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RESUMEN
La administración de fármacos en la superficie ocular supone una alternativa terapéutica
muy interesante para el tratamiento de patologías oculares. Pero esta vía, debido a sus
características anatómicas y fisiológicas goza de muy baja biodisponibilidad. En el
siguiente trabajo de revisión bibliográfica se pretende entender y comprender las
razones de esta baja biodisponibilidad: lágrimas, conjuntiva, esclerótica, cornea… Una
vez comprendidas se comentan las soluciones que la tecnología farmacéutica está
aportando para solventar dichos problemas. Entre estas soluciones se exponen
promotores de absorción, estrategias de retención, sistemas coloidales, iontoforesis e
insertos oculares. Finalmente se explica cómo ha pesar de todos los avances logrados
todavía queda mucho camino por recorrer para que la administración de fármacos por
vía tópica ocular sea eficaz y efectiva.
Palabras clave: ojo, colirio, sistema liberación, administración tópica ocular.

Abstract:
Drug delivery on the ocular surface is a great choice for the treatment of eye diseases.
However, due to the anatomical and physiological characteristics of the eye the
bioavailability is very low. In the following paper we will try to recognise the reason
behind this low bioavailability: tears, conjunctiva, sclera, cornea… Once we understand
this, we will try to find plausible solutions using new approaches and new delivery
systems. We discuss pro-drug strategies, penetration enhancers, polymeric gels,
colloidal systems, inserts and iontophoresis. Finally, it is clear to see how, even though
all the recent advances, it is still needed new ophthalmic drug delivery systems in order
to improve efficacy.
Key words: eye, eye drop, drug delivery, ocular application.
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
La administración de principios activos en la superficie ocular supone una opción muy
interesante para el tratamiento de patologías oculares. El ojo es un órgano muy
complejo debido a su particular anatomía, fisiología y bioquímica, la cual lo hace muy
impenetrable a sustancias activas.
A pesar de la existencia de diversas formas farmacéuticas para la administración de
fármacos por esta vía: soluciones, suspensiones, insertos, geles… estas no gozan de
elevada efectividad como consecuencia de las características del lugar de aplicación:
presencia de lágrimas, parpadeo, drenaje nasolacrimal y baja permeabilidad corneal
además de incomodidad y visión borrosa. Como consecuencia de esto únicamente un 15% de la sustancia activa administrada es capaz de atravesar la córnea y alcanzar el
tejido intraocular

[1]

. Por este motivo es necesario desarrollar terapias oftalmológicas

que nos permitan incrementar el tiempo de residencia del fármaco en el tejido ocular,
permitiéndonos controlar la liberación del mismo y con el objetivo final de disminuir la
frecuencia de las administraciones.
Algunas de las sustancias activas más comúnmente administradas son mióticos,
ciclopégicos, antiinflamatorios, antibióticos y adyuvantes para el diagnóstico y la
cirugía. Es importante comprender que cuando aplicamos un fármaco en la superficie
ocular podemos estar buscando bien una acción local o intraocular. En función de esto
desarrollaremos las formulaciones farmacéuticas de una manera o de otra.
A pesar de que existe la posibilidad de administrar fármacos vía intraocular mediante
inyecciones intravítreas, esta no es considerada la opción más recomendada. Aparte de
sus efectos adversos inherentes, tales como desprendimiento de retina, hemorragia,
endoftalmitis y catarata traumática, requieren inyecciones frecuentes, que no siempre
son bien toleradas por el paciente.
Este trabajo se centra en comprender los principales problemas a los cuales nos
enfrentamos cuando queremos desarrollar un fármaco para administrar vía tópica
ocular. Una vez desarrollados y comprendidos se propondrán aquellas soluciones más
indicadas y novedosas que nos permitan solventar dichos problemas permitiéndonos así
desarrollar fármacos con buena biodisponibilidad y que se ajusten perfectamente a
nuestras necesidades.
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2. OBJETIVOS
•

Comentar las principales características de la administración de fármacos en la
superficie ocular.

•

Describir los problemas a los que se enfrenta la administración de fármacos por esta vía.

