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Excel'lentíssim Senyor President

Molt Il'lustres Senyors Académics

Senyores i SenYors

Abans de procedir a la lectura preceptiva del meu discurs d'ingrés a la Reial

Académia de Farmácia de Catalunya voldria expressar el meu reconeixement en

primer lloc envers els molt Il'lustres Senyors Académics que amb la seva bene-

vol¿ncia han fet possible que aquesta Reial Corporació m'aculli en el seu si com

a académic corresponent. I de manera especial als molt ll.lustres Senyors

Académics que varen fbrmalitzar la meva proposta els Doctors Oriol Valls,

Esther Marín i Elvira Bel.
Al doctor Oriol Valls, codirector de la meva Tesi Doctoral i amb qui he tin-

gut la sort de compartir al llarg dels anys les tasques docents i la recerca al

Departament de Fisicoquímica, vull agrair-li, no solament els seus ensenya-

ments científics sinó també, la confianga i amistat amb la que sempre m'ha

honorat.
A la doctora Esther Marín, a la que m'uneix una llarga amistat que s'iniciá

durant els nostres estudis universitaris i que ha continuat al llarg de la nostre vida
professional, la meva gratitud

Voldria expressar un especial reconeixement als professors que tant contri-
burren a la meva fbrmació durant la vida estudiantil, especialment a la profes-

sora Laura Maftínez que en va iniciar en el món de la física i la química en el
batxillerat i a tots els qui han estat els meus professors, primer a la Facultat de
Farmácia i, posteriorment, a la de Medicina de Barcelona. De tots ells he aprés
no solament els aspectes científics sinó també les qualitats humanes dels bons

docents.
Em mereixen un record especial els professors doctor Serafín Garcia, qui va

fer possible que entrés a formar part del Departament de Fisicoquímica, primer

per fer una tesina i més endavant per desenvolupar la Tesi Doctoral, de la qual

en va ser codirector, i que em va introduir en el món dels biopolímers i la doc-

tora Maria Assumpció Alsina, directora de la meva Tesina de Llicenciatura. qui

amb el seu entusiasme, em va fer il.lusionar pel món de la docéncia i la recerca.

Voldria, així mateix, expressar el meu agraiment, al doctor Jordi De Bolós
pel seu ajut quan comenqava amb la Fisicoquímica així com a la resta dels com-

panys del Departament especialment als integrants del grup de recerca de nano-

partícules al qual peftanyo: Als doctors Maria Antonia Egea, amb qui he com-
partit tant bons moments al llarg de la nostra vida científica, a la Marla Espina,
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Fiden Gamisans, Javier Valero, i en Jordi i Roger Valls. En tots ells he trobat uns
bons companys i uns excel.lents amics. No voldria oblidar, tampoc, a la docto-
ra Manolita Castillo amb la qual vaig comparlir I'interés per la recerca. Tant de
bo que pogués acompanyar-nos avui en aquest acte.

Bona parl de la meva fbrmació post-doctoral l'he assolit a Franqa, treballant
amb I'equip de recerca dirigit pel prof'essor Proust del CNRS, adscrit la
Universitat de Paris. A ell i  al Professor Bazquins els vull agrail els seus ensen-
yaments i la seva a¡lristat.

Un aspecte irnportant de la fbrmació en el camp de I'ofiahlologia la vaig
adquirir a I'lnstitut Banaquer de Barcelona. Vull testinroniar el profLrnd respecte
i admiració que em mereix el prof'essor Joaquim Ban'aquer, no solament per la
seva qualitat científica, reconeguda per tot el rncin. sinó també per les seves qua-
litats hurnanes, exemple per a tots nosaltres. Al doctor Carles Ceriol, i al senyor
Jordi Portabella els quals han contribuit decisivament. amb els seus ensenya-
ments, al meu coneixement de diferents aspectes del comportament de l'ull, que
amb el pas del temps, he anat aplicant a la meva recerca. la meva gratitud

El treball de recerca que he anat desenvolupant al llarg de la meva vida uni-
versitaria, no hauria estat possible sense la contribució d'un bon nombre de
col'laboradors del Consell Superior d'Investigacions Científiques, d'altres
Departaments. i d'altres Universitats, com la Dra Lacoulonche i el Dr Chauvet
de la Facultat de F¿rrmácia de Montpellier, sense oblidar els tesinans i doctorants
els quals amb els seus treballs hi ha contribuit signil lcativament. Per a ells
també. doncs. el nreu rectrneixement.

Vull esnlentar així ¡lrateix a les doctores Montsen-at Baucells i Monrserat
Roure. dels Serveis Científ lcs Técnics les quals. ¿rmb els seus coneixemenrs,
qualitat hunrana i amistat varen facilitar-me enorr.rlernent les tasques de recerca.

He d'esmentar, flnalment, a les persones que ocupen un lloc especial a la
meva vida: els meus estimats pares que sempre rn'han ajudat i m'han inculcat
uns valors d'honestedat i sinceritat els quals he procurat incorporar en l'ámbit
personal i profesional. Del meu pare Antoni, qui malauradament avui no pot
ésser amb nosaltres, he de dir que, encara que no per-tanyia al mon de la f'armá-
cia, va ser qui em va orientar vers aquesta prof'essió Per aixit sé ben cert que avui
Ia seva joia seria immensa. Vull agrair molt especialment a la meva mare el seu
suporf moral i estímul permanent en els moments difícils. malgrat el sacriflci
que representa per a ella el f'et que la recerca i la docéncia resten una par-t impor-
tant de la meva declicació a la familia.

A tots els aquí presenls, companys i amics, que han deixat les mil i una acti-
vitats de cada dia per venir-me a f'er costat en un acte tant assenyalat, la meva
gratitud més sincera

Procediré, tot seguit a llegir el discurs d'ingrés que versará sobre alguns
aspectes dels sistemes d'administració ocular de f)rmacs emprats fins ara, i unes
reflexions envers el futur d'aquests sistemes i la seva possible interrelació amb
les técniques de terápia génica.

A

NUEVAS ESTRATEGIAS BN ADMINISTRACION
OCULAR DE FARMACOS

1. INTRODUCCIÓN: PENETRACIÓN OCULAR DE FÁRMACOS

Para que un tratamiento sea eficaz el fármaco debe alcanzar el lugar de
acción a concentración terapéutica y mantenerse en el órgano diana el tiempo
necesario para ejercer su acción, lo cual implica la elección de la vía de admi-
nistración más idónea en cada caso. Ambos f'actores, (concentración y tiem-
po), dependen tanto de la absorción como de la eliminación del medicamento.

