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PROGRAMA JORNADA UNIVERSIDAD-EMPRESA  BARCELONA, 30 de Junio de 2017 

9:00 -  9.15 Apertura de la jornada:  

Dr. Joan Esteva de Sagrera (Decano Facultad de Farmacia de Barcelona UB)  

Sra. Angelina Baena García (Presidenta de AEFI)    

Dr. Francisco Otero Espinar (Presidente de SEFIG) 

Sr. Miguel Angel Asín Cayuela (Vocal de Industria de SEFIG) 

 

9:15-9:35  Dr.  Josep María Suñé. Servicio de Desarrollo del Medicamento (SDM). Universidad 
de Barcelona: Investigación y Desarrollo de Medicamentos. 

9:35-9:55  Dra. Ana Santoveña. Dpto Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica. 
Universidad de La Laguna. Desarrollo Galénico de Medicamentos. 

9:55-10:15 Dr. José Martínez Lanao. Farmacia y Tecnología Farmacéutica.  Universidad de 
Salamanca.  Laboratorio Farmacéutico I+D de la Universidad de Salamanca 

10:15-10:40 Dra. Marta Casas. Dpto Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad Sevilla. 
Espacio de Diseño y Puntos Críticos. 
 

10:40-11:10 Pausa Café 
 

11:10-11:30 Dra. María Aracely Calatayud. Directora Departamento de Farmacia. Universidad 

CEU Cardenal Herrera, Valencia.  Desarrollo de sistemas terapéuticos para el tratamiento de 
enfermedades de larga duración 
 
11:30-11:50 Dra. Begoña Calvo.  Farmacia y Tecnología Farmacéutica. PHARMANANOGENE. 

Universidad País Vasco.  Aspectos Regulatorios y Controversias de los Medicamentos 

Biosimilares. 
 

11:50-12:10 Dr. José Luís Pedráz. Universidad  País Vasco.  
 

12:10-12:30 Dra. Susana Torrado Durán. Tecnología Farmacéutica. Universidad Complutense 

de Madrid.  Instituto Universitario de Farmacia Industrial UCM. 
 

12:30-12:50  Dr. Francisco J. Otero Espinar.  Grupo Interdisciplinar en Tecnología 

Farmacéutica. Universidad de Santiago Compostela. Diseño, Desarrollo y Caracterización de 

sistemas de liberación de Medicamentos y Vacunas. 
 

12:50-13:10  Dra. María José Blanco Prieto. Universidad de Navarra. Micro y Nanosistemas 

Terapéuticos 

13:10 -  13.25   Cierre de la jornada 

13:30                 Comida-Almuerzo 
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9:15-9:35   

 
PONENTE:  
Dr.  Josep María Suñé.  
Grupo de investigación SDM (Servicio de Desarrollo de Medicamento) de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. 
 

 
Título 
 

Investigación y Desarrollo de Medicamentos 

 

Grupo de investigación en Farmacia Galénica constituido por cinco profesores con experiencia 

previa en la industria farmacéutica y un total de 17 investigadores. 

Dispone desde el año 1996 de una moderna planta piloto para la investigación y desarrollo de 

medicamentos (www.ub.edu/sdm/), aptas para todo tipo de formas farmacéuticas: 

 Formas farmacéuticas sólidas: comprimidos, comprimidos recubiertos, “pellets”, 

granulados, premezclas medicamentosas, etc. 

 Formas farmacéuticas líquidas: disoluciones, suspensiones, colirios, colutorios, etc. 

 Formas farmacéuticas semisólidas: pomadas, cremas, geles, pastas, etc. 

 Liofilizados. 

 Aerosoles. 

 Nuevas formas farmacéuticas: liberación retardada, repetida, prolongada, sostenida. 

Formas matriciales uniparticulares y multiparticulares. Geles bioadhesivos de 

liberación modificada. Comprimidos osmóticos. Nanoestructuras de transporte y 

vehiculización de fármacos y plásmidos. 

El SDM dispone de su propio departamento de Control de Calidad y de su propia Unidad de 

Garantía de Calidad, habiendo obtenido la certificación de calidad ISO 9001/2015. Se dispone 

ya de una segunda planta piloto (denominada UB-Farmatec) para la cual se está tramitando la 

obtención de la certificación GMP por parte de la AEMPS (previsión inicio actividades en 2018). 