•

Exponer las soluciones que la tecnología farmacéutica ha desarrollado o está
desarrollando para solventar los problemas comentados.

3. METODOLOGÍA
Para la realización de este trabajo de revisión bibliográfica se ha consultado la base de
datos de PubMed haciendo uso de palabras clave y se han seleccionado aquellos
artículos publicados en los últimos 10 años en revistas de elevado índice de impacto.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Anatomía y fisiología ocular:
La estructura ocular puede ser clasificada en dos segmentos (figura 1): segmento
anterior (compuesto por la córnea, el cristalino y la cámara anterior entre otros) y el
segmento posterior (donde encontramos la retina, la cámara posterior y la esclerótica).
Además se puede dividir en 3 capas esféricas concéntricas:
La capa externa está formada por la córnea y la esclerótica o esclera. La función de
esta es la protección del contenido ocular así como el mantenimiento de la forma del
mismo. El paso por la córnea de sustancias activas se produce por difusión. La cornea es
avascular y se encuentra en un estado de relativa deshidratación, se encuentra cargada
negativamente y es más permeable a cationes que a aniones a pH fisiológico La cornea
está dividida en 5 capas (epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de
Descement y endotelio). El endotelio y el epitelio son ricos en lípidos mientras que el
estroma es rico en contenido acuoso. El epitelio es la capa que va a limitar el paso de
sustancias a través de la córnea como consecuencia de las fuertes uniones intercelulares
presentes, esto hace que la absorción de sustancias sea un proceso más lento que la
eliminación.
5
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La conjuntiva es una capa transparente la cual produce moco y sustancias lubricantes
importantes para la correcta vascularización de la conjuntiva. Es responsable también de
la eliminación de una elevada proporción de fármaco e impide su absorción.
La capa media: es muy vascular y depende del metabolismo de las capas contiguas. En
esta capa se reconocen tres regiones: iris (con un orificio central denominado pupila que
permite la entrada de luz al contenido ocular), coroides (función de nutrición y recogida
de desechos de las capas colindantes) y cuerpo ciliar (conecta el iris con el humor
acuoso). El aparato lacrimal es responsable de la producción de lágrimas y de garantizar
un correcto drenaje ocular.
La capa interna está constituida

por la retina, siendo el tejido capaz de generar

impulsos nerviosos como respuesta a la luz.

Esclerótica
Conjuntiva

Esclerótica
Músculos ciliares

Figura 1 – Esquema de la anatomía ocular
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Ventajas e inconvenientes de la aplicación por vía tópica ocular:
Ventajas:
-

Inexistencia de toxicidad sistémica.

-

Efecto rápido al aplicarse directamente en la superficie ocular.

-

Dosis más bajas en comparación con la administración sistémica.

-

Facilidad de uso: no necesidad de personal sanitario para su administración.

-

Mayor adherencia al tratamiento.

Desventajas:
-

Baja biodisponibilidad.

-

Necesidad de esterilidad y tolerancia.

-

Inestabilidad del fármaco.

-

Bajo tiempo de retención ocular.