Si bien en farmacoterapia ocular además de la vía sistémica (oral y paren-

teral) pueden utilizarse diferentes vías de administración a nivel tópico, perio-

cular (subconjuntival, subtenoniana, retrobulbar) o intraocular (intracameral-

intravítrea), la instilación del fármaco en la superficie ocular (vía tópica) es el
procedimiento habitual en proceso patoló-uicos circunscritos a los tejidos ocu-
lares externos. ya que es una vía cór¡oda que, a dif-erencia de las vías peri o
intraoculares permite la adrninistración del fármaco por el propio paciente,

asegurando, en general. la máxima liberación del principio activo en el tejido
afectado.

La biodisponibilidad de los fármacos administrados por vía tópica para el
tratamiento de enfermedades oculares. en las fbrmas de dosificación clásicas
(soluciones, suspensiones y pomadas), viene condicionada tanto por la natu-
raleza del principio activo (estructura química, peso molecular, propiedades

fisicoquímicas) y de la forma farmacéutica, como por las especiales caracte-
rísticas anatomofisiológicas del aparato ocular.

Dado que todo fármaco administrado por vía ocular debe atravesar tres

barreras claramente diferenciadas (area precorneal, area corneal y área post-

corneal) para ejercer su acción a nivel de la cámara anterior o posterior del qo'

solo un porcentaje del orden del 3-5c/a de la dosis inicial de principio activo
presente en el área precorneal atraviesa la córnea y alcanza los tejidos intrao-

culares, ya que la mayor parte del mismo, arrastrado por la lágrima que baña

la cara anterior del globo oculur. se absorbe sistémicantente por r 'ía nusal.

El limitado tiempo de contacto del medicamento con la córnea conduce, en

muchos casos, a un aporte insuficiente de fármaco a los tejidos intraoculares,



l o  que ob l iga  a  la  adnr in is t rac ión  c ie  concent rac iones  e levadas de  p l inc ip i t r

act ivo, que pueden dar lugar a ef 'ectos sccundarios adversos, tanto a nivel local

como sistémico.

1. T. CARACTERÍSTICAS ANATOMO-FISIOLÓGICAS OCULARES

Las especiales caracterísit icas an¿rtomofisiológicas del aparato ocular

constituyen, uno de los factores determinantes del paso del fármaco a los teji-

dos intraoculares. Al establecer la f-armacocinética de una forma farmacéutica

de administración ocular. además de sus características fisicoquímicas, se
debe tener en cuenta la zona ocular objeto del tratamiento (localizada a nivel
precorneal, córneal o postcorneal) y las dif-erentes barreras que deberá atrave-
sar el fármaco (fluido lagrimal, córnea. humor acuoso, barrera hemato-lagri-
mal) hasta alcanzar el órgano diana. Desde el punto de vista terapéutico, estas
barreras fisiológicas de protección actuan desfavorablemente en el momentir
de la aplicación de una forma medicamentosa con fines terapéuticos, ya que
será difíci l que se alcance Llna concentración terapéutica eficaz de principio
activo en un lugar determinado del interior del globo ocular.
. La barrera epitelial, representada por el epitelio corneal. restringe la entra-

da de fármacos hidrosolubles en la córnea y en el humor acuoso.
. La barrera hemato-acuosa: limita la entrada desde la sangre al humor

acuoso. El epitelio del iris y el cuerpo ciliar bombea fármacos de caracter
aniónico desde el humor acuoso hacia la s¿rngre.

. La barrera henrato-lagrimal, constituida externalnente por el epitelio pig-
mentario de la retina e internamente por las células endoteliales de los
capilares retinianos, limita la entrada de fármacos en el ojo procedentes de
la c i rcu lac ión s is témica.

. La barrera vítreo-acuosa: el flujo masivo de humor acuoso y la presencia
de un cristalino y zónula intactos retardan la difusión de tlrnracos desde la
cámara anterior al humor vítreo.
Por otra parte, exislen otros factores que ejercen una acción protectorir

secundaria junto a las estructuras anteriomente mencionadas, tales como:
- La estructura capsular del globo ocular, que le da fbrma y lo mantiene ais-

lado del  resto del  o lganismo.
- La avascularización de la córnea, que reduce prácticamente el tratamien-

to por vía sistérl ica a las alteraciones del polo posterior del ojo.
- La respuesta fisiológica de algunos órganos del globo ocular, concretameD-

te la respuesta middática y miótica de la pupila, que puede limitar el paso
del principio activo de la cámara anterior a la cámara posterior del ojo.

Conociendo las características fisicoquínticas de las barreras y tluidos que
debe de atravesar el fárntaco hasta llegar a su lugar de acción y un limitaclo
número de propiedades físicas y químicas del principio activo, se puede deter-

h

minar su concentracir in en los t l i f 'erentes compart inlentos y predecir la canti-

clacl de fármaco en el lugar de acci(rn. Estos parámetros permiten, así mistn6,

seleccionar la via de administración más adecuada que consiga mayor con-

centración efectiva de principio activo en el tej ido diana.

AREA PRECORNEAL

Un principio activo instilado en el área precorneal puede ejercer su acción

terapéutica a nivel superficial (córneo-conjuntival) o bien penetrar en la cáIna-

ra anterior, atravesando la córnea, distribuyéndose en los tejidos intraocr-tl¿r-

res. A lo largo de este proceso, su efic¿rcia terapéutica viene condicionada por

varios fáctores tales como:
' Dinámica Y renovación lagrimal
' Asociación del fármaco a las proteínas presentes en la lágrima
' Absorción conjuntival no productiva

Efecto del fluido lagrimal

El f'luido lagrimal clesempeña un importante papel en el área precorueal, ya

que constituye la primera barrera protectora frente a la penetración ocular de

ug"nt.li externos y afecta a la biodisptlnibilidad de los lármacos, tanto desde

un punto de vista cu¿rntitativo como cualitativo.

La lagrimación basal comporta una secreción continua de lágrimas en las

glándulas lagrirnales, que se distfibuyen en la superficie ocular y drenan a tra-

ué. ,1. lu, vías lagrirnales al meato l1¿rsal inferior. Este mecanismo mantiene la

lubricación corneal impidiendo el contacto directo del párpado con la cot'nea,

y actúa a modo cle bamera defensiva frente a la penetración de agentes exter-

nos físicos, químicos y biológicos. A este proceso hay que añadir otro tipo cle

lagrintación, denominado lagrimación refleja que se prcldttce como resptles-

ta a un estímulo físico (cuerpo extraño intraocular), psíquico (emoci(ln. nliedo'

dolor etc.) o neurológico que estimula la glándula lagrirral principal y produ-

ce un considerable incremento del fluido lagrimal, que al no poder absorberse

por vía nasal desencadena el lagrimeo.

