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Síntesis. 

Este curso de actualización surge de la necesidad de profundizar conceptos necesarios en la práctica 

profesional del farmacéutico relativos al medicamento biológico, su producción, su farmacocinética y 

farmacodinamia para comprender efectos clínicos, aspectos regulatorios y características de 

estabilidad y seguridad. Se exploran conceptos que forman parte de la biología molecular, 

inmunología y biotecnología farmacéutica. Con el objetivo de aportar los conocimientos básicos para 

comprender el desarrollo y características de un medicamento biológico, se espera que los 

participantes logren reconocer los aspectos farmacéuticos de estos medicamentos que los diferencian 

del medicamento de origen sintético. 

En este ciclo 2020, las actividades propuestas en foros y resolución de cuestionarios se basarán en 

ejemplos reales no solo relativos a proteínas terapéuticas y anticuerpos monoclonales, sino también 

a otros biológicos de actual relevancia en el contexto de la pandemia COVID19 como las vacunas y el 

plasma. 

 

Destinatarios. 

El curso está orientado a profesionales farmacéuticos y alumnos avanzados de la carrera de farmacia. 

Objetivos. 

 Aportar los conocimientos básicos para comprender el desarrollo y características de un 

medicamento biológico. 

 Brindar las bases para reconocer los aspectos farmacéuticos de estos medicamentos que los 

diferencian del medicamento de origen sintético. 

 Identificar aspectos críticos de la producción biotecnológica de medicamentos que alteran las 

características del producto. 

 Introducir a los alumnos en la terminología del ADN recombinante y producción de proteínas 

terapéuticas, reconociendo los factores estructurales y fisicoquímicos que afectan la función, 

farmacocinética e inmunogenicidad de los medicamentos biológicos y adquiriendo nociones 

sobre su estabilidad y almacenamiento. 

 

Contenidos. 

Módulo 1) Medicamento biológico: nociones fundamentales. 

Módulo 2) Tecnología del ADN recombinante. Conceptos básicos. 



Módulo 3) Bases de la producción de anticuerpos monoclonales. 

Módulo 4) Inmunogenicidad de las proteínas terapéuticas. 

Módulo 5) Estabilidad de los medicamentos biológicos.  

Módulo 6) Farmacocinética de péptidos y proteínas parenterales. 

Módulo 7) Producción biotecnológica de medicamentos. 

Módulo 8) Métodos analíticos utilizados sobre el producto final.  

Módulo 9) Desarrollo y aprobación del medicamento biológico. Biosimilares. 

 

Duración. 

9 semanas (a un ritmo de dictado de un módulo por semana) y con una carga horaria total de 50 hs. 

 

Modalidad de Cursado. 

La modalidad de cursado es a distancia. Las clases se dictan en el Campus Virtual de la UNS. Los 

contenidos se entregarán en formato de video al iniciar un nuevo módulo y cada semana se 

presentarán actividades como foros (opcional) y cuestionario de 5 preguntas (obligatorio). La 

evaluación final consta de un cuestionario a desarrollar on-line. 

 

Certificados. 

Los participantes que finalicen el programa de capacitación recibirán un certificado expedido por la 

Universidad Nacional del Sur 

 

Inscripciones. 

Desde el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, sección CURSOS, del sitio de Continuar.UNS. 

El cupo máximo es de 50 personas, admitiéndose un 10% de alumnos de grado. 

 

Costos. 

Profesionales: $1700. 

Docentes y egresados UNS: $1000. 

Alumnos de grado UNS: sin costo (se aceptan hasta 5 alumnos). 

 

Resúmenes de Currículos Docentes. 

María Soledad Vela Gurovic es Farmacéutica y Doctora en Química, Universidad Nacional del Sur, 

Bahía Blanca, Argentina. 



Investigadora adjunta de CONICET, dirige un grupo de investigación de reciente formación en CERZOS 

UNS-CONICET dedicado a la producción de moléculas bioactivas de origen biológico. Se ha 

desempeñado como docente de la UNS desde el año 2003, y cuenta con más de 10 años de experiencia 

docente en la Carrera de Farmacia del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS. Ha 

obtenido becas doctorales y postdoctorales en el CONICET, realizando estadías de investigación en 

España y Alemania.  


