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1- Denominación:  

Curso de la Carrera Universitaria de Posgrado “Doctorado en Ciencias Biológicas” de la Facultad 
de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. 
 
2- Nombre del curso:  
 “Herramientas para el diseño de sistemas de liberación controlada de drogas” 
 
3- Director del Curso:  

Dr. Luciano Mengatto  
 
4- Coordinadora del Curso:  

Dra. Ludmila Turino 
 
5- Docentes y Colaboradores del Curso (por orden alfabético):  

 
 BERLI, Claudio 
INTEC UNL-CONICET Santa Fe 
Cátedras de Física I y II, FICH-UNL. 
Bioquímico – Dr. en Tecnología Química (UNL). 
Participación en el dictado del tema Nº 9 
 
 BUSATTO, Carlos 
Grupo de Polímeros y Reactores de Polimerización, INTEC UNL-CONICET Santa Fe.  
Cátedra de Introducción a la Ciencia de los Materiales, FIQ-UNL. 
Lic. en Biotecnología – Dr. en Ingeniería Química (UNL). 
Participación en el dictado del tema Nº 5 
 
 GENINATTI CRICH, Simonetta  
Department of Molecular Biotechnology and Health Sciences 
University of Turin (Turin, Italia). 
PhD degree in Biochemical Science at the University of Turin.  
Participación en el dictado de los temas Nº 11. 
 
 HELBLING, Ignacio 
Laboratorio de Química Fina, INTEC UNL-CONICET Santa Fe.  
Lic. en Biotecnología – Dr. en Ciencias Biológicas (UNL). 
Participación en el dictado del tema Nº 8 
 
 KARP, Federico 
INIFTA La Plata, INTEC UNL-CONICET Santa Fe.  
Lic. en Biotecnología – Dr. en Ciencias Biológicas (UNL). 
Participación en el dictado del tema Nº 8 
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 LUNA, Julio 
Director del Laboratorio de Química Fina, INTEC UNL-CONICET Santa Fe.  
Cátedra de Química Fina, FIQ-UNL. 
Ing. Químico – Dr. en Ingeniería Química (UNL). 
Participación en los Seminarios y Evaluación de los alumnos. 

 
 MENGATTO, Luciano 
Laboratorio de Química Fina, INTEC UNL-CONICET Santa Fe.  
Cátedra de Fisicoquímica, FBCB-UNL. 
Lic. en Biotecnología – Dr. en Ciencias Biológicas (UNL). 
Participación en el dictado de temas Nº 1, 6 y 10 - Seminarios y Evaluación de los alumnos. 
 
 RIGALLI, Alfredo 
Cátedra de Química Biológica, Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, 
Universidad Nacional de Rosario (UNR). 
Dr. en Bioquímica (UNR) 
Participación en el dictado del tema Nº 2 y 3.  
 
 TURINO, Ludmila 
Laboratorio de Química Fina, INTEC UNL-CONICET Santa Fe.  
Cátedra de Microbiología General, FBCB-UNL. 
Lic. en Biotecnología – Dra. en Ciencias Biológicas (UNL). 
Participación en el dictado de temas Nº 1, 7 y 8 - Seminarios y Evaluación de los alumnos. 
 
 VAILLARD, Victoria 
Laboratorio de Química Fina, INTEC UNL-CONICET Santa Fe.  
Cátedra de Química Analítica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de Santa Fe. 
Bioquímica (UNL) – Dra. en Ciencias Químicas (Universidad Nacional de Córdoba). 
Participación en el dictado del tema Nº 4. 
 