El  vo lumen tota l  de lágr ima.  se local iza mayor i lar iarnenle en e l  menisco

lagrimll. reservorio existente entre la superficie corneal el párpado y el cantc)

externo del ojo, pero una mínima parte del mismo se clistribuye en forma de

una fina película que baña la cara externa de la córnea y de la conjuntiva cons-

tituyendó la película lagrimal. Debido a su flujo y drenaje constante el t-luido

lagrimal ejerce una función de lavado y amastre de partículas físicas presentes

en la superf ic ie  ocular .
En una primera l¿se. el principio activo se l ibera desde el vehículo de apli-

cación hacia la película lagrimal, donde está sujeto a la dinámica del f luidt'r



lagrimal que acelera su eliminación y a procesos de metabolización por los

enzimas lagrimales o de unión con las proteinas presentes en la fase acuosa de
la lágrima.

La velocid¿rd de drenaje lagrimal viene condicionada por varios factores

tales como:
. Volumen de fármaco instilado
. Irritación ocular (tamaño de partícula, carga)
. pH. viscosidad y tonicidad de la solución administrada.

El volumen de líquido en la superficie ocular, de 30¡rL sin parpadear, se
reduce a 10 ¡rL durante el parpadeo. Aunque una gota de colirio equivale a un
volumen de 40 a 50 ¡rL. solo una fracción de este volumen queda retenida
entre los párpados, de forma que al mezclarse con el fluido lagrimal su con-
centración se reduce a la cuarta parte. La velocidad de drenaje de una solución
del saco conjuntival es directamente proporcional al volumen instilado
(Baeyens y cols. 1997).

La insti lación de un fármaco en el saco conjuntival conlleva dos mecanis-
mos asociados: Por una parte desencadena un parpadeo intenso y por otra
parte desencadena la lagrimación refleja. Ambos mecanismos favorecen la eli-
minación de la mayor parte del fármaco administrado, disminuyendo conside-
rablemente el tiempo de permanencia del mismo en contacto con la córnea.

La irritación ocular inducida por la carga o por el tamaño de partícula de
las suspensiones aumenta la velocidad de eliminación del fármaco del área
precorneal.

Diversos estudios ponen de relieve que el pH inadecuado de una solución
puede afectar al contbrt ocular. Si bien el rango de pH tolerado oscila entre
6,6 y 7 ,8 unidades de pH (Holly y cols. 1911), se ha demosrrado que si esros
valores no son similares al pH lagrimal(7,2-7,4) existe un grado de malestar
ocular, mas marcado en pacientes usuarios de las lentes (Carney cols. 1986).

La viscosidad de la solución interfiere en el efecto de drenaje lagrimal. La
absorción del fármaco, puede aumentar, incrementando el ángulo de contacto
con soluciones de elevada viscosidad. De hecho. el aumento de la viscosidad
de las soluciones instiladas en fondo de saco conjuntival , mediante la inclu-
sión de polímeros es uno de los procedimientos utilizados habitualmente para
prolongar el tiempo de permanencia del fármaco en el área precorneal.

La osmolalidad del fluido lagrimal, que varía en condiciones normales
desde 312 a 318 mOsmK'r, depende del número de iones y cristaloides disuel-
tos. Debido a su peso molecular y baja concentración las proteínas presentes en
la lagrima tienen una contribución escasa en el mantenimiento de la tonicidad
lagrimal. Las soluciones hipotónicas incrementan la permeabilidad del epitelio
induciendo un flujo de agua hacia el interior de la córnea. La presión osmótica
de una mezcla de lágrimas y fárrnaco instilado, depende de la osmolalidad de
la solución instilada. Soluciones de osmolalidad inferior a 266mOsm. K-r o
superiores a 640 mOsm.K-r producen initación ocular (Holly l98l).
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Por otra parte, las lágrimas no sólo condicionan el periodo de tiempo durante
el cual se puede absorber el medicamento, sino que también interfieren desde un
punto de vista cualitativo. El componente mayoritario de la película lagrimal es
una fase acuosa en la que se encuentran disueltas moléculas de distinta naturale-
za química tales como: proteínas secretadas en las glándulas lagrirnales (lisozi-
ma, IgA, lactotransferrina) o de frltración plasmática a través de la ban'era hema-
to-lagrimal (albúmina, inmunoglobulinas transferrina), glicoproteínas (mucina),
enzimas. iones y gases disueltos. El fármaco se puede unir a las proteínas pre-
sentes en el fluido lagrimal, lo qr"re disminuye la cantidad de principio activo dis,
ponible para ser absorbido y, por tanto, reduce su biodisponibilidad. Este efecto
es más importante en determinados procesos patológicos oculares de etiología
inflamatoria, vírica o alérgica que inducen un aumento de las proteínas lagrima-
les. Además, la actividad metabólica de diferentes componentes enzirnáticos de
la película lagrimal puede comportar una pérdida de actividad farmacológica.

Un enfoque moderno, que considera como una unidad funcional el con-
junto del epitelio córneo-conjuntival y la película lagrimal, constituye un
aspecto de interés en el diserio de nuevas estrategias diagnósticas y terapéuti-
cas unificadas para el manejo de sus alteraciones (Shefter, 1999).

Absorción conjuntival no productiva

La fracción del r¡edicamento disponible par absorción corneal, que no se
metabolizó en el área precorneal ni fue drenada por el fluido lagrimal. puede
verse sometida a un proceso de absorción esclerai o conjuntival no producti-
vo, que actúa como un mecanismo competit ivo respecto a la absorción corne-
al y conlleva el paso de fármaco a la circulación sistémica con el consiguien-
te riesgo de desencadenar ef-ectos adversos a nivel sistémico. Dado que el coe-
ficiente de permeación conjuntival para muchos compuestos es superior al
corneal, asociado a la mayor superficie de la conjuntiva tl6-18 cml; respecto
a la córnea, y a su elevado grado de vascularización, la captación conjuntival
de fármacos administrados tópicamente es de un orden de magnitud muy supe-
rior ai corneal (Járvinen y cols. 1995).

Aunque en principio la absorción escleral podría actuar como una vía
alternativa de la absorción transcorneal para procesos que afectan a la coroi-
des o a la retina, existe un riesgo de efectos secundarios. La esclerótica es un
tejido elástico microporoso. forrnado mayoritariamente por proteoglicanos y
fibras de colágeno empaquetadas.

