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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

OBJETIVOS

La administración de principios activos en la superficie ocular supone una opción
muy interesante para el tratamiento de patologías oculares.
Actualmente las formas farmacéuticas para la administración de fármacos por esta
vía no gozan de elevada efectividad como consecuencia de las características del
lugar de aplicación.
Por este motivo es necesario desarrollar nuevas terapias oftalmológicas. Este
trabajo se centra en comprender cuales son los principales problemas a los cuales
nos enfrentamos en la administración de sustancias activas por vía tópica ocular.

• Comentar las características de la administración de fármacos por vía tópica ocular.
• Describir los problemas a los que se enfrenta la administración por esta vía.
• Exponer las soluciones que la tecnología farmacéutica ha desarrollado o esta desarrollando para
solventar los problemas comentados.

MÉTODOS
Este trabajo de revisión bibliográfica se ha consultado la base de datos de PubMed haciendo uso de
palabras clave (eye, eye drop, drug delivery, ocular application, topical), y seleccionando aquellos
artículos publicados en los últimos 5-10 años en revistas de elevado IH.

Requerimientos en la vía tópica ocular
• Esterilidad: asegurar ausencia de contaminación microbiana. Esterilización por diversos métodos.
• Tolerancia: importante que no causen daño al ojo. Se testan en estudios tanto in vivo como in vitro.
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Figura 1 – Esquema de la aplicación de sustancias activas por vía tópica ocular
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Tener en cuenta las características :
• Fármaco: ionización, tamaño, forma molecular, concentración.
• Dispositivo: sitio de aplicación, distancia del electrodo a la superficie, corriente
inducida…
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CONCLUSIONES
• Los fármacos aplicados por vía tópica ocular esta muy condicionada por la naturaleza del principio activo, así
como por las condiciones anatomofisiológicas del ojo.
• La baja biodisponibilidad sigue siendo el principal problema: la tecnología farmacéutica utiliza estrategias de
retención y promotores de la absorción y vehiculización de fármacos en liposomas, micro y nanopartículas.
• Existe una fuerte tendencia hacia el desarrollo de terapias personalizadas.
• El desarrollo de tejidos oculares sintéticos que permitan realizar mas 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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