6- Objetivos del Curso 
Este curso es una oportunidad para los estudiantes de posgrado de participar en clases donde se 
discutirán los conceptos clave sobre el diseño y la caracterización de sistemas de liberación 
controlada de medicamentos. En este sentido se tendrán en cuenta las siguientes líneas de acción. 
Después de visualizar un problema de salud animal o humano como foco de la investigación, los 
medicamentos que serán usados en su tratamiento serán el objetivo del análisis. Basado en el 
problema de salud, lugar de aplicación, niveles plasmáticos terapéuticos, días de tratamiento, las 
propiedades físico-químicas de la droga y propiedades intrínsecas de los polímeros, un material o 
una combinación de más de uno se seleccionarán como candidatos para preparar la formulación de 
liberación controlada. En este sentido, los conceptos clave a tener en cuenta son: 1) técnicas 
disponibles para la obtención de formulaciones, 2) preparación del sistema de liberación 
controlada, 3) caracterización funcional del sistema, in vitro y en estudios de liberación del 
fármaco in vivo, 4) introducción a las formulaciones teranósticas (diagnóstico por imágenes más 
tratamiento de la enfermedad). Para lograr el objetivo de una buena terapia farmacéutica los 
síntomas deben desaparecer o disminuir y el problema de salud debe superarse. Este escenario se 
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puede lograr con un diseño inteligente de los experimentos para preparar el mejor sistema de 
liberación de fármacos. La bibliografía (documentos de investigación, revisiones, patentes y 
libros) sobre este tema están creciendo cada día. Los estudios más importantes y significativos 
serán seleccionados como objeto de estudio para las clases. 
 
7- Perfil de los alumnos a quienes está orientado el curso: 
El curso está orientado a estudiantes avanzados de grado y graduados en Bioquímica, 
Licenciatura en Biotecnología, Medicina, Farmacia, Ingeniería Química, Licenciatura en 
Química, Veterinaria, o carreras afines.  
 

8- Requisitos de formación previa de los inscriptos 
Se requiere que los estudiantes de grado, interesados en participar de forma excepcional, tengan 
un grado de avance de aprobación de la carrera superior al 60%. 
Se aceptan graduados en Bioquímica, Licenciatura en Biotecnología, Medicina, Farmacia, 
Ingeniería Química, Licenciatura en Química, Veterinaria, o carreras afines, inscriptos o no a 
alguna carrera de posgrado. 
El curso será dictado en español. Sólo una de las clases teóricas será dictada en inglés. En todos 
los casos se sugiere tener conocimientos de inglés para la lecto-comprensión de textos científicos. 
 
9- Fecha tentativa de inicio 

Junio-Julio de 2021.  
 
10-  Carga horaria total y distribución horaria de las actividades: 
Clases sincrónicas que pueden ser presenciales o virtuales según la situación epidemiológica al 
momento del dictado. 
35 horas, según la siguiente distribución: 27.5 horas de clases teóricas (11 lecciones de 2.5 h cada 
una), 4 h de Seminarios y 3.5 h de Evaluación escrita. 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana I Clases N° 1-2-3 Clases N° 4-5 Clases N° 6-7 Clases N° 8-9  

      Semana II Clases 10-11   Seminarios Evaluación 
Sujeto a modificaciones 
 

11- Número de vacantes si los hubiera: 
(Se indicarán los lineamientos de los criterios de selección que se emplearán) 
 

Vacantes clases teóricas y seminario: sin límite.  
La fecha límite de inscripción al curso es de 15 días previos al comienzo del dictado.  

 
12- Programa analítico del curso: 
(Detallar el número de clases teóricas y prácticas, horarios y responsables de los mismos) 
 

Ver Anexo I. 
 
13- Bibliografía del curso (indicando forma de acceso a la misma): 
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Se listan a continuación únicamente los libros que estarán disponibles durante el cursado en el 
Laboratorio de Química Fina (INTEC UNL-CONICET Santa Fe). No se incluyen los artículos de 
revistas científicas, los que se entregarán para los seminarios: 

 Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de 
interés en las ciencias biomédicas. Módulo 6. Formulación de modelos matemáticos de 
fenómenos biológicos.   Rigalli A, Lupo M, Lombarte M, Lupión P, Chulibert ME. Ed. 
Centro Universitario de estudios medioambientales. Rosario. 2020. ISBN. 978-987-86-3474-

6. url: http://hdl.handle.net/2133/17555  
 Farmacocinética (1982) M. Gibaldi and D. Perrier (eds.), Editorial Reverté S.A., 

Barcelona, España. 
 Microfluidics for Pharmaceutical Applications. From Nano/Micro Systems Fabrication to 

Controlled Drug Delivery. Edited by: Hélder A. Santos, Dongfei Liu and Hongbo Zhang, 
2019. Full text access: 
https://www.sciencedirect.com/book/9780128126592/microfluidics-for-pharmaceutical-
applications#book-description 

 Dermatological Formulation: Percutaneous Absoprtion (1983) J. Swarbrick (ed.), Brian 
W. Barry, New York, EEUU. 