Requerimientos de la administración ocular:
1. Esterilidad
Es un factor clave para evitar cualquier tipo de contaminación microbiana en un órgano
tan sensible como el ojo. Por esa razón es necesario mantener una esterilización tanto en
el proceso de preparación como durante su uso. En general se prefiere una esterilización
final del producto y no trabajar bajo condiciones asépticas. Los métodos de
esterilización más utilizados van desde filtración por membranas, óxido de etileno hasta
radiación gamma y autoclavado.
Es muy importante conocer el método de esterilización que vamos a realizar junto con
las limitaciones de sensibilidad del material que vamos a manipular (tanto el polímero
como la sustancia activa) así como la posible producción de residuos tóxicos como
consecuencia del proceso tecnológico. Algunos biomateriales muy utilizados en la vía
oftálmica como son el PLGA (ácido láctico-co-glicólico) y los fosfolípidos son muy
sensibles a los métodos tradicionales (calor o el cloruro de etileno) por lo que es
necesario buscar métodos alternativos de esterilización.
El uso de radiación gamma es una buena alternativa siempre y cuando se controle la
formación de radicales al mismo tiempo que nos aseguramos que no cambien las
características de la formulación: liberación del fármaco, morfología, tamaño de
partícula, distribución de tamaños…
7
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2. Tolerancia
Los estudios de tolerancia son un paso clave en el desarrollo de fórmulas farmacéuticas
de aplicación tópica ocular. Estos estudios se pueden realizar tanto in vitro como in
vivo. Los ensayos in vitro se suelen realizar en células corneales o conjuntivales
inmortalizadas. Si se quiere trabajar con elevada sensibilidad se puede hacer uso de
macrófagos inmortalizados.
En cuanto a los ensayos in vivo para testar tolerancia, van a depender mucho del sistema
de liberación y su composición. Estos van a ser muy útiles para evaluar las alteraciones
sobre la superficie ocular así como en la producción de lágrimas. Es importante que no
aparezca inflamación o daño del tejido o congestión conjuntival para que puedan ser
clasificados como tolerados.

Factores limitantes en la biodisponibilidad vía tópica ocular.
Como ya hemos comentado, la baja biodisponibilidad de la vía tópica ocular supone
uno de los principales impedimentos de uso de esta vía. Para poder buscar soluciones a
este problema primero es esencial entender el porqué de esta baja biodisponibilidad:
§

Lágrimas: son secretadas por la glándula lacrimal y son esenciales para el correcto
funcionamiento del ojo. En personas sanas están compuestas por agua, electrolitos,
lípidos, proteínas, glucosa y mucus, mientras que en algunas patologías además
pueden contener mediadores inflamatorios, antígenos y citoquinas. La función de
estas es la formación de una fina capa que cubra, hidrate y proteja el ojo además de
mejorar la calidad de la visión. Como podemos ver la presencia de las lágrimas es
imprescindible para el ojo, sin embargo, juegan un papel negativo disminuyendo la
biodisponibilidad de los fármacos vía tópica ocular como consecuencia de:
o Dilución: el volumen de lágrima contenido en cada ojo es de
aproximadamente 7µL diluyendo de esta manera la concentración de la
sustancia activa. Es por tanto de vital importancia modular la concentración
del fármaco con el fin de obtener la concentración necesaria tras la dilución
que se produce tras la administración.
§

Solución: aumentar la concentración de la sustancia activa.

o Drenaje lagrimal: cada 2-3 minutos se renueva el contenido lagrimal,
teniendo en cuenta que el bajo tiempo de residencia del fármaco en la
8
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superficie ocular hace que disminuya mucho su capacidad de penetrar. Este
efecto está muy influenciado por las características moleculares de la
sustancia activa. Muchas de estas son alcaloides (pilocarpina o epinefrina) y
bases débiles que son inestables en medios neutros y alcalinos.
§

Solución: Tamponar a pH similares al pH lacrimal (pH=7,4
aproximadamente)

[2]

y no tamponar a pH muy bajos para que la

administración de las sustancias no produzca irritación que da lugar a
un incremento de la producción de lágrimas y por tanto mayor
dilución.
Además, si el fármaco pasa al interior del saco lacrimal puede descender por
la fuerza de la gravedad hacia el conducto nasolacrimal pudiendo desembocar
en la nariz y con el riesgo de pasar a circulación sistémica.
o Unión a proteínas y mucinas: la unión de la sustancia activa con estas va a
disminuir la concentración efectiva de fármaco en contacto con la córnea.
o Sistemas tamponantes: en forma de ácido carbónico, va a modificar el
porcentaje de fármaco ionizado y con esto la biodisponibilidad del mismo.
§

Conjuntiva: contribuye a la lubricación del globo ocular al producir mucus además
de producir péptidos antimicrobianos. Está muy vascularizada y representa una
importante barrera protectora como consecuencia de uniones estrechas presentes en
la zona apical de la superficie de sus células. Pero a pesar de esto está considerada
una vía no indicada para la administración ocular pues la penetración del fármaco
por esta membrana produce el paso a circulación sistémica en lugar de llegar a
segmentos intraoculares. Esto hace que no se lleguen a concentraciones efectivas en
el interior ocular dando lugar a un fracaso terapéutico. Por este motivo la
administración vía subconjuntival se está imponiendo como una vía prometedora
para mejorar la aplicación tópica de fármacos: consiste en colocar los fármacos en
contacto con la esclerótica, evitando así la barrera corneal. Se utiliza principalmente
para administración de corticoides y anestésicos.

