácticamente exentas de partículas o 
suspensiones uniformes. Tras su disolución o suspensión, la 
preparación satisface las exigencias prescritas para las 
preparaciones inyectables o las preparaciones para perfusión. 
Están incluidas en esta categoría las sustancias liofilizadas 
para uso parenteral. 

 
 
 
 
 
• Polvo para inyección 
• Polvo para perfusión 

Implantes 

Son preparaciones sólidas y estériles, de tamaño y forma 
apropiados para su implantación parenteral, que liberan sus 
principios activos durante un período de tiempo prolongado. 
Cada dosis se suministra en envase estéril. 

 
 
• Implante 

 

3.- Preparaciones para irrigación 

  Definición Tipos 

Preparaciones para 
irrigación 

Son preparaciones acuosas de gran volumen, estériles, que se destinan a su empleo 
para la irrigación de cavidades corporales, heridas y superficies, por ejemplo durante 
intervenciones quirúrgicas. 

 
• Líquido para irrigación 

 

4.- Preparaciones oftálmicas 

  Definición Tipo  
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Formas 
farmacéuticas 

oftálmicas 
líquidas 

Son soluciones o suspensiones estériles, acuosas u oleosas, de uno o más principios 
activos, destinados a su instilación en el ojo. Los colirios pueden contener excipientes, 
por ejemplo, para ajustar la tonicidad o viscosidad de la preparación, para ajustar o 
estabilizar el pH, para incrementar la solubilidad del principio activo o para estabilizar la 
preparación. 

 
 
• Colirios en solución 
• Colirio en suspensión 

Formas 
farmacéuticas 

oftálmicas 
semisólidas 

Son pomadas, cremas o geles estériles, destinadas a ser aplicadas sobre la conjuntiva. 
Contienen uno o varios principios activos disueltos o dispersos en una base apropiada. 
Presentan un aspecto homogéneo. 

 
• Gel oftálmico 
• Ungüento oftálmico 
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5.- Preparaciones nasales 

  Definición Tipo 
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Formas 
farmacéuticas 

nasales líquidas 

Gotas nasales y 
aerosoles nasales 

Son disoluciones, emulsiones o suspensiones destinadas a 
ser instiladas o pulverizadas en las fosas nasales. Las 
emulsiones pueden presentar signos de separación de fases, 
pero se reconstituyen fácilmente por agitación. Las 
suspensiones pueden presentar un sedimento fácilmente 
dispersable por agitación, de modo que resulte una 
suspensión suficientemente estable para permitir la correcta 
dosificación. Las gotas nasales se suministran habitualmente 
en envases multidosis provistos de un aplicador adecuado. 

 
 
 
 
• Gota Nasal 
• Aerosol Nasal 

Líquidos para lavado 
nasal 

Son disoluciones acuosas isotónicas destinadas al lavado de 
las fosas nasales. Los líquidos para lavado nasal destinados 
a su aplicación sobre una parte lesionada o a su utilización 
antes de una intervención quirúrgica son estériles. 

 
 
• Solución nasal 

Formas 
farmacéuticas 

nasales sólidas 

Barras para uso 
nasal 

Son formas de liberación secuencial de la sustancia o 
sustancias activas. La liberación secuencial se consigue por 
una formulación particular y por un método de fabricación 
especial. 

 
 
• Barra 

Polvos nasales Son polvos destinados a ser aplicados por insuflación en la 
fosa nasal mediante un dispositivo adecuado. • Polvo Nasal 

Formas 
farmacéuticas 

nasales 
semisólidas 

 
Preparaciones 

nasales semisólidas 

Satisfacen las exigencias de las preparaciones semisólidas 
para aplicación nasal. Los envases están adaptados de 
modo que permitan la liberación del producto en el lugar de 
aplicación. 

• Gel nasal 
• Ungüento nasal 
• Crema nasal 

 

6.- Preparaciones para inhalación 

  Definición Tipo 
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Formas 
farmacéuticas 
liquidas para 
nebulización 

 
Los líquidos para inhalación pueden emplearse con disolventes o 
solubilizantes adecuados para incrementar la solubilidad de los principios 
activos que forman aerosoles por un nebulizador de operación continua. 

