
PRESENTACIÓN DE MEDICAMENTOS 

FORMAS LÍQUIDAS 
 
Jarabes: Para principios activos solubles en agua, con alto contenido en azúcar (es 
necesario conservarlos en frigorífico). 
 
Elixires: Principios activo solubles en agua y alcohol, usándose soluciones azucaradas 
cuando deben ser ingeridos. 
 
Suspensiones y emulsiones: El vehículo son líquidos espesos. En ocasiones deben 
prepararse en el momento de su utilización disolviendo el polvo en una determinada 
cantidad de agua. Una vez preparados suelen perder su función en poco tiempo. 
 
Gotas: Suelen ser las presentaciones líquidas en las cuales el principio activo está más 
concentrado. 
 
Viales bebibles: Suelen ser las presentaciones líquidas que contienen las 
concentraciones más bajas del fármaco. 
 
FORMAS SÓLIDAS 
 
[Comprimidos (grageas), cápsulas, polvos y granulados] 
 
Comprimidos: Medicamentos sólidos formados por compresión de sus constituyentes. 
Los más sencillos están formados por un solo principio activo y los excipientes. Los 
más complejos constan de varias capas, en ellas se incluyen distintos principios activos 
o la misma sustancia para que su duración en el organismo sea mayor. 
 
Grageas: Productos recubiertos de azúcares para evitar sabores desagradables o de 
sustancias protectoras para evitar la degradación con el aire. Esas cubiertas son 
degradadas en el estómago. 
 
Comprimidos efervescentes: Se disuelven en agua y liberan el principio activo. En 
ocasiones deben mantenerse en la boca hasta su disolución (para que actúen también de 
forma local). 
 
Cápsulas: Estructura firme, normalmente de gelatina, que debe digerirse por la acción 
de los jugos gástricos. 
Hay dos tipos: 
 Duras: Dos mitades que encajan perfectamente. 
 Blandas o perlas: Formadas por una sola parte (no dos mitades). Normalmente 
para administrar vitaminas. 
Respecto a la liberación del principio activo también hay dos tipos: 
 Con cubierta protectora: frente al jugo gástrico (para llegar al intestino). 
 De liberación modificada: liberan lentamente los principios activos. 
 
Polvos: El principio activo está en el polvo que debe prepararse antes de cada toma 
(normalmente disolviéndolo en líquidos). 
 
Granulado: En forma de pequeños granos. 
 



PRESENTACIÓN DE MEDICAMENTOS 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
 Vía oral: Ingesta del fármaco. 
 Vía parenteral: Inyección del medicamento a través de la piel. Es la más 
peligrosa por la posibilidad de entrada de microorganismos. 
  Vía intravenosa. 
  Vía intramuscular. 
  Vía subcutánea. 
 
 Vía tópica o local: En contacto con zonas afectadas 
  Aplicaciones dermatológicas (sobre la piel). 
  Óticas (gotas). 
  Oftalmológicas (conjuntiva del ojo). Es importante que el medicamento 
actúe sobre la conjuntiva (piel de alrededor que está tocando con el ojo). 
  Nasales. 
  Urogenitales. 
 
 Vías especiales: Determinadas enfermedades o antes determinadas situaciones se 
requiere administrar medicamentos por estas vías: 
  Vía rectal (ej. Supositorio). 
  Vía inhalatoria (ej. Oxígeno, inhaladores). 
  Vía transdérmica (ej. Los parches). 
  Vía sublingual (ej. Cafinitrina) 


