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Developing solid oral dosage forms 
Qiu Y., Liu L., Zhang G., Chen Y., Porter W.
Elsevier 2008

El presente libro ha sido editado por representantes de com-
pañías farmacéuticas líderes para el gremio, considerando a los 
profesionales farmacéuticos en el área de  investigación y desa-
rrollo de formas de dosificación orales.

El objetivo de este libro es ofrecer el conocimiento actual y las 
herramientas requeridas para el diseño racional y el desarrollo 
de productos orales. Presenta de forma puntual los fundamentos 
de las teorías modernas de la física farmacéutica, la biofarma-
cia  y farmacia industrial,  así como varios aspectos de técnicas 
avanzadas y acercamientos en ciencia y tecnología farmacéuti-
ca, así mismo se presentan  ejemplos y/o estudios de caso en el 
desarrollo de producto. 

Muestra al lector, el proceso completo de la investigación en 
ciencias farmacéuticas y desarrollo de la formulación/diseño, 
reformulación, caracterización y escalamiento. Los  progre-
sos de las nuevas tecnologías, desafíos, tendencias, oportuni-
dades, propiedad intelectual y regulaciones en el desarrollo de 
producto sólido.

Contenido
Capítulos
1. Solubilidad de sólidos farmacéuticos.

2. Sólidos cristalinos y amorfos.

3. Técnicas analíticas en la caracterización del estado sólido.

4. Selección de sales: Nuevos retos y consideraciones en el pa-
radigma moderno en farmacia.

5. Estudios de estabilidad y estabilidad de fármacos.

6. Compatibilidad de excipientes.

7. Teoría de difusión y aplicaciones farmacéuticas.

8. Partículas, polvos y caracterización de sólidos compactados
9. Caracterización y propiedades de polímeros.

10. Estadística aplicada en el desarrollo de productos.

11. Bases de la absorción oral: rutas, factores biológicos y fisi-
coquímicos, métodos de estudio.

12. Evaluación y predicción de la absorción oral.

13. Fundamentos de la disolución.

14. Pruebas de disolución de productos sólidos.

15. Biodisponibilidad y bioequivalencia.

16. Evaluación in vivo de la eficiencia de las formas de dosi-
ficación.

17. Correlación de los estudios in vivo–in vitro: Fundamentos, 
aplicaciones y consideraciones de desarrollo.

18. Integración de propiedades físicas, químicas, mecánicas y 
biofarmacéuticas en el desarrollo de  formas de dosificación 
orales sólidas.

19. Diseño y desarrollo de sistemas de entrega de fármacos de 
película emulsificada para la absorción oral de sólidos po-
bremente solubles.

20. Diseño racional de sistemas de liberación de fármacos pro-
longada para comportamiento oral modificado.

21. Desarrollo de formas de dosificación oral con liberación mo-
dificada.
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22. Desarrollo analítico y validación de formas de dosificación 
sólidas orales.

23. Análisis y diseño estadístico de estudios de estabilidad a lar-
go plazo para productos farmacéuticos.

24. Selección de empaque para formas de dosificación sólidas.

25. Manufactura de suplementos clínicos.

26. Especificaciones de control de procesos y manufactura para 
productos de fármacos sólidos orales.

27. Escalamiento de operaciones de manufactura farmacéutica 
de formas de dosificación sólida.

28. Desarrollo de procesos, optimización y escalamiento: pul-
verización y segregación de polvos.

29. Desarrollo de procesos y optimización de granulación hú-
meda por proceso de aspersión.

30. Desarrollo, escalamiento y optimización de granulación en 
lecho fluidizado.

31. Parámetros del procesos, optimización y escalamiento: ro-
dillo de compactación.

32. Desarrollo, optimización y escalamiento: Parámetros del 
proceso de compresión.

33. Desarrollo, optimización y escalamiento: Parámetros del 
proceso de recubrimiento de película.

34. Desarrollo, optimización y escalamiento: recubrimiento 
Wursated.

35. Procesos de tecnología analítica.

36. Procesos de desarrollo de productos.

37. Registro de productos y proceso de aprobación.

38. Desarrollo de regulaciones farmacéuticas modernas.

39. Propiedad intelectual en el desarrollo farmacéutico.

40. Ciclo de vida de un producto farmacéutico.

Real world drug discovery
Rydzewski R.
Elsevier 2008

El descubrimiento de un fármaco requiere cada vez más de una 
comprensión común de los investigadores con respecto a los 
diversos factores impilcados en la fabricación de nuevos medi-
camentos. El científico que se  incorpora en el campo requiere 
hacer uso de las diversas herramientas y tópicos de conocimien-
to, los cuales no siempre son adquiridas durante su formación 
profesional, como  equipos de proyecto, ley de la patente, con-
sultores, perfiles de productos  blanco, tendencias de la indus-
tria, cartas de Gantt, validación, farmacocinética y proteómica, 
análisis del fenotipo, biomarcadores y muchos otros tópicos. Por 
lo que el presente libro resulta ser una importante herramienta. 
Incluso el científico más experimentado puede requerirlo como 
apoyo para temas específicos involucrados en el descubrimien-
to moderno de fármacos.