§

Cornea: debido al elevado contenido en lípidos del epitelio y endotelio va a
considerarse una barrera para el paso de moléculas hidrófilas. Además la presencia
de uniones estrechas va a retardar la penetración y limitar la permeabilidad de
moléculas hidrófilas e ionizadas. Por otra parte el estroma es una capa con elevado
9
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contenido en agua siendo por tanto muy impenetrable para moléculas lipófilas.
Además, únicamente moléculas inferiores a 50,000 g/mol D [3] van a ser capaces de
difundir por esta capa, algo importante a tener en cuenta cuando queremos
desarrollar nuevas formas farmacéuticas para esta vía.
o Solución: Si queremos atravesar de manera satisfactoria las tres capas es
necesario desarrollar moléculas anfipáticas, caracterizadas por la presencia
de estructuras hidrófilas e hidrofóbas en la misma molécula.
§

Esclerótica o esclera: el radio molecular, la geometría y la carga del principio
activo van a jugar un papel muy importante en la penetración a través de esta capa.
o Solución: moléculas más pequeñas y cargadas negativamente van a ser más
penetrables que sustancias cargadas positivamente al ser retenidas por
glicoproteínas presentes en la esclerótica.

§

Barrera hemato-ocular: Este término se refiere a las uniones estrechas de epitelio
no pigmentado del cuerpo ciliar, en el tejido del iris y en sus vasos sanguíneos.
Debido a su posición anatómica va a actuar como barrera limitante al paso de
sustancias activas al segmento anterior del ojo.

SUPERFICIE PRECORNEAL
Pérdida 90-99%
•
•
•
•

Lágrimas
Unión a proteínas
Drenaje
Dilución
Canal Lacrimal

Absorción 1-10%

CORNEA

CONJUNTIVA

HUMOR
ACUOSO

ESCLERÓTICA

Conducto Nasolacrimal

Cavidad Nasa

TEJIDO INTRAOCULAR

CIRCULACIÓN SISTÉMICA

Figura 2 – Esquema de la aplicación de sustancias activas por vía tópica ocular
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Aproximaciones tecnológicas para mejorar la biodisponibilidad
1. Profármacos
Esta técnica se basa en hacer uso de derivados inactivos del fármaco que poseen una
mejor capacidad de penetración de la córnea (normalmente se logra aumentando la
lipofilia de la molécula). Es importante que una vez hayan penetrado sean
metabolizados, bien químicamente o enzimáticamente (por estearasas, reductasas e
hidrolasas presenten en el tejido ocular) pasando así a su forma activa. Algunos
ejemplos utilizados en la actualidad haciendo uso de este procedimiento se recoge en la
tabla 1:
Tabla 1- Ejemplos de profármacos utilizados en el tratamiento de patologías oftálmicas

Ganciclovir
y Aciclovir
Adrenalina

Formulando un éster obtenemos un profármaco y conseguimos un coeficiente de
partición mayor. Una vez ha penetrado es fácilmente escindido por estearasas.[4]
Fármaco utilizado para tratar el glaucoma de ángulo abierto: Dipivefrina es un
profármaco de la adrenalina 600 veces más lipófilo dando lugar a una concentración
intracorneal 10 veces superior.

2. Promotores de la penetración.
Su principal función es disminuir la resistencia de la córnea al paso de sustancias
incrementando de esta manera la permeabilidad del tejido ocular. El mecanismo de
acción se basa en alterar las propiedades físicas de las membranas celulares: bien
eliminando la capa de fosfolípidos (separando las uniones estrechas entre las células) o
facilitando el transporte paracelular. Además cuando se encuentran en la formulación
permiten reducir el tamaño de la gota al mismo tiempo que incrementan la absorción y
por tanto la biodisponibilidad. Es importante asegurarse que los promotores de la
absorción: no sean tóxicos, o produzcan irritación, sean compatibles con el resto de
excipientes además de ser efectivos a bajas dosis y que tengan acción rápida y
reversible.