 
• Solución para Nebulización 
• Emulsión para Nebulización 
• Suspensión para 
Nebulización 

Formas 
farmacéuticas 
líquidas para 

inhalación 

Son soluciones, suspensiones o emulsiones que se suministran en un 
envase especial provisto de una válvula dosificadora y que están bajo 
presión por contener gases propulsores adecuados o mezclas de gases 
propulsores licuados, que pueden actuar también como disolventes. 

 
 
• Solución para Inhalación 
• Emulsión para Inhalación 
• Suspensión para Inhalación 

Formas 
farmacéuticas 
sólidas para 
inhalación 

Se presentan como polvos unidosis o multidosis. Para facilitar su uso, los 
principios activos pueden combinarse con un excipiente adecuado. En el 
caso de sistemas predosificados, el inhalador se llena con polvos 
dispuestos previamente en cápsulas o alguna otra forma farmacéutica 
adecuada. En el caso de sistemas que llevan un depósito de polvos, la 
emisión de la dosis unitaria se efectúa dentro del inhalador por acción de 
un mecanismo dosificador. 

 
 
 
• Polvo para inhalación 
• Cápsula para inhalación 
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7.- Preparaciones rectales 

  Definición Tipo 

Pr
ep

ar
ac

io
ne

s 
re

ct
al

es
 Formas 

farmacéuticas 
rectales sólidas 

Son preparaciones sólidas unidosis. Su forma, volumen y consistencia están 
adaptados a la administración por vía rectal. 

 
 
• Supositorio 

Formas 
farmacéuticas 

rectales semisólidas 

Son preparaciones semisólidas para administración por vía rectal, tienen el 
propósito de obtener un efecto local o general, o bien pueden estar destinadas al 
uso diagnóstico. 

• Pomada 
• Crema 
• Gel rectal 
• Jalea 

Formas 
farmacéuticas 

rectales líquidas 

Son preparaciones líquidas para administración por vía rectal, utilizadas con el fin 
de obtener un efecto local o general, o bien pueden estar destinadas al uso en 
diagnóstico. 

• Solución rectal 
• Emulsión rectal 
(Enema) 

 

8-. Preparaciones vaginales 

  Definición Tipo 
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Formas 
farmacéuticas 

vaginales sólidas 

Óvulos/ cápsulas 

Son preparaciones disueltas en una base apropiada 
que puede ser soluble o dispersable en agua o puede 
fundirse a la temperatura del cuerpo. Si es necesario, 
pueden añadirse excipientes tales como diluyentes, 
adsorbentes, agentes tensioactivos, lubricantes, 
conservantes antimicrobianos y colorantes autorizados 
por la Autoridad competente. De forma variable, 
generalmente ovoides, con un volumen y consistencia 
adaptados a la administración por vía vaginal. 

 
 
 
 
• Óvulo 
• Cápsula vaginal 

Tableta/comprimido 
vaginales 

 
Son preparaciones sólidas unidosis. 

• Tableta / 
Comprimido vaginal 
• Sistema 
intrauterino  

Formas farmacéuticas vaginales  
semisólidas 

Se envasan en recipientes unidosis. El envase debe 
llevar un aplicador adecuado. 

• Gel vaginal 
• Crema vaginal 
• Pomada vaginal 

Formas farmacéuticas vaginales líquidas 

Son preparaciones líquidas destinadas a efecto local, a 
irrigación o a fines de diagnóstico. Pueden contener 
excipientes, por ejemplo, para ajustar la viscosidad de 
la preparación, ajustar o estabilizar el pH, incrementar la 
solubilidad del principio o principios activos o estabilizar 
la preparación. Los excipientes no perjudican la acción 
medicamentosa deseada, y a las concentraciones 
elegidas, no provocan irritación local indebida. 

 
 
 
 
• Solución vaginal 
• Emulsión vaginal 

 

9.- Preparaciones cutáneas 

  Definición Tipo 
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 Formas 

farmacéuticas 
cutáneas líquidas 

Son preparaciones de viscosidad variable destinadas a ser aplicadas sobre la piel 
(incluido el cuero cabelludo) o las uñas, para obtener una acción local o actividad 
transdérmica. Pueden contener uno o más principios activos en un vehículo 
adecuado. 