Además de llevar a cabo líneas de investigación aplicada para la resolución de problemas 

terapéuticos, consistentes en realizar innovaciones en las formas farmacéuticas 

convencionales, también se lleva a cabo una línea de investigación básica consistente en la 

aplicación de la nanotecnología para la vehiculización y transporte de fármacos y plásmidos 

hacia célula diana. 

 

 

 

http://www.ub.edu/sdm/
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9:35-9:55   

 
PONENTE:  
Dra. Ana Santoveña. Profesora Titular Dpto. Ingeniería Química y Tecnología 
Farmacéutica. Universidad de La Laguna. 

 
Título 
 

Desarrollo Galénico de Medicamentos 

 

El grupo de investigación Desarrollo Galénico de Medicamentos perteneciente al 

Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica y al Instituto Universitario de 

Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, ambos pertenecientes a la Universidad 

de La Laguna, está consolidado desde hace más de 20 años. Cuenta con un extenso historial en 

el desarrollo galénico de medicamentos y con un laboratorio dotado de toda la equipación 

científica para el desarrollo galénico de formas farmacéuticas sólidas orales, control de calidad 

y caracterización de polímeros y biomoléculas.  

La experiencia de nuestro equipo de investigación en el diseño de formulaciones de liberación 

controlada para la administración ocular queda acreditada con tres proyectos de investigación 

concedidos por el Fondo de Investigaciones Sanitarias. Además hemos colaborado en un 

proyecto internacional con el Departamento de Farmacología de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Yale.  

También tenemos experiencia en contratos de investigación con empresas e instituciones del 

sector agroalimentario, farmacéutico y sanitario. Relacionados con el control de calidad y 

estabilización de geles naturales de aloe vera, el desarrollo de comprimidos de compuestos de 

calcio para el tratamiento de aguas, la elaboración de informes técnicos sobre el diseño de 

formas farmacéuticas y el desarrollo galénico de principios activos frecuentemente adaptados 

para pediatría en el ámbito asistencial hospitalario y comunitario que carecen de formas 

farmacéuticas comercializadas para su administración a los niños. 
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9:55-10:15   

 
PONENTE:  
Dr. José Martínez Lanao. Catedrático de Universidad Área de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. 

 
Título 
 

Laboratorio Farmacéutico I+D de la Universidad de Salamanca 

 

El laboratorio farmacéutico de I+D de la Universidad de Salamanca fue creado en el año 2004 y 

está dedicado al desarrollo farmacéutico al servicio de la industria farmacéutica, cosmética y 

veterinaria. El laboratorio está acreditado en Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) para el 

desarrollo de medicamentos, estudios de estabilidad y análisis físico-químicos. El laboratorio 

de I+D farmacéutico aborda el desarrollo de formas farmacéuticas sólidas, semisólidas y 

líquidas desde las etapas iniciales (caracterización de API, preformulación, etc.) a las etapas de 

industrialización, estabilidad y registro, realizándose en paralelo, la puesta a punto y validación 

de los métodos analíticos necesarios. El tipo de sistemas en los que se trabaja son 

principalmente comprimidos, cápsulas, formulaciones oftálmicas, inyectables, liofilizados, 

matrices de liberación controlada, micro y nanopartículas poliméricas, metálicas, liposomas, 

etc. 

El laboratorio realiza estudios de desarrollo farmacéutico completos o etapas de desarrollo 

específicas. Los proyectos se pueden abordar siguiendo los principios de calidad por diseño 

(QbD) en base a las ICH Q8, Q8R2 y Q9.  