El fuea superficial elevada de la esclera (17 cmr). su elevado grado de
hidratación (10 7o), adecuado para moléculas hidrofílicas y su bajo número de
céluias y de enzimas proteolíticos favorecen la penneabilidad transescleral por
un mecanismo mayoritario de difusión pasiva a a través del medio acuoso
interfibrilar (Geroski y cols. 2001).



Estudios recientes han dernostrado que la esclerótica es permeable ¿i molé-
culas de peso molecular  e lev¿rdo (70- l -50 KDa),  lo  que la convier te en una
nueva posibil idad en el transporte de fhrmacos a estructuras oculares posterio-
res, asociándolos a dif 'erentes sistemas de l iberación controlada, que minimi-
cen los posibles efectos adversos (Ambati y cols 2000).

Figura 1:  Vías de dist r ibución y e l i rn inación t le l  pr incip io act ivo sobre la superf ic ie corne-
al. (I: área precorneal, ll: area corneal. lll área postcorneal IV ángulo iriclo-esclero,corneal
(modi f icado por Maur ice ¡ ,  cols.  198.1) .

AREA CORNEAL

El resultado final de los pnrcesos desencadenaclos en el área precorneal con-
duce a la dilución del fármaco al mezclarse con er f'luido lagrimal, a un posible
descenso de su actividad por rnetabolización o asociación a proteinas Ia_erima-
les y a su rápida elirninación clel saco conjuntival. por otra parte, no se puede
incrementar excesivamente la concentración del principio activo en la solución
administrada. ya que este, podría pasar a la circulación sistémica con el consi-
guiente riesgo de ef'ectos secunclarios. que en algunos fármacos como los cor-
ticoesteroides puede tener consecuencias graves. De ahí que, la cantidad cle fár-
maco disponible para absorción corneal sea muy inferior a la administrada.

Además de su función como superficie ref'activa, la córnea actúa a modo
de barrera físicamente resistente y quírnicamente impermeable entr-e el ojo y
el medio que lo rodea. Esta estructura desempeña. por tanto, un papel impor_
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tante en la absorción de los firmacos, la ntayor parte de los cuales ejer-cen su
acci(rn en los dil 'erentes tc.i idos corneales o en el intelior del ojo, de fbrrna que
la penetración transcorneal constituye uno cle los principales determinantes cle
la eficacia del fármaco. El paso del medicarnento a través de la córnea depen-
de. además de la estructura e inte-gridad crxneal, de las propiediides fisicoquí-
micas del f¿irmaco y de su forrnulación, esencialmente, del ccleficiente cle par-
tición octanol/agua, relacionado con el grado ile l ipofi l ia del principio activo
(Schoenwald y cols. 1978a), y del PM que infbrma sobre el tanraño molecular.

El coeficiente de reparto o constante de distribución (relación de concen-
traciones del soluto en el equil ibrio en dos solventes prácticamente innrmisci-
bles entre si, a una temperatura determinada: K = Co/Cu) debe ser tal que refle-
je un caracter a la vez hidrófi lo y l ipóf)lo del fármaco ya que si éste es marca-
damente lipófilo atravesaría fácilmente el epitelio cclrneal pero tendría mayo-
res dificultades en acceder al estroma de marcado ciiracter hidrófi lo. mientras
que los f¿innaco.s muy hidrófilos, en la mayor p¿rrte de los casos, no son capa-
ces de atravesar el epitelio crlrneal. La permeabil idad corneal, por ranro,
aumenta con el caracter hidrófbbo de la sustancia hasta alcanzar un valor
máximo de ci>eficiente de reparto, a partir del cual disminuye ya que en estas
condiciones el principio activo rnarcadamente lipófilo tiende a fljarse en el
epitelio corneal sin distribuirse al estroma.

Teniendo en cuenta las características histológicas de la cól'nea que, a ef-ec-
tos prácticos, se puecle equipurlrr a una estructura formada por tres zonas de
dif-erente polaridad: l ipófi la (epitelio), hidrófi la (estroma) y l ipófi la (endote-
lio): la penetración de cualquier fármaco administrado localmente vendrír con-
dicionada, por tanto, p<lr su ccleficiente de reparto, que adernás de evaluar la
cantidad de medicarnento que se distribuye entre las dos thses, detennina la
contribución c1e cada un¿r de las capas de l¿r córnea en la resistencia que opone
dicha estructura a la penetración transcorneal de lcls fármacos.

El epitelio corneal, que constituye la primera estructura del i¡o en contacto
con el medio ambiente y productos procedentes del exterior, contribuye mayo-
ritarianlente ¿rl ef'ectcl barlera cle Ia córnea sana. El sustrato moltblógico de esta
barrera de difusión epitelial estii tbrmado por uniones tipo z(lnula ocludens en
el extremo apical de las células, que sellan los espacios intercelulares. De esta
forma, el epitelio contribuye al manteninriento del estado deshidratado del
estroma corneal (necesario para asegurar la transparencia) y plotege al ojo de la
entrada a la cámara anterior de sustancias hidrosolubles, oponiendo mucha
mayclr resistencia que el endotelio y el estrorna al paso de iones. y constituyen-
do la principal barera frente a la penetraci(rn de solutos hidrotlicos (Tabla l).
El epitelio corneal contribuye en Lrn 907o a la resistencia corneal al paso de com-
puestos hidrofílicos (log P<0,2), disminuyendo hasta un 50o/r para los modera-
darnente hiclrofílicos (0,2<logP<0,75) y ;t menos de un l07c para los lipotílos
(1ogb2). Este ef-ecto está acompañado por un incremento en la contribución
del endotelio corneal inf'erior al 5c/a para fármacos hidrofílicos, de un 30%

l l
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Tabla l: Porcentaje de contribución de cada barrera tisular a la perrr-reabilidad comeal de
los fármacos (Shoenwald 1978a). log P, coeficiente de distribución en ocranol/solución
amortiguadora pH 7,65.