Algunos

ejemplos

utilizados

en

la

actualidad

son:

ácido

etildiaminotetracético (EDTA), el polioxietileno-estearil-eter (PSE) y el n-butil-2cianoacrilato (BCA).
Por otra parte tenemos las ciclodextrinas (CD), tradicionalmente se han asociado a un
incremento de la solubilidad y la estabilidad de la solución. En la actualidad distintos
experimentos

[5]

han demostrado como las CD son capaces de formar complejos con

distintos fármacos eliminando el colesterol y haciendo al epitelio más permeable.
Además son importantes pues disminuyen la irritación producida por algunos
promotores de la absorción como el BCA.
11
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3. Estrategias de retención:
Haciendo que la formulación permanezca más tiempo en contacto con el ojo
conseguimos que la penetración sea más probable, esto se puede conseguir mediante
distintos procedimientos:
3.1 – Potenciadores de la viscosidad: materiales que absorben agua formando geles
viscoelásticos. Algunos ejemplos son: derivados de celulosa, polivinilos, carbómeros,
mucopolisacáridos naturales, ácido hialurónico…
Ventajas
Resistencia al flujo lagrimal

Inconvenientes
Visión borrosa durante el momento de la aplicación
Dificultad para administrar una dosis precisa.

3.1 - Sistemas gelificantes in situ: estos son administrados en forma líquida y una vez en
el saco conjuntival son capaces de cambiar a fase gel. Este cambio puede estar inducido:
•

Por temperatura: un ejemplo de sistemas termogelificantes son los poloxámeros.
Estos polímeros tienen una estructura formada por dos motivos hidrófilos
separados por un motivo central hidrófobo. Esta característica estructura da lugar
a un cambio de estructura cuando la temperatura se incrementa. Los puentes de
hidrógeno entre el polímero y el solvente se destruyen y se favorece la formación
de interacciones hidrófobas intramoleculares entre las cadenas del polímero.

•

Por pH: comercializado como Carbopol®, es un polímero muy utilizado en
oftalmología. Tiene la capacidad de sufrir una transformación a forma gel a
medida que aumentamos el pH. Tiene la ventaja de ser muy mucoadhesivo en
comparación con otros polímeros y su buena pseudoplasticidad evita posible
incomodidad al parpadear, la cual se da en polímeros muy viscosos.

•

Por osmolaridad: polímeros que forman geles cuando se encuentran en presencia
de cationes mono o divalentes. Se comercializa con el nombre de Gelrite® y en
contacto con los electrolitos presentes en el fluido lacrimal (Na+, Ca2+ y Mg2+) es
capaz de transformarse en un hidrogel de elevada viscosidad. Una vez formado
es capaz de residir mayor tiempo en la córnea permitiendo así la absorción de la
sustancia activa y aumentando la biodisponibilidad.

12
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Figura 3 – Sistemas gelificantes in situ: A) Por temperatura: estructura química de los poloxámeros. B) Por pH:
estructura química del Carbopol®. C) Por osmolaridad: estructura química de Gelrite®

4. Sistemas coloidales
Los sistemas que se exponen a continuación se basan en el uso de estructuras que
contengan la sustancia activa y de esta manera prolonguen el tiempo de contacto con la
córnea al mismo tiempo que protejan de la inactivación enzimática.
a.
Los