Se realizan estudios de preformulación, formulación y diseño del proceso de fabricación; 

compatibilidad de excipientes; desarrollo de lotes prototipo (estudios de estabilidad forzada y 

de compatibilidad del producto con el material de envasado); estudios de estabilidad de 

formas farmacéuticas (ICH/FDA); validación de procesos industriales; puesta a punto, 

transposición y validación de técnicas analíticas; cuantificación de los niveles de sustancia de 

interés en fluidos biológicos; separación, identificación y cuantificación de metabolitos en 

fluidos biológicos; estudios de bioequivalencia y estudios de farmacocinética experimental y 

clínica: diseño de estudios farmacocinéticos, desarrollo y evaluación de modelos 

farmacocinéticos, análisis modelo-independiente de datos farmacocinéticos, análisis 

estadístico, farmacocinética poblacional, correlaciones in vitro-in vivo IVIVC; consultoría y 

asesoría en el campo del desarrollo farmacéutico, biofarmacia y farmacocinética. 
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10:15-10:40   

 
PONENTE:  
Dra. Marta Casas. Profesora  Ayudante Dpto Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica. Universidad Sevilla. 

 
Título 
 

Espacio de Diseño y Puntos Críticos. 

 

El grupo Caracterización y Optimización Estadística de Medicamentos del Departamento de 

Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Sevilla se creó en el 2004 y está 

liderado por el Catedrático Isidoro Caraballo Rodríguez. El grupo es especialista en  Diseño y 

desarrollo de formulaciones farmacéuticas y en la estimación de puntos críticos según la teoría 

de la percolación. Los puntos críticos corresponden a transiciones geométricas de fases que 

originan cambios significativos en las propiedades del sistema, por lo que su conocimiento 

permite el correcto establecimiento del Espacio de Diseño, siguiendo los principios de “Quality 

by Design”. 

Cronofarma S.L., empresa dedicada a la investigación y desarrollo de medicamentos, creada en 

2008 a partir del grupo de investigación, presta los siguientes servicios: 

 

- Estudios de preformulación 

- Diseño y desarrollo de sistemas de liberación controlada 

- Estudios de estabilidad de productos en desarrollo y postcomercializado (corto y largo 

plazo según normativa ICH) 

- Desarrollo Analítico- Puesta a punto y validación de técnicas analíticas 

- Cuantificación de fármacos, impurezas y productos de degradación 

- Asesoramiento del riesgo de infracción de patentes 

- Estimación del espacio de diseño en formulaciones sólidas. 
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11:10-11:30   

 
PONENTE:  
Dra. María Aracely Calatayud. Directora Departamento de Farmacia 
Universidad CEU Cardenal Herrera , Valencia 

 
Título 
 

 

 Desarrollo de sistemas terapéuticos para el tratamiento de 

enfermedades de larga duración 
 

 

La línea de investigación en que trabaja el grupo de investigación es en el desarrollo de 

sistemas terapéuticos para el tratamiento de diversas enfermedades.  

En los últimos años la investigación en el desarrollo de nuevos medicamentos para el 

tratamiento de enfermedades prevalentes ha adquirido una importancia considerable. El 

grupo de investigación desarrolla sistemas terapéuticos que permiten utilizar vías de 

administración, como la vía transdérmica u ocular, que no resulten traumáticas y que mejoren 

la calidad de vida de los pacientes. Para ello utiliza diferentes estrategias que incrementen la 

absorción de fármacos a través de la piel y córnea (promotores químicos e iontoforesis) con el 

fin de desarrollar sistemas terapéuticos. La investigación del grupo se centra en el desarrollo 

medicamentos para el tratamiento de enfermedades neurológicas como la migraña, la 

demencia, el Alzheimer y/o retinosis pigmentaria.  

El grupo de investigación consta de 5 profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera 

encabezada por la profesora catedrática Alicia López Castellano y, 3 miembros externos de 

otras universidades (Universidad de Valencia y Universidad de Ginebra). Asimismo, el grupo 

colabora con empresas y entidades para el estudio de nuevas aplicaciones terapéuticas. 
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11:30-11:50   

 
PONENTE:  
Dra. Begoña Calvo.   Catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 
Facultad de Farmacia. Universidad País Vasco. 
 

 
Título 
 

 
Aspectos Regulatorios y Controversias de los Medicamentos Biosimilares. 
 

 
PHARMANANOGENE  

(Farmacocinética, Nanotecnología y Terapia Génica)  

 
El grupo de Farmacocinética, Nanotecnología y Terapia Génica (PharmaNanoGene) de la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)  es un grupo consolidado Tipo A del Sistema 

Universitario Vasco cuya actividad investigadora se enmarca en el diseño y evaluación de 

medicamentos. Está adscrito al Departamento de Farmacia y Ciencias de los Alimentos de la 

Facultad de Farmacia y al Centro de Investigación Lascaray Ikergunea.  