RESISTENCIA CORNEAL (%)
FARMACOS

EPITELIO ESTROMA ENDOTELIO
log P

LIPOFILOS

Bevantolo l  7 44 49 2,19

Bufuradol  I  8 50 32 2,31
penbutalol 't 46 53 2,53

Propranolol 1 45 48 1,62

LIGERAMENTE
LIPÓFILOS

Ciclotbsf'amida 12 I 0 13 0,38

Levobunolol 58 1 5 2'j 0,72

Metoprolo l  48 18 34 0,28

Oxprenolol 45 21 34 0,69

Timolol  68 9 23 0,34

HIDROFILOS

Acebutolol 9l I 8 0,20

Atenolof 91 | 2 -1,52

N a d o l o l 9 5 l 4 - 0 , 8 2

Feni lefr ina 95 |  4 -1,00

T o b r a m i c i n a 9 5  l 4 - 2 . 0 0

para los moderadamente lipófilos y de un 50vo para los lipófilos (Lee 1990)
El pK del principio activo es otro de los facrores a rener en cuenta ya que,

junto con el pH del medio, condiciona el grado de ionización. La mayór pane
de los fármacos utilizados en oftalmología son electrolitos débiles y en solución
acuosa están parcialmente ionizados. Aunque un grado de ionización bajo favo-
rece la penetración a través de la mayoría de membranas biológicas, en el caso
de la córnea el proceso es más complejo. Su estructura trilaminar (lipófila-
hidrófila-lipófila) implica que necesariamente la molécula sea soluble tanro en
lípidos como en agua. Dado que solo la fracción no ionizada (apolar) es capaz
de atravesar las membranas, en farmacoterpia ocular interesa que los fiírmacos
estén a un pH tal que predomine el porcentaje de forma no ionizada (lo que para
uan molécula de caracter ácido se consigue disminuyendo el pH del medio).

La administración de estos fármacos por vía tópica lleva al establecimiento
de un equilibrio entre la forma ionizada (hidrófila) y la no ionizada (lipófila) en
cada una de las interfases entre la diferentes capas de la córnea (figura 2).
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Figura 2: Mecanismo de transporte corneal de una base débil

El proceso de absorción transcorneal se ve afectado por otros procesos de
eliminación, como la absorción conjuntival que facilita el paso del fármaco a
la circulación sistémica, disminuyendo 1a biodisponibil idad del principio acti-
vo en la superficie corneal.

AREA POSTCORNEAL

El fármaco, una vez administrado, puede atravesar la córnea para llegar al
humor acuoso, y desde allí se distribuye en los tejidos circundantes (cuerpo

ciliar, iris, cristalino), pudiendo alcanzar estructuras posteriores del ojo.

Efecto del humor acuoso

El acceso del fármaco a la cámara anterior a concentración eficaz es un
factor imprescindible para el tratamiento farmacológico de enfermedades
oculares como el glaucoma o las uveitis anteriores, que en determinados casos
pueden afectar seriamente a la visión.

El mecanismo de distribución y eliminación del humor acuoso interfiere en
la eficacia de algunos fármacos. El humor acuoso es secretado continuamente
en el cuerpo ciliar y fluye hacia la cámara anterior a través de la pupila. Su dre-
naje se realiza mayoritariamente (75-85o/o) a través del canal de Schlemm
(vena de paredes finas y porosas que permiten la absorción de grandes molé-
culas de proteínas), situado en el ángulo irido-esclero-corneal, en contacto con

un denso entramado de trabéculas, renovándose en aproximadamente 90

minutos. Existe otra vía paralela de eliminación del humor acuoso a través de
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los espacios tisulares del ir is y del tejido conectivo clel nrúsculo cil iar y supra-
coroideo que lleva a cabo el drenaje a través de los capilares de la uvea hacia
el tejido conectivo extraocular. El volumen de huntor acu()so eliminaclo

mediante este últ irno rnecanismo represetlt¿l un l5-25% del total. La presencia

de sangre o de exudado inf-lamatorio en la cámara anterior puede bloquear los
espacios trabeculares e impedir la absorciólt del líquido. La barera hemato-
acuosa limita la entrada desde el plasma al humor acuoso. El epitelio del ir is y

del cuerpo cil iar bombea fárnracos aniónicos desde el humor acuoso al plasma.
El color del iris modifica el ef'ecb ocular de algunos fármacos, que interac-

cionan con la melanina Así, la fijación a la melanina ocular retrasa el inicio del
eÍ'ecto midriático de determinados principios activos, como atropina, efednna. u
homatropina. Por consiguiente, el iris pigmentado acunrula estos fármacos en
mayor cantidad que el iris albincl, actuando a modo de reservorio ptu'a los mis-
mos, y liberándolos lentarnente, incrementando así su duración de acción. Estas
diferencias son mayores cuanto más lipofílos son los f¿irmacos. Así, la midriasis
inducida por atropina, fármaco que se une en gran cantidad a la rnelanina es 3-
4 veces más duradera en los sujetos ctln urás lnelanina (iris oscuros), en compa-
ración con la duración del efecto en sujetcls con ojos claros. (García 2001).

Por otra parte. el fármaccl puede sufrir un proceso de metabolización por
los enzimas presentes en el iris o cuerpo ciliar. Así el ef-ecto t'armacológico de
la pilocarpina, disminuye por metabolización rnediada por esterasas.

Después de atravesar la córnea, el principio activo se distribuye en el
humor acuoso y de aquí a los tejidos que 1o rodean como el ir is y cristalino,
éstos junto con el humor acuoso son los principales compartimentos para el
proceso de distribución/eliminación iFigura 3).

Drenaje Eliminación

u"". i | *""
UoCp

J(l)sc

kaZ

Tejidos c¡rcundantes

(tris)
c2
v2

k2a

*"rJ I *," I
Rc2

+
EliminaciónCdslafino

c 7 '
rv,l

ke1

Eliminación

Figura 3:  Modelo cornpart imental  de dist r ibución/el in inación de pr incip ios act ivos en la
cánara anterior.
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La administracicin clel fTrrmaco en lorma de inyectables subconjuntivales'

o retrobulbares, es un sistema muy efectivo ya que se hace llegar el principio

activo directamente a l¿r zona clel ojo donde debe ejercer su acciti¡.t' El princi-

pal incor.rveniente, aclemás del trar,rrnatismo que supone la aplicación de este

,ir,"*u para el paciente. sot.t los posibles ef'ectos adversos, lo que reduce nota-

blemente su uti l ización'

Efecto del humor vítreo

La liberación de fármacos a estructuras del segmento posterior del ojo está

indicacla esencialmente en el tratamiento de procesos patológicos con un com-

ponente inllamatorio inlportante, que af'ectan a la corclides' al vítleo o a la reti-

na tule, como endotialr¡itis, vitreoretinopatías proliferativa y retinitis virales.

