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La compleja estructura del ojo y sus múltiples mecanismos de protección lo 
convierten en una zona de difícil acceso para los principios activos.
Para tratar las patologías del segmento anterior del ojo se utiliza 
principalmente la vía tópica ocular. Los colirios y las gotas oftálmicas 
suponen el 90% de las formulaciones empleadas para esta vía, pero 
presentan grandes inconvenientes, principalmente la baja biodisponibilidad.
Es por esto que en las últimas décadas se han desarrollado formulaciones 
como las microemulsiones y nanoemulsiones, que tratan de resolver estos 
problemas.

1.-Introducción:

DESARROLLO	DE	NUEVAS	FORMULACIONES
NANOEMULSIONES	Y	MICROEMULSIONES:	Novasorb®.

INCÓMODO	PARA	EL	PACIENTE

Baja	adhesión	al	tratamiento Bajo	cumplimiento	terapéutico

BAJA	BIODISPONIBILIDAD	DE	LAS	FORMULACIONES	CONVENCIONALES

80%	de	la	formulación	eliminada	a	los	2	minutos Necesarias	múltiples	aplicaciones	diarias

PROBLEMAS	DE	LA	VÍA	TÓPICA	OCULAR
Mecanismos	de	defensa	del	ojo:	lágrimas,	parpadeo,	barreras	estáticas	y	dinámicas.

Ø Llevar a cabo un estudio de las microemulsiones y nanoemulsiones como
formulaciones innovadoras para la administración de principios activos en la
superficie ocular.

Ø Utilizar la microemulsión catiónica Novasorb® como ejemplo.

Para la elaboración y redacción de este trabajo se ha llevado a cabo una revisión de la información contenida 
en artículos de distintas publicaciones científicas de alta calidad, y que se encontraban en la base de datos 
Pubmed. Para llevar a cabo la búsqueda se han utilizado las siguientes palabras clave:
Microemulsion, nanoemulsion, ocular drug delivery, Novasorb, Cationorm.

4.-RESULTADOS:

Ø Las microemulsiones y nanoemulsiones son sistemas dispersos coloidales compuestos por una
fase acuosa, una oleosa y uno o varios surfactantes.

Ø Las microemulsiones son termodinámicamente estables, mientras que las nanoemulsiones son
inestables.

Ø En la práctica hay pocas diferencias, gracias a los emulgentes las nanoemulsiones no dan
problemas de estabilidad durante su vida útil.

Ø Los términos de microemulsión y nanoemulsión han sido utilizados indistintamente por muchos
autores.

Ø En este trabajo se utilizará el término microemulsión para referirnos a ambos sistemas.

Mayor	
estabilidad

Mayor	
tiempo	de	

residencia	en	
la	superficie	

ocular

El	pequeño	
tamaño	de	

gotícula facilita	
la	difusión	del	
principio	activo

Beneficios de las 
microemulsiones
sobre sistemas 
convencionales

• MAYOR 
BIODISPONIBILIDAD

• PAUTA DE 
ADMINISTRACIÓN 
MÁS CÓMODA PARA 
EL PACIENTE

-Formulación de las microemulsiones. El caso Novasorb® :
Ø Novasorb® es una microemulsión catiónica basada en el “efecto de carga”, que se fundamenta en la interacción electrostática entre la

formulación, con carga positiva, y la superficie corneal, con carga negativa (gracias a los glicosil amino glicanos del humor vitreo).

Ø Esta interacción permite aumentar el tiempo de residencia en el lugar de acción y la biodisponibilidad.

Ø Puntos a destacar del proceso de formulación:
• Elección del agente catiónico: Fue la parte más complicada. El objetivo era encontrar un excipiente apto para la vía ocular, que

contribuyese a la estabilidad de la microemulsión y que cumpliese los requisitos regulatorios para poder ser utilizado. Finalmente, se
selecciionó una combinación de cloruro de benzalconio y cetalconio, pero al estar dentro de la emulsión y no como moléculas libres,
no dañan membranas celulares, y no tinen efectos lesivos, aunque tampoco tienen acción antimicrobiana, por lo que será necesario
una esterilización.

• El resto de excipientes se seleccionaron de entre los ya aceptados para vía tópica ocular por los organismos regulatorios.
• El objetivo principal fue obtener una formulación que cumpliese las especificaciones de la Tabla I, de forma que no dañe la superficie

ocular.
• La composición final de una formulación que use Novasorb® como vehículo sería que aparece en la Tabla 2.

Figura 1: Representación esquemática de la anatomía ocular

Figura 2: Representación de la interacción entre Novasorb® y las céulas
corneales

Tabla 1: especificaciones de microemulsiones de administración ocular.
Tabla 2: composición de una formulaicón que use Novasorb ® como vehículo.

2.-Objetivos: 3.-Métodos:

-Microemulsiones y nanoemulsiones:

Aplicaciones	
de	 Novasorb® Cationorm® Cyclokat® Vekacia® Catioprost®

Principio	activo - Ciclosporina	A Ciclosporina	A Latanoprost

Uso Síndrome del	
ojo	seco

Síndrome del	
ojo	seco

Keratoconjuntiv
itis vernal	
activa	grave

Glaucoma

Estado Comercializado Comercializado En	espera	de	
autorización Ensayos	clínicos

5.-Conclusiones:
Las microemulsiones, especialmente las catiónicas, han demostrado poseer mayor biodisponibilidad 
que las formulaciones tradicionales, y, aunque aún habrá que esperar unos años para ver su 
funcionamiento a gran escala en la clínica, los resultados son prometedores, y se espera ver 
comercializados más productos con esta tecnología en los próximos años destinados a tratar .
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