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Libros
Books

Ma. Elena Campos Aldrete

Aulton’s pharmaceutics. 
The design and manufacture  
of medicines
Aulton M. 
Elsevier 2007

El presente libro cubre  todos los aspectos del diseño de 
formas de dosificación y sistemas de liberación. “Farmacéu-
tica” en el mas amplio sentido es “el arte del boticario” o en 
términos simples la preparación de productos farmacéuticos. 
Esto implica una diversidad de temas en el curriculum del 
farmacéutico, abarca el diseño de fármacos, su manufactura 
y la eliminación de microorganismos a partir de estos pro-
ductos. Este libro considera todas aquellas áreas. Por lo que 
es altamente recomendado para estudiantes y profesores de 
farmacia, así como resulta un apoyo para el farmacéutico en 
pleno ejercicio de su profesión. 

Contenido
Que es un farmacéutico?
El diseño de formas farmacéuticas

Parte 1: Principales científicos en el diseño de formas de 
dosificación

• Disolución y solubilidad.
• Propiedades de soluciones.
• Reología.
• Fenómenos de superficie e interfacial.
• Sistemas dispersos.
• Cinética de la estabilidad de productos.

 
Parte 2 : Ciencia de partículas y tecnología de polvos

• Propiedades del estado sólido.
• Análisis del tamaño de particula.
• Reducción del tamaño de partícula.
• Separación  del tamaño de partícula.
• Mezclado. 
• Flujo de polvos.

Parte 3: Microbiología farmacéutica y esterilización

• Fundamentos de microbiología. 
• Aplicación farmacéutica de las técnicas 
microbiológicas.
• La acción de agentes químicos y físicos sobre 
los microorganismos.
• Principios de esterilización.
• Esterilización en práctica.

Parte 4: Principios biofarmacéuticos de la liberación de fármacos

• Introducción a la biofarmacia.
• El tracto gastrointestinal- fisiología y absorción 
de fármacos.
• Factores fisicoquímicos de biodisponibilidad de formas 
de dosificación.
• Cálculo de las propiedades  biofarmacéuticas.
• Régimen de dosificación.

Parte 5: Diseño de formas de dosificación y su manufactura 

• Preformulación farmacéutica.
• Soluciones.
• Clarificación.
• Suspensiones y emulsiones.
• Polvos y granulados.
• Granulación.
• Secado.
• Compactación de tabletas.
• Recubrimiento de tabletas y multi-particulares.
• Cápsulas de gelatina duras.
• Cápsulas de gelatina blandas.
• Liberación pulmonar de fármacos.
• Liberación nasal de fármacos.
• Liberación transdérmica de fármacos.
• Productos de curación.
• Liberación de fármacos rectal y vaginal.
• Liberación de proteínas de uso farmacéutico.
• Empaques y empaquetamiento.
• Contaminación microbiológica, descomposición y 
preservación de medicamentos.
• Estabilidad de productos y pruebas de estabilidad.
• Diseño de una planta farmacéutica.
• Transferencia de calor y sus propiedades, uso de vapor.
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Clinical pharmacy  
and therapeutics
Walker R.,  Whittlesea C.
Elsevier 2007

En la actualidad los médicos y  los profesionales de la 
farmacia han incrementado su responsabilidad en la farmacia 
hospitalaria durante la prescripción y aplicación de trata-
mientos, es por ello que la terapéutica moderna requiere del 
conocimiento del proceso de la enfermedad, farmacología 
clínica y evidencias de apoyo el apoyo a partir de pruebas 
clínicas científicamente diseñadas. 

Es aquí donde incide la participación del farmacéutico, 
ya que el proceso de selección óptimo del régimen de un 
fármaco es un esfuerzo de equipo y depende de la destreza 
del trabajo del farmacéutico con el fisiólogo, las enfermeras y 
otros profesionales de la salud.

El presente texto ha sido escrito por un farmacéuticos y un 
médicos, integrando ambas perspectivas, por lo que resulta al-
tamente indicado para aquellos que trabajan tanto en cuidados 
primarios como secundarios, así como es dirigido a estudiantes 
de farmacia y posgraduados del área farmacéutica.

“ Clinical pharmacy and therapeutics” Ofrece una revisión 
completa y detallada de todos los aspectos importantes de la 
terapéutica y el uso racional de fármacos,  presentado en un 
estilo atractivo y amigable al lector. 

Contenido 
Sección 1: Generalidades

• Procesos farmacéuticos clínicos. 
• Prescripción.
• Farmacocinética práctica.
• Interacción de fármacos.
• Reacciones adversas.
• Datos de Laboratorio.
• Nutrición parenteral.
• Farmacocinética.

Sección 2: Estadios de vida.
• Neonatos.
• Pediátricos.
• Geriátricos.

Sección 3: Terapéutica 
• Desordenes gastrointestinales: úlcera péptica. Enfer-
medades intestinales de tipo inflamatorio. Constipación 
y diarrea.
• Desordenes hepáticos: efectos adversos de fármacos en 
el hígado. Enfermedades hepáticas.
• Desordenes renales: enfermedades crónicas del riñón y 
falla renal en etapa final. Falla renal aguda 
• Desordenes cardiovasculares: hipertensión. Enfermedades 
coronarias. Falla cardiaca crónica. Arritmias cardiacas. 
Trombosis. Dislipidémia.
• Desordenes respiratorios: asma. Enfermedades obstruc-
tivas crónicas. Enfermedades pulmonares inducidas por 
fármacos.
• Desordenes neuronales y psicológicos: insomnio y an-
siedad. Desordenes afectivos. Esquizofrenia. Epilepsia. 
Enfermedad de Parkinson Dolor. Naúsea y vómito.
• Infecciones: infecciones respiratorias. Infecciones del 
tracto urinario. Infecciones gastrointestinales. Meningitis 
infectiva. Profilaxis quirúrgica con antibióticos. Tubercu-
losis. Infecciones HIV. Infecciones fúngicas.
• Desordenes endocrinos: desordenes tiroideos y parati-
roideos. Diabetes mellitus.
• Desordenes ginecológicos y obstétricos: desordenes del 
ciclo menstrual. Menopausia. Medicación durante el em-
barazo y la lactancia.
• Desordenes urológicos: hiperplasia prostática benigna.
• Desordenes hematopoyéticos: anemia.
• Desordenes malignos: leucemia. Linfomas. Tumores 
sólidos.
• Desordenes reumáticos: artritis reumatoide y osteoartritis. 
Gota e hiperuricamia.
• Desordenes oculares: glaucoma.
• Desordenes de la piel: desordenes de la piel inducidos 
por fármacos Eccema y psoriasis, fragilidad capilar y ul-
ceraciones en piernas.

Sección 4: Apéndices
• Abreviaciones médicas. 
• Glosario. 
• Índices.
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