Sin embargo, el tratamiento de los prclcesos que af'ectan al polo posterior, y

que, por tanro comprometen de forma importante la función visual, sigue sien-

do uno de los mayores problemas a los que se etllieuta el otialmólogo en l¡

práctica clínica diaria.
El humor vítreo es una estructura gelatinosa, de elevado contenido en agua

(98-99 a/a),unidapor un fino entramado fibri lar compuesto fundamentalmen-

te por proteoglucarros. Las fibras de colágeno, que representa sólo el 0.017c

dei volumen total, conforman el esqueleto del humol' vítreo, mientras que el

ác ido h ia luróntco se encuentra en la  l ' racc ión soluble.  En su in ter ior  no ex is te

un l lu j r r  acr ivo de l íquido y las sustancias se despluzan lenlamente por  d i fus ión

pas iua .A l t r a ta rsedeunespac ioavascu la ryce r rado ,ca ren tedeun lnecan ts -
mo inrnediato cle defensa fiente a la infección, los microorganismos pueden

n-rultiplicarse l ibrelnente alcanzando densidades elevadas' Por ello' el humor

vítreo es muy vulnerable a la infección, de fbrma que la presencia de unos

pocosmicroorganismospuededesencadenart |ncuadrocl ín icograve.Lares.
puesta inflamatoria subsiguiente puede ocasionar lesiones irreversibles de la

retina a las pocas horas cle evolución, incluso antes de que se sospeche el diag-

nóstico o se inicie el tratamiento antibiótico'

Tradicionalmente para lograr el acceso de los fármacos al vítreo se

util izan cuatro vías de administración: tópica, sistémica, periocular e intrao-

cular. En l¡.rs dos primeras el acceso del fármaco resulta difícil. Si se utiliz'a la

vía tópica las resistencias que presentan la córnea, el humor acuoso y el cris-

talino dan lugar. en Ia mayorítr-<le las ocasiones, a niveles no terapéuticos del

fármaco en la zona posterior. Por otra parte' las barreras hemato-acuosa y

hemato-retiniana, son los obstáculos principales con los que Se encuentra el

fármaco en su trayectoria cuando se uti l iza la vía sistérnica (ogura 2001)'

Además, esta ruta requiere la administración de elevadas cantidades de

fármaco para alcanzar concentraciones intravítreas etlcaces y' por tanto

puede dar lugar a la aparición de efectos secundarios. Las inyecciones peritt-

culares requieren una menor cantidad de fárrrlaco que la uti l izada por vía sis-
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témica, pero se ven fienadas por la existencia de la barrera hemato-ocular.
En la endoftalmitis, la eficacia del tratamiento antimicrobiano, detinida en

términos de enadicación del agente etiológico, depende tundamentalmente de
la concentración del antibiótico en el humor vítreo. Sin embargo, si la eficacia
del tratamiento se mide en términos de preservación de la integridad de la reti-
na, lo trascendente no es solo la rapidez con que se alcance una concentración
de antibiótico efectiva en el fbco de la infección sino también la rapidez con
que se logre bloquear la respuesta inflamatoria, rninimizando así la posible
actividad lesiva de los leucocitos sobre la retina. Ambos aspectos. rapidez de
actuación del fármaco y contención de la respuesta inflamatoria. son esencia-
les para entender el elevado índice de fracasos del tratamiento antibiótico
administrado únicamente por vía sistémica en pacientes con endoftalmitis. El
problema no es tanto la concentración de antibiótico que se consigue alcanzar
en el globo ocular cuando éste se administra por vía sistémica, sino el tiempo
que se necesita para alcanzar la concentración ef'ectiva de antibiótico.

La baja accesibilidad de algunos fármacos al vítreo mediante la utilización
de las vías anteriormente mencionadas, y el efecto devastador de la mayoría
de las afecciones que afectan al pcllo posterior hace que, en la nrayoría de los
casos, se deba acudir a un depósito directo del fármaco en el lugar de acción.

Por ello. el método clásico para alcanzar tejidos intraoculares posteriores
es mediante inyección intravítrea, cuyas principales ventajas radican tanto en
la posibilidad de asegurirr concentraciones terapéuticas de fármaco en la bio-
fase, como en la inmediatez del inicio de su actividad. En infecciones produ-
cidas por microorganismos virulentos el retraso en alcanzar una concentración
de antibiótico eficaz en el humor vítreo es un factor crítico para el desarrollo
de lesiones. sobre todo si se tiene en cuenta el avanzado estadio en que suele
encontrarse la infección cuando se establece el diagnóstico o se inicia el trata-
miento. Sin embargo. no es un procedimiento bien aceptado por el paciente.
ya que la inyección es dolorosa requiriendo anestesia tópica local previa, y la
administración debe realizarse en un centro oftalmológico. Por otra parte, se
necesitan inyecciones repetidas para mantener una concentración efectiva de
principio activo en los tejidos, dado que la vida media del mismo en el vítreo
es relativamente corta, lo que. en tratamientos prolongados incrementa el ries-
go de complicaciones tales como endoftalmitis, hemorragias vítrea e incluso,
en algunos casos puede inducir un desprendimiento de retina iatrogénico.

Dado que la inyección directa de fármacos en la cavidad vítrea da lugar a
concentraciones elevadas, la dosis debe ajustarse cuidadosamente con el fin de
no superar las concentraciones tóxicas. Una vez en el vítreo, el fármaco difun-
de en el interior de esta cavidad hacia la cámara anterior, a la misma veloci-
dad que lo haría en una solución libre. en función de su peso molecular.
Alcanzado el estado de equil ibrio, la eliminación se realiza por dos posibles
rutas: a través del án-eulo de la cámara anterior o por vía retiniana. y ello
depende básicamente del valor de la constante de eliminación y de la diferen-
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ci¿r de concentraclones alcanzadas en la cámara anterior y la cavidad vítrea

(Maurice y cols'1984). Establecer la vía de eliminación es muy llnportante

p u e s l o s f á r m a c o s q t l e s c e I i n r i n l n p t l r v í a a l l l e r i o r . c o m o l a S e n l a l n i C i n c
(Rub in . t . i nyco l s ' 1983 ) t i enenu l l aacc ión te rapéu t i camásp ro longadayuna
vida meclia más larga que ac¡uellos que lo hacen por vía posterior. La existen-

cia cle una encloftahnitis, una vitreorretinopatía proliferante o el hechi¡ de que

el ojo sea afáquico o lraya sido vitrectomizado nloclifican de forttra importan-

te el aclararniento y por tanto. los p¿rámetros farmacocinéticos calculados

para oios norm¿rles.' 
En general se podría aceptar que las inyecciones de fármacos en la cavidad

vítrea dan lugar a concentraciones terapéuticas en el lugar de acción y mini-

mizan los ef-ectos secunclarios sistémicos. En la actualidad, existen estudios

que rlemuestran la etlcacia cle las inyecciones intraoculares en la vitreoneti-

nopatia proliferativa (VRP), encioftahnitis, uveítis' necrosis letiniana aguda y

retinit is po,'citomegalovirus. Sin embargo la vía intrai>cular no está exenta de

riesgos l igaclos, en la rnayoría cle los casos, a la frecuencia de adrninistración.