El presente libro es una guía de la biotecnología a la presente in-
vestigación farmacéutica, que describe de forma esquemática el 
panorama global del descubrimiento de principios activos. 

En un solo volumen legible, describe procesos, explica concep-
tos y términos esenciales  para los recién graduados, haciendo 
valiosos cuestionamientos sobre las expectativas en el área far-
macéutica, en biotecnología del químico medicinal quien busca 
una comprensión más amplia y más oportuna de la industria, o 
el contratista o el colaborador cuya comprensión del proceso co-
mercial del descubrimiento de fármacos podría aumentar el valor 
de su contribución a éste. Por lo que está dirigido a estudiantes 
de posgrado, investigadores y colaboradores académicos.

Contenido
Capítulos 
1. El negocio del descubrimiento de medicamentos hasta 

la fecha

1.1. Introducción 
1.2. El pasado. Raíces de la farmacia. Nacimiento de la bio-

tecnologías. La revolución de la genómica.
1.3. La economía actual? Problemas: Costo del desarrollo 

de medicamentos. La diferencia de productividad. Re-
tiro del mercado. La competencia de los genéricos 

1.4. La economía actual? Soluciones: Beneficios Farma-
ceuticos y la expansión del mercado. Fusiones y adqui-
siciones de empresas de biotecnología clínica. Candida-
tos a Farmacia. Contribuciones académicas. Panorama 
global. Superventas y los medicamentos huérfanos. 



Volumen 39 • Número 3 • Julio - Septiembre 2008

76

Quirales intercambiables. Combinación terapéutica y 
Reformulación.

1.5. Resumen y referencias.

2. El descubrimiento de medicamentos, el negocio por venir

2.1. Introducción 
2.2. Nuevos modelos de fármacos. Principios activos espe-

ciales. Presión de precios y los controles de precios.
2.3. Nuevos modelos para el mundo académico y la Bio-

tecnología: Investigación traslacional. El Modelo Es-
tándar Biotecnológico. ¿Se trata de un proyecto o una 
empresa? Empresas pobres y tacañas. Alternativas bio-
tecnológicas.

2.4. Las nuevas tecnologías. Las expectativas. Genómica 
Redux. Medicina personalizada. Farmacogenómica. 
Otros? Ómica? La adopción de la medicina persona-
lizada.

2.5. Resumen y referencias.

3. Industrial I. Consideraciones industriales

3.1. Propiedad intelectual. El valor de ideas nuevas. Divul-
gación de invenciones. Cuaderno de notas y grabación 
de datos. Evitar la divulgación inapropiada. Patentes: 
Introducción y Definición. Requisitos en materia de 
Patentes. La novedad, por prioridad, y prioridad de 
artículo. Lectura y búsqueda de patentes. Algunos 
preliminares. Anatomía de Patentes. Acceso a la in-
formación de patentes. Inventor.

3.2. Fuera de recursos. Consultores. Acuerdos de investi-
gación de académicos y de Gobierno. Colaboraciones 
entre empresas grandes y pequeñas.

3.3. Nuevo medicamento y procesos. Identificación de ob-
jetivo. Identificación de plomo. Desarrollo de fases 
preclínica y clínica ¿Cuáles son las probabilidades?. 
Referencias.

4. ¿Cómo se hacen las cosas?: el equipo del proyecto

4.1. Introducción 
4.2. El equipo del proyecto. El objetivo del proyecto. El 

objetivo de validación. Metas del objetivo de valida-
ción. Organización del Equipo del Proyecto. El siste-
ma de gestión de la matriz. La supervisión día a día. 
La información. Avances del reporte. Las evaluacio-
nes de rendimiento. Interpretación de las evaluacio-
nes. Roles del equipo del proyecto. Jefe del equipo de 
proyecto. Proyecto miembro del equipo. Equipo del 
proyecto. Dirección representativa del equipo del pro-
yecto. Reuniones. Programación de reunión. La agen-
da de la reunión. Notas de la reunión. Acciones. He-
rramientas de planificación de proyectos.