 Diffusion in and through Polymers: Principles and Applications (1991) W.R. Vieth (ed.), 
Carl Hanser Verlag, Munich, Alemania. 

 Diffusion in Polymers (1996) P. Neogi (ed.), Marcel Dekker Inc., New York, EEUU. 
 Intervenciones Cadiovasculares SOLACI (2005) A. Sousa, F. Buitrón, E. B. Hayashi y J. 

E. Sousa (eds.), Editora Atheneu, San Pablo, Brasil. 
 Cyclodextrins in Pharmaceutics, Cosmetics, and Biomedicine: Current and Future 

Industrial Applications (2011) E. Bilensoy (ed.), John Wiley and Sons Inc., Singapore. 
 Reagents for the Covalent Attachment of mPEG to Peptides and Proteins, en Handbook of 

Polymers for Pharmaceutical Technologies, Volume 1, Structure and Chemistry (2015) 
Vijay Kumar Thakur, Manju K. Thakur (eds.), Wiley & sons, ISBN: 978-1-119-04134-4. 

 Handbook of Polymers for Pharmaceutical Technologies, Volume 1, Structure and 
Chemistry (2015) Vijay Kumar Thakur, Manju K. Thakur (eds.), Wiley & sons, ISBN: 
978-1-119-04134-4. 
 

 
14- Requisitos mínimos de asistencia. Método de evaluación y promoción del curso 

 
Para la aprobación del curso será necesaria la asistencia a por lo menos el 80% de las clases 
teóricas. El alumno deberá presentar la discusión oral de un trabajo científico durante los 
seminarios del cursado. Además, el alumno deberá aprobar una evaluación escrita de 3.5 h. 
 
15- Derecho de inscripción, si se exigiese, forma de pago y posibilidad de la existencia de 

becas: 
 

Arancelado. No se prevé el otorgamiento de becas. 
 
Financiamiento: 
 

El curso se autofinanciará mediante un SET de posgrado. 
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Recursos de FBCB-UNL: Durante el cursado se requerirá disponer del aulario necesario 

para el dictado de las clases teórica y seminarios.  
En el caso de que la presencia de un alumno y/o docente se 
vea comprometida por pertenecer a un grupo de riesgo, se 
requerirá aulario con conexión a internet para transmitir la 
clase en vivo.  
En el caso de que el curso se desarrolle en su totalidad de 
forma no presencial, se requerirá el uso de aulas virtuales. 

 
16- Currículo vital resumido de los docentes y colaboradores del curso: 

 
Ver Anexo II. 
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ANEXO I 

 

Programa Analítico del Curso  
“Herramientas para el diseño de sistemas de liberación controlada de 
drogas”. 
 
CLASES TEÓRICAS (2,5 h cada una) 
 
Clase Nº 1: Rutas de administración de drogas de interés farmacéutico: Presentación del 
curso. Breve reseña histórica. Conceptos generales utilizados a lo largo del curso. Caracterización 
general de cada ruta de administración. Comentarios sobre el efecto del tamaño e hidrofobicidad 
de las drogas sobre su absorción, distribución, metabolismo y excreción. Conceptos básicos de 
farmacocinética. Ventajas del uso de sistemas de liberación controlada.  
 
Clase Nº 2: Formulación de modelos matemáticos de la farmacocinética de una droga: 
Modelos de estudio de la farmacocinética de drogas. Medida de constantes totales y parciales. 
Infusión continua.  
 
Clase Nº 3: Formulación de modelos matemáticos para estudios de metabolización y 
absorción de fármacos en órganos aislados: Estudios de absorción y metabolización de drogas 
en estómago e intestino aislado in situ. Modelo de sacos duodenales evertidos para el estudio de 
absorción intestinal. Perfusión de estómago e intestino aislado in situ.  
 