 

Profesorado 

 
Begoña Calvo Hernáez b.calvo@ehu.es Tel 945 013 092  
 
Alicia Rodríguez Gascón alicia.rodriguez@ehu.es Tel 945 013 094  
 
Mª Ángeles Solinís Aspiazu. marian.solinis@ehu.es Tel 945 013 469  
 
Arantxazu Isla Ruiz. arantxa.isla@ehu.es Tel 945 014 539  
 
Ana del Pozo Rodríguez. ana.delpozo@ehu.es Tel 945 014 498  
 
Además forman parte del grupo un total de 8 investigadores. 

 
Los/las profesores/as integrantes del grupo imparten docencia en el Grado en Farmacia así 

como en el Máster Universitario en Farmacología; Desarrollo, Evaluación y Utilización Racional 

de Medicamentos y en el Programa de Doctorado Investigación y Evaluación de 

Medicamentos. Aplicación de la Tecnología Farmacéutica al Desarrollo de Terapias Avanzadas.  

 

Líneas de investigación  

 

 Regulación legal y desarrollo de medicamentos biotecnológicos. Medicamentos 
biosimilares.  
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 Desarrollo de vectores no virales para terapia génica: aplicación en el tratamiento de 

enfermedades oculares, enfermedades metabólicas y enfermedades infecciosas.  
 

 Desarrollo de sistemas micro y nanoparticulares para la formulación de fármacos. 
Evaluación biofarmacéutica y farmacocinética.  

 

 Análisis farmacocinético: cuantificación de concentraciones de fármacos en muestras 
biológicas, farmacocinética poblacional.  

 

 Análisis farmacocinético/farmacodinámico en antibioterapia: aplicación en profilaxis 

quirúrgica, pacientes críticos, técnicas continuas de reemplazo renal,…  

 

 Evaluación farmacoterapéutica y farmacoeconómica de medicamentos. Atención 

farmacéutica en pacientes polimedicados.  

 

Oferta tecnológica y formativa del Grupo 

- Asesoramiento y cooperación científica y técnica para el desarrollo, evaluación y 

aprobación de medicamentos 

- Cursos de especialización 

- Organización e impartición de seminarios 

Recursos disponibles 
 
El grupo tiene a su disposición los Servicios Generales de Investigación Científico-Tecnológicos 
(SGIker) de la Universidad del País Vasco, los cuales constituyen instrumentos de primera línea 
en la transferencia de conocimiento a la empresa. Asimismo el grupo posee un amplio 
equipamiento científico propio. 
 

 
Dirección postal  
 
Área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad del País 

Vasco. Paseo de la Universidad, 7.   01006 Vitoria-Gasteiz . 

http://www.ehu.eus/es/web/pharmananogene/aurkezpena 
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11:50-12:10   

 
PONENTE:  
Dr. José Luís Pedráz. Catedrático de Tecnología Farmacéutica de la Facultad 
de Farmacía. Universidad País Vasco. 
 

 
Título 
 

 
ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL GRUPO NANOBIOCEL (UPV/EHU) 

 

 

El grupo Nanobiocel es un consolidado de Gobiernos Vasco Tipo A que acaba de revalidad su 

categoría por un periodo de seis años. El grupo Nanobiocel pertenece al centro de 

investigación en red (Ciber) de bioingeniería biomateriales y nanomedicina (ciber bbn). Dentro 

del ciber bbn constituye la unidad de formulación de medicamentos (Unidad 10) que 

pertenece a la infraestructura científico singular (ICTS) Nanbiosis. Así mismo el grupo 

Nanobiocel oferta conjuntamente con la Corporación Tecnalia trabajos de desarrollo 

farmacéutico, desarrollo analítico, estabilidad de medicamentos  y ensayos clínicos en 

condiciones BPL, BPM y BPC.  Su investigación básica orientada se centra en el campo de la 

nanoencapsulación, microencapsulación y desarrollo de andamiajes para terapia regenerativa 

e ingeniería de tejidos utilizando distintos tipos de biopolímeros. Ha trabajado intensamente 

en la nano y microencapsulación de péptidos, proteínas enzimas y células vivas, así como en el 

desarrollo de vectores no vitales para terapia génica. Dentro de los fármacos convencionales 

se ha centrado entre otros en principios activos para el Alzheimer y  antibióticos.  Entre las 

tecnologías que utiliza se pueden destacar el electrohilado y la impresión 3D, nanoparticulas 

lipídicas y  poliméricas, hidrogeles...   
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12:10-12:30   

