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 Nombre  del académico(a) que presenta la 
línea: 

Área del Conocimiento:  
Según clasificación CONICYT 

36: Otras especialidades de la Química 
10701: Farmacia, Farmacología Clínica, 
Laboratorio 
 

Sub-área del Conocimiento:  
Según clasificación CONICYT 

 

Nombre de la Línea de investigación existente:  

 

Incorporación de sustancias activas en distintos 

sistemas de administración de 
medicamentos y evaluación de su efectividad in 

vivo e in vitro. 

Breve descripción de la línea: 
(en 150-200 palabras describa los aspectos más 
relevantes de la línea de investigación) 
 

La línea consiste en realizar investigación sobre 
la incorporación de sustancias activas de 
origen sintético (fármacos) y natural (extractos 
de plantas nativas, péptidos, proteínas) en 

diversos sistemas de administración, con énfasis 
en sus características fisicoquímicas, 
propiedades farmacocinéticas y estabilidad. 
Para estudiar la eficiencia de la incorporación de 
las moléculas y su estabilidad en el vehículo 
de entrega se desarrollan distintas metodologías 
analíticas (espectrofotometría UV visible y 

HPLC entre otras). 

Entre los sistemas estudiados se encuentran 
formas farmacéuticas sólidas, emulsiones, 
vesículas, microcápsulas, para su aplicación en 
humanos y animales. 
Las técnicas in vitro e in vivo utilizadas para 
caracterizar las sustancias activas y evaluar los 

productos desarrollados son entre otras cinética 
de disolución y cesión de fármacos desde la 
matriz, caracterización fisicoquímica mediante 
técnicas de difracción de rayos X, calorimetría 
diferencial de barrido, microscopía electrónica de 
barrido, determinación de tamaño de 

partícula y potencial zeta, reparto en 
membranas de eritrocitos y actividad 

antioxidante, 
estudios de biodisponibilidad, evaluación de 
eficacia de productos cosméticos y estudios 
clínicos. 

Duración y Vigencia de la Línea de Investigación: 
Indique año de inicio de la línea 

 

Académicos Participantes:  
 
 

María Nella Gai 
Felipe Oyarzún Ampuero 
Javier O Morales Montecinos 
Javier E Morales Valenzuela 

Karina Valdés 
Olosmira Correa 
Edda Costa 

Departamento(s) que concentra(n) la 

Investigación: 

 

Departamento de Ciencias Y Tecnología 

Farmacéutica 

 