oepJnoieite de la semivida característica del principio activo. Además el baio

ínáice terapéutico de la mayoría cle los tármactls utilizados par¿l estas enfer-

medades requiere. a veces' cantidades de fárrnaco que pueden resultar tóxicas

para la retinfl.
RecientementeTojoycols(2001)handesarro l |adounmodelofarnracoct-

nético para sistemas de liberación vítrea cle fármacos, que describe la elimina-

c iónyc l i s t r i buc iónde fá rmacosene l segmen topos te r i o rde lo jo .E lmode lo '
basaJo en la segunda ley de difusión de Fick' equipara el humor vítreo a uu

cilinclro con tres vías básicas de eliminación: la cámara posteriol" la membrana

retino-coroiciea escleral (RCS) y la cápsula posterior del cristalino (Figura 3)'

postcrior

mcrnbrana
rct ino-c0roidea

membrana
rctino-coroidca

membrana
retino-coroidca

camara

Figura ' l :  Modelo farmacocinét ío para c l  v í t reo (Toja y cols 200l)
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1.2 EFECTOS DEL FÁRMACO Y DE LA FORMA FARMACÉUTICA

Los preparados aplicados por via oftálrnica han evolucionado notablemen-
te durante los últimos ¿rños en un intento de favorecer la penetración ocular del
tármaco y alcanzar niveles intraoculares efectivos sin administrar dosis ini-
ciales tan elevadas que puedan dar lugar a efectos secundarios locales o sisté-
rnicos indeseables.

El balance lipofilia-hidrofilia del principio activo, regulado por el coeficien-
te de reparto es una de las características fisicoquímicas del fármaco que junnto

con el pK condicionan el grado de ionización y su perrneabilidad corneal.
EL PM del fármaco es un aspecto a considerar dado que la difusión pasi-

va es el necanismo más fiecrlente por el cual los fármacos acceden a los teji-
dos intraoculares y este proceso se ve facilitado en moléculas de bajo peso
molecular.

Algunos fármacos, como la pilocarpina o administrados localmente pue-
den alterar la dinámica del fluido lagrimal, al inducir la lagrimación por estí-
mulo de la glándula lagrimal principal

Por otra parte, la biodispobil idad ocular del medicamento, viene condicio-
nada, así mismo. por las propiedades fisicoquímicas del excipiente. tales como
tonicidad, viscosidad. capacidad reguladora de pH y esteri l idad, necesarias
para f'acilitar la máxima eficacia terapéutica del principio activo con los míni-
mos efectos tóxicos (Baeyens y cols.l997;

2. SISTEMAS DE FAVORECER LA PENETRACIÓN OCULAR

Las estrategias para potenciar la penetración c¡cular de los medicamentos
incluyen actuaciones a tres niveles:

. Modificación de la fbrma química del fármaco

. Alteración del epitelio corneal

. Aumento del tiempo de contacto del fál-maco con la córnea

2.1 MODIFICACIÓN DE LA FORMA QUÍMICA DEL FÁRMACO

La primera medida para rnejorar la penetración corneal se basa en modifi-
car la tbrma química del fánnaco para aumentar su solubilidad en las mem-
branas celulares.

La ionización de un fármaco que aumenta la hidrosolubil idad. dif iculta su
paso a través de las membranas celulares y su concentración en tejidos ricos
en lípidos. Dado que la mayor parte de los fármacos utilizados son bases débi-
les, generalmente poco hidrosolubles. para fbrmar soluciones acuosas se uti l i-
zan slls sales (clorhidrato o bromhidrato), de pH ácido. Si las soluciones insti-
ladas no están fuertemente tamponadas, en contacto con las lágrimas el pH

I n

ácido volverá rápidamente a pH 7,4, lo que implica: por una parte estimular
mínimamente el lagrimeo, evitando la dilución y posterior eliminación del fár-
maco, y por otra parte, al revertir la molécula medicamentosa a su forma no
ionizada, lipofílica, facilita la penetrarción en el epitelio corneal (Fraunfelder.

t916) .
Otro sistema de modificar químicamente el fármaco es la utilización de

profármacos. derivados inactivos biorreversibles que cuando se administran
generan el componente activo en el sistema biológico. Los profármacos se
obtienen, generalmente, mediante esterificación del principio activo, modifi-
cando así sus características fisicoquímicas y aunrentando su permeabilidad.

El éster penetra con mayor facilidad y sutie una hidrólisis en la cámara ante-
rior liberando el fánnaco. Aunque se ha diseñado un gran número de profár-
macos potenciales de administración ocular, el número utilizado en clínica es
limitado (Han y cols. 1999).

2.2. ALTERACIÓN DEL EPITELIO CORNEAL

La segunda estrategia para conseguir una mejora en la penetración ocular
de f¡írmacos aplicados tópicamente consistiría en disminuir la resistencia del
epitelio corneal pot medio de una ligera alteración estructural que se podría
alcanzar con la adición de agentes que f'avorecen la penetración corneal como:
tensioactivos, quelante, conservantes.

Mínimas lesiones de la superficie corneal, no detectables en una explora-
ción oftalmológica habitual. pueden provocar alteraciones de la barrera epite-
lial que modifican el patrón de distribución ocular de un fárm¿rco.

Las sustancias químicas con elevada actividad superficial como los tensio-
activos, alteran los lípidos epiteliales facil i tando el paso de sustancias hidrofi
licas a través de ellos. Los tensioactivos no iónicos actúan según el balance
hidrófi lo-l ipófi lo (HLB). Se uti l izan en soluciones y suspensiones como agen-
tes humectantes y solubilizantes, y no producen irritación. Entre los más utili-
zados se encuentran los Poloxamers,Tweens, Spans y. El Tween 20, cuando se
util iza al l]Vo en una solución de fluoresceína, incrementa la permeabil idad
epitelial hasta 5 veces (Marsh,1911).