 
PONENTE:  
Dra. Susana Torrado Durán. Profesora Titular Departamento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica. Directora Instituto Universitario de Farmacia 
Industrial. Universidad Complutense de Madrid. 

 
Título 
 

 
Instituto Universitario de Farmacia Industrial UCM. 
 

 

 

Personal adscrito al Instituto: El Instituto está formado por 21 profesores de Tecnología 
Farmacéutica Industrial de la Universidad Complutense de Madrid de alto nivel de 
especialización científico técnica que trabajan en diversas líneas dentro de varios grupos de 
investigación financiados por la UCM.  
 
 

Ámbito de actuación del Instituto: La Farmacia Galénica en su más amplio sentido, 
comprendiendo entre otros, la investigación y desarrollo farmacéutico de medicamentos, 
productos sanitarios y productos dermofarmacéuticos, su producción a nivel industrial y el 
aseguramiento de su calidad. 
 
 

Objetivos del Instituto: Realización y promoción de proyectos de investigación en el ámbito de 
la Tecnología Farmacéutica (incluyendo Tesis Doctorales). 
Realización de cursos especializados y monográficos, conferencias, coloquios y seminarios.  
Asesoramiento y cooperación científica y técnica con entidades públicas y privadas. 
 
Oferta tecnológica y formativa del Instituto. 
 Transferencia de tecnología 
 Desarrollo farmacéutico y preformulación 
 Estudios de estabilidad 
 Desarrollo y validación de métodos analíticos 
 Caracterización farmacotécnica de muestras 
 Asesorías e informes periciales 
 Cursos de formación 
 Organización de seminarios 
 
Recursos disponibles: El Instituto cuenta con instalaciones y equipamiento que nos permiten 
abordar todas las fases del desarrollo de un medicamento y que incluyen equipos analíticos y 
de caracterización como analizadores de tamaño de partícula y potencial Z, cromatógrafos, 
espectrofotómetros, etc. Así mismo, se cuenta con equipamiento para el desarrollo de 
diferentes formas farmacéuticas. de laboratorio y escala piloto como liofilizadores, 
atomizadores, máquinas de comprimir, reactores, autoclaves y armarios de secado, entre 
otros. Finalmente, dado que este es un Instituto de Investigación de la Universidad 
Complutense tiene acceso a todos los Centros de Apoyo a la Investigación de nuestra 
Universidad como Espectrometría de Masas, Difracción de rayos X, Resonancia Magnética 
nuclear y de spin electrónico, Microscopía Electrónica, etc. 
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12:30-12:50   

 
PONENTE:  
Dr. Francisco J. Otero Espinar.  Profesor Titular de Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica Universidad de Santiago Compostela. Grupo Interdisciplinar en 
Tecnología Farmacéutica, Inmunobiología parasitaria y Parasitosis Hidricas. 
PARAQUASIL.  
 

 
Título 
 

 
Diseño, Desarrollo y Caracterización de sistemas de liberación de 
Medicamentos y Vacunas. 
 

Nombre del grupo:  Grupo Interdisciplinar en Tecnología 
Farmacéutica, Inmunobiología parasitaria y Parasitosis Hídricas. 

Se trata de un grupo interdisciplinar de investigadores que tienen como nexo común el 

desarrollo de nuevos medicamentos para su empleo en medicina humana y en veterinaria. 

Está formado por investigadores del Departamento de Farmacología, Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica y del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de 

Santiago así como por miembros del servicio de Farmacia y del servicio de Medicina Nuclear 

del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.  

Líneas de Investigación  

Hidrosolubilización de moléculas con baja solubilidad acuosa.  Aplicaciones farmacéuticas de 

las ciclodextrinas y de sus complejos de inclusión. Microemulsiones y Nanosuspensiones 

Desarrollo de sistemas de liberación de fármacos para su administración en Piel y mucosas. 