Clase Nº 4: PEGilación de péptidos y proteínas: Introducción y conceptos. Drogas terapeúticas 
PEGiladas disponibles en el mercado. Propiedades fisicoquímicas, biomédicas y farmacológicas 
de fármacos PEGilados. Tecnología de PEGilación: Consideraciones generales de reactivos de 
PEGilación y reacciones de PEGilación. Estrategias de bioconjugación a proteínas: síntesis, 
purificación y caracterización de reactivos de mPEGs activados. Desafíos actuales a nivel nacional 
e internacional.  
 
Clase Nº 5: Introducción a los polímeros. Generalidades: estructura molecular, transiciones 
térmicas, peso molecular. Clasificación de los polímeros: termoplásticos, termorrígidos, 
elastómeros, fibras, adhesivos. Propiedades y usos. Técnicas de análisis y caracterización de 
polímeros: SEC, DSC, TGA, XRD, FT-IR, RMN, y su aplicación en el desarrollo de 
formulaciones poliméricas. Dimensión y morfología de matrices poliméricas: microscopía óptica, 
SEM, TEM, DLS. Usos y ejemplos prácticos.  
 
Clase Nº 6: Sistemas de liberación controlada I: Introducción al concepto de: (i) liposomas, (ii) 
ciclodextrinas, (iii) suspensiones y soluciones, y (iv) dendrímeros. Métodos de síntesis. Análisis 
de las ventajas de cada sistema. Aplicaciones farmacéuticas y cosméticas disponibles en el 
mercado.  
 
Clase Nº 7: Sistemas de liberación controlada II: Introducción al concepto y aplicaciones de 
formulaciones basadas en el uso de polímeros que forman sistemas sólidos o semisólidos debido a 
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un cambio de solubilidad, viscosidad, composición, temperatura, pH, o por el uso de radiación. 
Ventajas y desventajas asociadas a cada método.  
 
Clase Nº 8: Sistemas de liberación controlada III: Métodos de obtención de micropartículas y 
nanopartículas poliméricas. Sistemas preformados y de formación In situ. Aplicaciones. Análisis 
de las variables de síntesis. Ventajas y desventajas de cada método. Medios de liberación, perfiles 
de liberación, mecanismos de liberación, modelado matemático.  
 
Clase Nº 9: Métodos de microfluídica para la elaboración de micro y nano transportadores: 
Breve introducción a la microfluídica. Sistemas de flujo necesarios para de la generación 
microfluídica de micro y nanopartículas. Fundamentos y ventajas en relación a los métodos 
clásicos de alta energía. Algunos ejemplos de formulaciones farmacológicas desarrolladas con 
tecnología microfluídica.  
 
Clase Nº 10: Sistemas de liberación controlada IV: Descripción de la teoría y fundamentos del 
uso de (i) implantes no degradables, (ii) dispositivos electrónicos y (iii) parches transdérmicos 
para la liberación controlada de drogas. Descripción de las posibles variantes en su diseño. 
Aplicaciones farmacéuticas disponibles en el mercado.  
 
Clase Nº 11: Theranostic nanoparticles for personalized therapy.  
Targeting tumours or other pathologies with systems that combine delivery of drugs and imaging 
agents within a single nanoformulation (named theranostics) represents one of the most important 
challenges for the treatment of different pathologies in particular of cancer. In the first part of this 
lecture different classes of theranostic nanoparticles will be described, focusing on how their use 
permits to analyse noninvasively the pharmacokinetic and biodistribution of the nanomedicine 
formulation by measuring in real time drug concentration at the target organ and thereby by 
adapting the therapeutic protocol to each patient individually, on the basis of biodistribution and 
efficacy monitoring.  
 
 
CLASES PRACTICAS 
 
Clase Nº 12: Seminarios. (4 h) 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS (3.5 h) 
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ANEXO II 

 
CV de los docentes 

(por orden alfabético) 

 
 BERLI, Claudio 
 
 BUSATTO, Carlos 

 
 GENINATTI CRICH, Simonetta  
 
 HELBLING, Ignacio 
 
 KARP, Federico 
 
 LUNA, Julio 

 
 MENGATTO, Luciano 
 
 RIGALLI, Alfredo 
 
 TURINO, Ludmila 
 
 VAILLARD, Victoria 

  
 