• Champú 
•Loción 
• Emulsión 
(Linimento) 
• Solución 

Formas 
farmacéuticas 

cutáneas 
semisólidas 

Son preparaciones semisólidas para aplicación cutánea se formulan para 
conseguir una liberación local o transdérmica de los principios activos, o para su 
acción emoliente o protectora. 

• Pomada 
• Crema 
• Ge 
• Pasta 
• Jalea 

Formas 
farmacéuticas 

cutáneas sólidas 

Son preparaciones farmacéuticas flexibles de tamaños variable, que contienen uno 
o varios principios activos. Están destinados a ser aplicados sobre la piel intacta 
para liberar y difundir el principio o principios activos en la circulación general 
después de atravesar la barrera cutánea. 

• Parche 
Transdérmico 
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Definiciones de las formas farmacéuticas más comúnmente utilizadas 

Forma 
farmacéutica Definición 

Aerosoles Soluciones o dispersiones de agentes terapéuticos y propelentes envasados a presión, que se liberan como una 
nube de partículas o gotículas al activar la válvula. 

Cápsulas duras 
 

Formas farmacéuticas sólidas en las que el fármaco y los excipientes están contenidas en un receptáculo soluble, 
de dos piezas, elaborado con gelatina, polímeros de celulosa u otros. 

Cápsulas 
blandas 

Formas farmacéuticas sólidas en las que el fármaco y los excipientes están contenidas, en forma de dispersión o 
solución, en un receptáculo soluble, de una sola pieza, elaborado con gelatina. 

Comprimidos/ 
Tabletas 

Formas farmacéuticas sólidas en las que el fármaco y los excipientes se compactan en un conjunto de punzones 
y matriz. Tienen una amplia variedad de tamaños, formas e inscripciones en la superficie. Se pueden recubrir 
mediante una variedad de técnicas para enmascarar sabores, proteger fármacos sensibles a la luz, prolongar o 
retardar la liberación, o para brindar una apariencia única.  
En ocasiones presentan ranura, lo cual no necesariamente implica que pueden fraccionarse para obtener dosis 
iguales, a veces, sirve únicamente para fraccionar y facilitar la deglución; pero no para dividir en dosis iguales, y 
menos aún en el caso de comprimidos/tabletas con cubierta entérica. 

Cremas 
 

Emulsiones semisólidas, suaves y extensibles; se pueden formular como emulsiones o/w (aceite/agua), 
generalmente considerados como lavables o w/o (agua/aceite), no lavables. 

Elixires 
Las esencias y elixires, son mezclas aromatizadas de alcohol y de agua -junto con azúcares u otros agentes 
edulcorantes en el caso de los elixires-, se utilizan frecuentemente como vehículos para otras sustancias. Su 
contenido de alcohol es variable y en algunos casos es muy alto. Esas mezclas figuran como componentes de 
muchos productos de marca registrada. 

Emulsiones 
 

Dispersiones coloidales constituidas por al menos dos fases líquidas inmiscibles, estabilizadas con uno o más 
agentes tensoactivos; dependiendo de la proporción entre la fase oleosa y acuosa, y del sistema emulgente, 
pueden ser de tipo aceite/agua (o/w) o agua/aceite (w/o); el tamaño de las gotas de las fases dispersas varía de 0, 
1 a 100 µm, por lo que son opacas. 

Gases 
medicinales 

Tienen acción farmacológica directa o actúan como diluyente para otro gas medicinal; los excipientes de 
aerosoles no se incluyen en esta definición. 

Geles 
 

Dispersiones coloidales semisólidas, cuya fase discontinua está formada por pequeñas partículas dispersas o 
macromoléculas naturales o sintéticas distribuidas uniformemente en el líquido; se administran por vía oral, tópica, 
principalmente, pero también son susceptibles de ser usados por vía parenteral. Un gel masticable, moldeado, 
suele ser llamado gomita. 