– Liposomas, niosomas y cubosomas
liposomas

suponen

una

estrategia

muy

interesante

para

mejorar

la

biodisponibilidad. Son vesículas esféricas formadas por bicapas concéntricas de lípidos.
Debido a su composición, similar a la composición natural de las membranas oculares
tienen una elevada tolerancia y pueden ser usados para transportar sustancias tanto
hidrófobas como hidrófilas e incluso terapia génica. Además pueden ser fácilmente
modificados añadiendo cubiertas de polímeros, aportando así características adicionales
a los liposomas. Pero a pesar de esto tiene una serie de puntos negativos: difícil
esterilización y estabilidad, elevado coste y degradación por oxidación de los
fosfolípidos, lo que reduce su uso en algunos casos.
Los niosomas: su estructura es similar a la de los liposomas pero tienen una naturaleza
no iónica sulfactada que las hace más estables químicamente y menos tóxicas. Multitud
de estudios han demostrado una mayor biodisponibilidad si los comparamos con
liposomas. [6]
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Tabla 2- Esquema resumen de las principales características y diferencias entre liposomas y niosomas

LIPOSOMAS
Características
comunes
Diferencia estructural
Precio
Químicamente
Tamaños
Toxicidad

NIOSOMAS

Unidad estructural anfipática
Pueden transportar fármacos hidrofílicos y lipofílicos
Tienen propiedades similares
Fosfolípidos
Surfactante no iónico
Más caros
Más baratos
Inestables
Estables
10-3000nm
10-100nm
Mas tóxicos
Muy poca

b. Microemulsiones y nanoemulsiones
Las microemulsiones son sistemas dispersos compuestos por una fase acuosa y una
oleosa en combinación con agentes surfactantes. El tamaño de sus gotículas es de 10150 nm y tienen un aspecto transparente. En comparación con las emulsiones, las mico
y nanoemulaiones son estables termodinámicamente, tienen una tensión superficial muy
baja y autoemulsionan por lo que no requieren elevada energía para su formación.
Además son baratos y sencillos de producir y esterilizar. Además los surfactantes
pueden actuar como favorecedores de la penetración lo que incrementa la permeabilidad
a través de la córnea. Asimismo, debido a su baja viscosidad y tensión superficial,
cuando se juntan con las lágrimas forman una consistencia adecuada que permiten una
correcta extensibilidad.
En el caso de las nanoemulsiones, su pequeño tamaño (inferior a 1 µm) proporciona una
elevada área interfacial lo que mejora el transporte a través de membranas oculares.
c. Nanopartículas
Se definen como partículas con diámetros menores a 1µm donde la sustancia activa se
encuentra disuelta, atrapada o encapsulada. A medida que el tamaño disminuye aumenta
la tolerancia de estas por el tejido ocular. Los materiales utilizados son tanto sintéticos
(poliácidos lácticos, metilmetacrilato, ε-caprolactona) como naturales (quitosano,
gelatina y alginato sódico). Pueden subclasificarse en nanoesferas (pequeñas cápsulas
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con una cavidad centrar rodeada de una membrana polimérica) y nanocápsulas (esferas
matriciales sólidas). Multitud de estudios han demostrado como estas últimas tienen
mejores propiedades que las nanoesferas a la hora de administrar vía ocular, bien por
sus mejores propiedades bioadhesivas[7] o por la mejor difusión de los principios activos
del core de la nanopartícula al interior de la cornea[8].
La principal ventaja de las nanopartículas es su elevada capacidad de interacción con el
tejido ocular como consecuencia de su reducido tamaño. Esto favorece el tiempo de
retención en la superficie ocular. Además pueden ser fagocitadas por células del epitelio
pigmentario de la retina facilitando de esta forma la penetración al interior del ojo.
El uso de nanopartículas en la terapia oftalmológica está empezando a dar sus primeros
frutos. Por ejemplo, la compañía Alpha Rx ha desarrollado una solución tópica
oftálmica utilizando nanopartículas de gentamicina, denominada comercialmente
Ocusolin®. Esta se encuentra en ensayos preclínicos y su principal ventaja es una
disminución en la frecuencia de administración (de cuatro veces al día a dos veces al
día) en el tratamiento de infecciones bacterianas oculares.

