
FORMULACIÓN DE MEDICAMENTOS Y BIODISPONIBILIDAD

RESUMEN

Este consolidado grupo de inves�gación enmarca su ac�vidad inves�gadora en el 
diseño, desarrollo, elaboración, control y evaluación de medicamentos de liberación 
inmediata o modificada, lo que ha permi�do nuevos desarrollos galénicos y una 
op�mización de formulaciones de medicamentos, ya existentes, o bien, apostando 
por innovaciones galénicas.
El grupo ha trabajado en numerosos proyectos y man�ene colaboraciones habituales 
con empresas del sector farmacéu�co, lo que permite enfocar de forma prác�ca su 
inves�gación y acercar al mercado los resultados obtenidos.
Nuestras principales líneas de inves�gación versan sobre ampliación del conocimien-
to de las propiedades de fármacos en relación a su polaridad que permitan encontrar 
soluciones a problemas de solubilidad en formulaciones líquidas, elaboración de 
modelos y teorías predic�vas de solubilidad, impulso de estrategias de vectorización 
para aumentar la biodisponibilidad, avance en la caracterización de los procesos de 
liberación y/o absorción de los fármacos a par�r del medicamento que los con�ene y 
a la evaluación del perfil farmacociné�co tras su administración al organismo, avance 
en la caracterización �sico química fármaco-excipiente, desarrollo de criterios racio-
nales beneficiosos en formulación de medicamentos mediante la predicción de la 
cesión de principios ac�vos a par�r de matrices poliméricas, aportación de criterios 
que faciliten la predicción de la cesión de fármacos en función de caracterís�cas 
�sico-químicas, polaridad y grado de interacción con el polímero, ahorrando de esta 
forma �empo y esfuerzo en el diseño de sistemas de liberación.

VENTAJAS Y ASPECTOS INNOVADORES

Asesoramiento técnico y consultoría sobre formulación y desarrollo de medicamen-
tos, escalado y fabricación de lotes piloto, control de calidad, estudios de estabili-
dad, y fabricación a terceros
Estudios de preformulación
Diseño y desarrollo galénico de medicamentos innovadores, genéricos y de marca
(OTC).
Diseño y desarrollo galénico de nuevas formas de administración.
Estudios de compa�bilidad de principios ac�vos y excipientes.
Diseño de procesos de fabricación.
Informes de expertos.
Estudio de patentes.
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