Gránulos 
 

Formas farmacéuticas sólidas elaboradas por aglomeración de partículas más pequeñas, de principio activo y 
excipientes; permiten flexibilizar la dosificación, además de enmascaramiento de sabores. 

Implantes 
 

Se administran por vía parenteral para la liberación prolongada y continua del fármaco, incluso por meses o años. 
Tienen forma diversa: pellets, micropartículas, cilindros, etc., generalmente constituidas por polímeros 
biodegradables o no. 

Jabones y 
champús 

 

Sólidos o líquidos (emulsiones, suspensiones o mezclas tensoactivas) destinadas para aplicación sobre la piel o el 
cuero cabelludo, seguida de enjuagado con agua. Las propiedades tensoactivas del vehículo facilitan el contacto 
del fármaco con la piel o el cuero cabelludo. 

Jarabes 

Preparaciones acuosas caracterizadas por un sabor dulce y una consistencia viscosa. Pueden contener sacarosa 
a una concentración de al menos 45 por ciento m/m. Su sabor dulce se puede obtener también utilizando otros 
polioles o agentes edulcorantes. Los jarabes contienen normalmente otros agentes aromatizantes o saporíferos. 
Cada dosis de un envase multidosis se administra por medio de un dispositivo apropiado que permita medir el 
volumen prescrito. El dispositivo es generalmente una cuchara o cubilete para volúmenes de 5 ml o sus múltiplos. 

Lociones Emulsiones líquidas, fluidas, más fáciles de verter y aplicar sobre la piel que las cremas. 

Microesferas 
Partículas sólidas pequeñas, uniformes, por lo general esféricas, que pueden administrarse por la vía oral. Tienen 
liberación inmediata o modificada, prolongada o retardada. Protegen al fármaco de incompatibilidades con otros 
componentes de la formulación, o de los agentes ambientales. 

Óvulos 
 

Preparaciones sólidas unidosis, de formas variables, generalmente ovoides, con un volumen y consistencia 
adaptados a la administración por vía vaginal. Contienen uno o más principios activos dispersados o disueltos en 
una base apropiada que puede ser soluble o dispersable en agua o puede fundirse a la temperatura del cuerpo. Si 
es necesario, pueden añadirse excipientes tales como diluyentes, adsorbentes, agentes tensioactivos, lubricantes, 
conservantes antimicrobianos y colorantes autorizados por la Autoridad competente. 

Parches Formas farmacéuticas para administrar fármacos sobre la piel, que consisten en un fármaco impregnado en un 
material sintético tejido o extrudido, durable y flexible, recubierto con un agente adhesivo. 

Polvos Sólidos finamente divididos constituidos por uno, o frecuentemente, varios componentes, para uso externo o 
interno. Su desempeño está fuertemente determinado por el tamaño de partícula. 

Pomadas Constan de una base en una sola fase en la que se pueden dispersar sustancias sólidas o líquidas. 

Soluciones 
Preparaciones que contienen una o más sustancias disueltas en un disolvente o mezcla de disolventes miscibles. 
Los componentes están homogéneamente dispersos hasta nivel molecular garantizando la administración de 
dosis uniformes. Las sustancias en solución son más susceptibles a la inestabilidad química que cuando se 
encuentran en estado sólido. 

Spray Forma farmacéutica líquida, solución o suspensión, que contiene un fármaco destinado a administrarse en forma 
de rocío de gotitas. El spray se diferencia de los aerosoles en que los atomizadores no están presurizados. 

Supositorios Formas farmacéuticas para su aplicación en el recto. Se funden, ablandan o disuelven a la temperatura corporal, 
liberando el principio activo. 

Suspensiones 
Preparaciones bifásicas con partículas sólidas dispersas en una fase líquida. Se pueden formular para vías oral, 
inhalatoria, transdermal, oftálmica, ótica y parenteral. Algunas están preparadas y listas para usar, otras se 
presentan como mezclas de sólidos para reconstitución. 

Ungüentos 
Preparaciones semisólidas generalmente destinadas a la aplicación externa sobre la piel o mucosas, para acción 
local o la absorción sistémica. Su base puede ser hidrocarbonada, de absorción, lavables con agua o 
hidrosolubles. 
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