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Preparación de 
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1. GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN  

2. LÍNEAS DE 
 INVESTIGACIÓN 

3. PRINCIPALES  
PROYECTOS VIGENTES  

4. PALABRAS  
CLAVE 

Estudios de comparativa “in vitro” 
Estudios de optimización de formulaciones y 

técnicas de fabricación 
Estudios de estabilidad según ICH 

Estudios de validaciones de procesos, 
instalaciones, sistemas y técnicas 

Investigación y desarrollo galénico (formulación, técnica de 
elaboración y estabilidad) para la formulación de una solución 

oral de uso veterinario que se incorpora en agua de bebida y que 
contiene un antibiótico a la máxima concentración para el 

tratamiento en la especie porcina  

 Validación del método de análisis para la valoración de un 
antibiótico en el agua de bebida administrada a animales de la 

especie porcina para el tratamiento de enfermedades mediante 
medicamentos en forma farmacéutica oral 

Validación de métodos de análisis de productos de degradación y 
sustancia activa en materia prima y en formas farmacéuticas 

orales que se administran vía agua de bebida para el tratamiento 
de enfermedades en la especie porcina 

 

Desarrollo de medicamentos genéricos destinados a la especie 
porcina 

Relaciones con otros Grupos Científicos: 
Genómica y proteómica. Instituto López 
Neira (CSIC-Granada) 
Ecotecnologías. CSIC- Barcelona 
 
Otros organismos:  
•Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios 
•Asociación Española de Farmacéuticos de la 
Industria 
•SEFIG. Sociedad española de Farmacia 
Industrial y Galénica 
 
Empresas  
 
SDM colabora directamente con empresas 
del (ver listado en www.ub.edu/sdm): 
 
Sector de la Industria farmacéutica 
Industria veterinaria 
Industria cosmética 
Industria de fitoterapia 
industria de productos sanitarios 
Industria dietética 
 
Sector hospitalario 
  
Sector farmacéutico comunitario 

Resultados más relevantes en  
los últimos 5 años: 
 
Publicaciones  
Application of a validated method in the stability 
study of colistin sulfate and methylparaben in a 
veterinary suspension formulation by High-
Performance Liquid Chromatography with a Diode 
Array Detector. 
Journal of AOAC International. 2007. 90(3): 706-714. 
ISSN: 1060-3271  
 
Stability evaluation of amoxicillin in a solid premix 
veterinary formulation by monitoring the 
degradation products through a new HPLC analytical 
method . 
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 
2006. 42: 192-199.ISSN: 0731-7085 
 

Patentes 
Formation of a universal excipient for oral 
pharmaceuticals administration consists of 
incorporation of aqueous solution in the active 
principal of the pharmaceutical. ES2245891 
 
Extended release pharmaceutical formulation of 
metoprolol and process for its preparation. 
 WO20080123. 2008 
 
Pharmaceutical composition for the erradication of 
Helicobacter pylori. WO02007077. 2007    

 
Aportaciones relevantes 
Desarrollo del sistema experto SeDeM para 
formulación de comprimidos por compresión 
directa o para la caracterización de excipientes. 
 

Equipos e Infraestruturas de Investigación 
 
El Servicio de Desarrollo del Medicamento (SDM), 
dispone de modernas instalaciones diseñadas 
según las GMP, que ocupan 460 m2 y constan de 
un área de galénica, un área de registros, un área 
de control de calidad, un área de garantía de 
calidad, mantenimiento y administración. 
 
Para el cumplimento de las GMP’s, el SDM 
dispone de las correspondientes salas 
independientes de fabricación, sistemas de aire 
tratado y climatizado (renovación 20 ciclos /hora), 
presiones positivas y negativas según zona, 
superficies continuas (paredes, techo y suelo), etc. 
Todo ello presupone la implantación de los 
correspondientes PNT, validaciones de sistemas y 
procesos, cualificación de maquinaria y todo lo 
necesario para garantizar el correcto desarrollo de 
los proyectos. 
 
El SDM dispone de una amplia gama de equipos 
para llevar a cabo la fabricación y el control de las 
formas farmacéuticas destinadas al tratamiento 
de enfermedades de animales de la especie 
porcina que se fabrican: inyectables, formas 
orales (polvos, soluciones) y premezclas. 
 
En la web: www.ub.edu/sdm, puede realizarse 
una visita virtual a las instalaciones.  
El SDM está certificado en ISO 9001: 2008, desde 
2008. 

Programas Europeos: 
 
7º Programa Marco. 
Actividad del agua en 
medicamentos (solicitado en 2012) 
 
 
El SDM forma parte del grupo de 
centros tecnológicos de la agencia 
catalana de apoyo y competitividad 
para la empresa: ACC1Ó desde el 
año 2000. 
 
ACC1Ó participa en redes 
internacionales, nacionales y 
europeas, promoviendo la difusión 
y ofertando los servicios del SDM. 

5. RELACIONES CON OTROS 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

6. RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

7. EQUIPOS E INSTALACIONES  
CIENTÍFICAS   

 8. INTERNACIONALIZACIÓN 

Servicio técnico, científico, de investigación y de desarrollo que ofrece el  
Servicio de Desarrollo del Medicamento (Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Barcelona) al sector porcino 
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