Figura 4 – Diferencias entre las nanocápsulas y las nanopartículas

5. Iontoforesis:
Esta técnica se basa en el uso de electrodos que contienen el fármaco que queremos
administrar en el interior ocular. Una vez que el electrodo está en contacto con el ojo y
mediante la generación de un circuito eléctrico la sustancia activa es capaz de atravesar
las barreras oculares llegando a su lugar de acción (figura 5). Existen dos tipos:
transcorneal y transescleral, siendo esta última la más interesante para superar la barrera
del cristalino y de esta manera evitar las inyecciones intravitreas. A pesar de los
prometedores resultados que esta técnica podría tener, todavía es necesario realizar más
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estudios sobre el tejido cutáneo para que los hallazgos puedan ser extrapolables. A la
hora de transportar un fármaco mediante iontoforesis tenemos que tener en cuenta dos
premisas importantes: primero las características del fármaco: grado de ionización,
tamaño, forma molecular y concentración. En segundo lugar el dispositivo que vamos a
utilizar: sitio de aplicación, distancia del electrodo a la superficie, corriente inducida…
Un mejor conocimiento de las interacciones tisulares en el ojo durante la aplicación de
la corriente eléctrica, junto con un mejor diseño de dispositivos y sondas de iontoforesis
ocular adaptada al sitio de aplicación, conseguirán definitivamente una penetración
intraocular eficiente de los fármacos utilizando la iontoforesis ocular hasta niveles
terapéuticos en los segmentos anterior y posterior del ojo.

Figura 5 – Esquema del proceso de iontoforesis.

6. Insertos
Los insertos son preparaciones estériles de consistencia sólida o semisólida, que
insertados en el fondo del saco conjuntival, permiten la liberación de fármacos en la
zona anterior del ojo [9]. Habitualmente se utilizan insertos solubles (a base de polímeros
naturales semisintéticos o sintéticos) insertos insolubles (tipo cápsula, lentes de contacto
hidrófilas permanentes de alto paso de oxígeno y sistemas osmóticos) e insertos
biodegradables (dependiendo de su biodegradabilidad el sistema deberá ser retirado o
bien desaparecerá́ del lugar de acción una vez ejercido el efecto). Sus principales
ventajas son: (a) un aumento de la selectividad consiguiendo cinéticas de liberación de
orden cero, (b) reducir el número de administraciones. Una de las principales
características que hace que algunos de estos sean menos usados es la necesidad de ser
implantados mediante una pequeña intervención quirúrgica. Los polímeros más
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utilizados en el diseño de insertos son el ácido poliláctico (PLA) y copolímeros de ácido
glicólico (PLGA)[10].
En la actualidad algunos dispositivos hacen uso de PLA para liberar ganciclovir para el
tratamiento del citomegalovirus (CMV) pudiendo liberar esta sustancia activa durante 5
meses. [11]
Un ejemplo de inserto ocular desarrollado galénicamente se describe a continuación: el
sistema está compuesto de 3 capas: dos membranas poliméricas transparentes (de
etilvinilacetato impregnada con dióxido de titanio), un reservorio de fármaco (gelificada
con alginato) y un anillo opaco (figura 6).

Figura 6 - Esquema del diseño del inseto ocular.

5. CONCLUSIONES
•

La acción de los fármacos aplicados por vía tópica ocular está muy condicionada por
la naturaleza del principio activo, así como por las condiciones anatomofisiológicas
del ojo.

•

La baja biodisponibilidad de esta vía sigue siendo el principal problema, para ellos
las principales líneas de investigación se centran en el conocimiento de las
características fisicoquímicas de los fármacos oftalmológicos y cómo hacer que estos
se puedan administrar de forma satisfactoria. Para ello se hace uso de la tecnología
farmacéutica, utilizando estrategias de retención y promotores de la absorción, o
bien vehiculizando las sustancias activas en liposomas, micro y nanopartículas.
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•

Además, al igual que en el resto de terapias, en el tratamiento de patologías oculares
existe una fuerte tendencia hacia el desarrollo de terapias personalizadas las cuales
van a sufrir un elevado desarrollo en los próximos años.

•

Así mismo, el desarrollo de tejidos oculares sintéticos que permitan realizar más y
mejores pruebas para testar las nuevas formas farmacéuticas va a ser un gran avance
que vamos a poder ver en un futuro.
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