Administración ocular, vaginal y rectal de medicamentos. Administración en piel y anejos: 

administración ungueal.   

Desarrollo de sistemas para la administración oral y parenteral de fármacos. 

Diseño y desarrollo de sistemas multiparticulares (pelets, micropartículas y nanopartículas) 

para la liberación controlada de medicamentos y vacunas.  

Estudios preclínicos de biodistribución de medicamentos mediante PET/TC y SPECT. Estudios 

Farmacocinéticos. 

http://www.usc.es/fotofqm/es/investigacion
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Análisis de la respuesta inmunitaria en peces. Interacciones parásito-hospedador. Desarrollo 

de métodos de diagnóstico. Búsqueda de fármacos con actividad antiparasitaria. Desarrollo de 

adyuvantes y vacunas. 

Servicios 

Asesoramiento y asistencia técnica en investigación, desarrollo y caracterización de 

medicamentos.   

Diseño y evaluación de formas de liberación controlada e inmediata para su administración por 

distintas vías. 

Desarrollo de vacunas.  

Estudios biofarmacéuticos y farmacocinéticos en el desarrollo preclínico de medicamentos. 

Estudios de biodistribución in vivo mediante imagen funcional. 

Otros Servicios relacionados con veterinaria y acuicultura 

Diagnosis de parasitosis en peces de cultivo. Producción de autovacunas para peces Análisis de 

la respuesta inmunitaria en peces. Estudios de interacciones parásito-hospedador. Desarrollo 

de métodos de diagnóstico. Búsqueda de fármacos con actividad antiparasitaria. Desarrollo de 

adyuvantes y vacunas para peces. Asistencia en la prevención y control de parasitosis en 

piscicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usc.es/fotofqm/es/investigacion/tecnicas
http://www.usc.es/fotofqm/es/investigacion/tecnicas
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12:50-13:10   

 
PONENTE:  
Dra. María José Blanco Prieto. Full Professor University of Navarra  
 

 
Título 
 

Micro y Nanosistemas Terapéuticos 

 
El grupo de investigación Nanomedicines and Drug Delivery del Departamento de Farmacia y 

Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Navarra es un grupo consolidado en el área de 

biomateriales y sistemas de liberación controlada de fármacos con fines regenerativos. La 

investigación que realizamos está enfocada al desarrollo de estrategias de medicina 

regenerativa en el marco de las enfermedades neurodegenerativas y de la insuficiencia 

cardiaca. Contamos con un método de microencapsulación que permite encapsular a escala 

semi-industrial moléculas frágiles como las proteínas terapéuticas preservando su bioactividad 

al mismo tiempo que permitiendo una liberación controlada en el tiempo de las mismas. 

Utilizando este método de microencapsulación hemos sido pioneros en demostrar la eficacia 

de las micropartículas poliméricas para la administración de proteínas terapéuticas en modelos 

clínicamente relevantes como el de enfermedad de Parkinson en primates o el de infarto de 

miocardio en cerdos. Estos estudios han aportado fuertes evidencias que respaldan el 

desarrollo de ensayos clínicos utilizando proteínas terapéuticas compatibles con biomateriales. 

Actualmente estamos trabajando en la combinación de distintos tipos de sistemas de 

liberación controlada de fármacos (hidrogeles, nanopartículas, micropartículas, nanofibras…) 

con terapias celulares con fines regenerativos.  

Otra de las grandes líneas de investigación del grupo es el desarrollo y caracterización de 

nanomedicinas para el tratamiento de distintas enfermedades especialmente en distintostipos 

de cáncer (osteosarcoma pediátrico, leucemia, glioma, neuroblastoma…). Tenemos 

experiencia en la preparación y caracterización de nanopartículas tanto poliméricas como 

lipídicas preparadas con distintos tensioactivos en su superficie (para atravesar la barrera 

hematoencefálica) y con distintos fármacos en su interior. En el caso de las nanopartículas 

lipídicas hemos demostrado que su administración por vía oral permite en gran medida 

aumentar la biodisponibilidad de principios activos antitumorales. También trabajamos con 

nanopartículas metálicas para realizar diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo.  

 