4.3. Conclusiones. En resumen. ¿Es realmente el mejor?

5. Consideraciones del proyecto

5.1. Introducción 
5.2. Metas establecidas. ¿Establecida? 
5.3. Nuevos objetivos. Identificación de nuevas metas. 
5.4. Objetivo de validación. Niveles de validación. Herra-

mientas de validación
5.5. En conclusión  y referencias

6. Generación de éxito

6.1. Introducción 
6.2. Definiciones 
6.3. Grupos involucrados 
6.4. Cribado de alto rendimiento. Historia. Mitos y verda-

des acerca de Hits 
6.5. Enfoques para la generación de Hit. Azar o no-diri-

gida. Métodos de cribado de colecciones de compues-
tos sintéticos. Proyección de la diversidad combinatoria 
bibliotecas. Fragmento seleccionado. Optimización de 
fragmento Hits. Clasificación de productos naturales y 
Bibliotecas. Dirigido o basados en el conocimiento de 
métodos. Los métodos basados en ligandos endógenos 
o substratos. Métodos computacionales.

7. En cuanto a los fármacos Hits

7.1. ¿Qué hago ahora? 
7.2. Mecanismos bioquímicos en la selección de compuestos 

Hit. Competencia alosterica y la irreversibilidad. despe-
gue de compuestos lentos.

7.3. Optimización multidimensional 
7.4. Optimización de plomo frente a HTL 
7.5. Uso de la estructura base para el diseño de fármacos. 

Definición, historia, objetivos y limitaciones potencia-
les.

7.6. Flexibilidad conformacional. Otras limitaciones Ejem-
plos 1. Inhibidores de la proteasa del VIH. E 2, otros 
ejemplos de trabajo con modeladores.

8. Propiedades iniciales 

8.1. ¿Por qué no todos a la vez? 
8.2. ¿Qué potencia, ¿Por qué, y cuánto?, especies y especifi-

cidad.
8.3. Selectividad. 
8.4. Novedades estructurales: bioisósteres, grupo y átomos, 

sustituciones de átomos. Ejemplos andamiaje. Saltos, in-
jertos y ciclación. La apertura del anillo. Otros métodos.

8.5. Definición de solubilidad, estimar, medir y la solubili-
dad. Problemas derivados de una mala solubilidad. Cómo 
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mejorar la solubilidad. Modificaciones molecular y pro-
fármacos.

8.6. Química y estabilidad de plasma. Definiciones. Impor-
tancia y tipos comunes de inestabilidad. La inestabili-
dad oxidativa. La inestabilidad de quirales. Inestabili-
dad hidrolítica.

9. ADME y propiedades farmacocinéticas.

9.1. Permeabilidad celular y la absorción. Definiciones. Una 
mirada más cercana a la absorción intestinal. Modelos 
de permeabilidad celular y absorción. Basados en las 
propiedades de predicciones. Membranas artificiales in-
movilizadas. PAMPA. Caco-2 y otros ensayos de mo-
nocapa celular. Mejoramiento de Permeabilidad y ab-
sorción 1. Modificaciones Molecular y profármacos.

9.2. Estabilidad metabólica como transformación. La hi-
drólisis de ésteres y amidas. Oxidaciones de arenos, 
alquenos y alquines. Hidroxilación de alifáticos. Oxi-
daciones de heteroátomos. Glucuronidación. Evalua-
ción de la estabilidad metabólica. DMES recombi-
nante. Microsomas hepáticos. Citosol de hígado y S9. 
Hepatocitos. Mejora de la estabilidad.

9.3. La unión a proteínas plasmáticas ¿Es importante? Me-
dición de la unión a proteínas plasmáticas. Minimizar 
la unión a proteínas plasmáticas.

9.4. Interacciones P-glicoproteína. Estructura y función. 
Tipos de interacciones P-gp. Medición de interaccio-
nes P-gp. La reducción de interacciones P-gp 

10. La toxicidad relacionados con propiedades de inhibición 
de CYP

10.1. Importancia de los tipos de inhibición de CYP. Ensa-
yos de inhibición. Características estructurales comu-
nes. Formas de reducir la inhibición. 

10.2. CYP inducción 
10.3. HERG enlazado: ensayos in vitro.
10.4. Mutagenicidad: aspectos estructurales. 

11. Una carrera en el descubrimiento de medicamentos 

11.1. Contratación: Un buen partido. ¿Qué es lo que quie-
ren los empresarios? El proceso de selección de candi-
datos. El Curriculum. Recomendaciones: La Entrevista. 
Criterios de selección. ¿Qué se debe buscar un candida-
to?. La Sociedad. Compensación y Beneficios. Algunas 
preguntas para pedir.

11.2. Evaluación de rendimiento y promociones.
11.3. El largo trayecto: perspectivas de empleo y la evolu-

ción de la industria. La evolución de una carrera de in-
vestigación. Frustración y esperanza. Referencias.