Algunos agentes conservantes son tensioactivos catiónicos como el cloru-
ro de benzalconio, presente en ul'r elevado número de preparacioneso ftálmi-
cas a concentraciones lo suficientemente bajas (0,01-0,O27o) para evitar efec-
tos secundarios habituaies (picor. lagrimeo) rompen la barrera epitelial aumen-
tando la difusión de compuestos hidrófi los por l isis de células epiteliales.

También se ha demostrado que las variaciones de la presión osmótica
aumentan la permeabilidad de sustancias hidroscllubles tales como el rnanitol y
la urea, modificando su mecanismo de transporte de intracelular a intercelular.

I-os agentes quelantes como el EDTA pueden modiflcar. así mismo, Ias
vías de acceso epiteliales, alterando la pared celular y los canales de transpor-
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te de Na*y K*. Este es patttcularmente interes¿rnte clebiclo a su uso generali-
zado en p¡eparados oftálmicos ya que pocir'ían aumentar el pusg cle algunos
principios activos, alcanzítndose cclncenlraciones intracelulares elevaclas con
cl consiguiente aumento c1e tt lxicidad'

2.3 AUMENTO DELTIEMPO DE CONTACTO DEI, FÁRMACO CON

LA CÓRNEA

Dado que debido al dlenaje lagrimal, los fár'macos administraclos por vía
tópica permanecen poco trempo en contacto ciln la superficie ocula¡ sufi ien-
do una rápida dilución, la tercera estrategia va dirigida a f 'avorecer el contac-
to del medicamento con l¿r córnea. Esto se puede conseguir incremcntan<lo dos
variables: el t iempo de contacto y la concentración.

Todas aquellas acciones destinadas a disminuir el f lujo l irgrimal, al prct-
longar el tiempo de contacto del f¿irmaco con la córnea potencian la penetra-
ción ocular del principio. Adernírs de las nredid¿is urecánica.s clásicas tales
como (cierre palpebral y oclusión nasolagrimal). se han uti l iz.ado inicialmen-
te varios procedimientos tales com<l: la adición c1e coadyuvantes a las solucio-
nes, la preparación cle suspensiones y pomadas. técnicas especiales cle admi-
nistración como la iontoforesis y l inalrnente sistemas de administración pro-
longada de fármacos.
- Mecliante la oclusi<in na.solacrinral la presión sual,e cle los sobre el puente

de la nariz, produce una obstrucción del drenaje lagrimal a la mucosa naso-
f'aríngea, que. por una parte aumenta, la bi.disponibilicla<t clel fárrnaco y
por otra parte disnrinuye sLr ef'ecto.s advelsos a nivel sistémico. al l inritar Ia
cantidad de tirmaco que alcanza la circulacirin sistémica.

- otra técnica sencil la que produce resultados similares consiste en el cierre
palpebral innrediatamente después de la a¡lministración tópica, clur¿inte
| -2 minutos, lo que disrninuye el mecanismo cle bombeo r¿rcrirnal, adem¿is
de retener el fármaco bajo los párpados.
Ambos métodos preserltan la ventaja aclicional de ei,,itar en p¿lrte los ef'ec-
tos secundarios locales producidos en la mucosa nasofaríngea tales como
sequedad, irritación, goteo postnasal y congestión nasal (Zirnmerman y
cols.  1984).

- La acción farmacológica de los mediciimentos tópicos puede aumentar
administl 'ándolos en un vehículo viscoso por la retenci(ln en los fórnices
conjuntivales y la película precolneal del product. insti laclo (Holly. 19g0).
Sin embargo, se ha demostrado que el increment<¡ de retención ocular no
es directamente proporcional al aumento de la viscosiclacl y que varlor.es
superiores a -50 cP no aunrentan la penetración y pueclen ¡rroclucir moles-
tias. La acJición de agentes adyuvantes cle tipo viscosizante tales como deri-
vados celulósicos. o dextrano de elevacla viscosid¿rcl y otros de menor vrs_
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cosidad pero con una tensión sr,rperficial que f 'avorece la fbrrnación cle pelí-
culas (alcohol poliviníl ico. polivinil pirroliclona) ¡rernti le ¡rrolongar el con-
tacto entre el principio aclivo y l¿r círrnea al adherirse a su superficie. retra-
sando su eliminación ¿r tr¿rvés det f luido lagrimal (Kaur y cols. 2002.¡.

- La adición de agentes tensiorctivos corno el cloruro de benzalconio y cl
cloruro de ceti lpiridina que disminuyendo la tensión superficial, favorecen
la rniscibil iclad del vehícLrlo oftí lrnico con el t luido lagrimal y pof lo tanto.
su distribucirin homo-vénea en la sr"rperlicie corneal (Buri v cols. 1995).

- En las suspensiones, el vehículo es un¿r solución saturada del fármaco. La
preparación de suspensiones acuosas cle nledicamentos l iposolubles com-
porta un incremento clel tamaño de partículi i  que dificulta su penetración
corneal y puede producir irritación ocular, que estimula el la.trimeo refle-
jo y pol lo tanto el drenaje lagrimal, por lo que su biodisponibil iclad ef-ec-
tiva se ve disminuida. Como las partículas tienden a retenerse en el fondo
de saco con.juntival, el tiempo de cont¿rcto con la córnea y la duración de
la accicin serán mayores que en el casc'r de la solucicin.

- La administración de pomadas tiene como flnalidad aumentar el t iempo de
contacto del fármaco con la superficie ocular externa. t-avoreciendo la
absorci(rn corneal. E,n ellas, el medicamento se vehiculiza en un excipien-
te estéri l, inerte (lanolina ¿inhidra. vaselina o polieti len glicol). que n(, se
absorbe por los epitelios, y que funde a temperatura corporal. Los fárma-
cos l iposolubles. se disuelven en el excípiente, mientras que los hidrosolu-
bles se fbrmul¿rn como una ernulsión de fase externil oleosa. La pornada.
antes de eliminarse, queda retenida en el saco conjuntival, actuando como
reservorio. El reemplazo del volumen lagrimal (10-l6ci por minuto) dis-
minu,ve sustancialmente (0,5% por minuto). La l iberación del medicanren-
to a partir de la fbrma de dosiflcación en que se encuentra. sigue una ciné-
tica de primer orden. de forma que la concentración de fármaco disponible
para ser absurbid¿i va disrninuyenclo a rnedida c¡ue se diluye en la película
lagrimal. Entre los inconvenientes que presentan, a temperaturas elevadas,
se pueden separar las fases de la emulsión, que la administracitin por los
propios pacientes no resulta fi ici l. que pr,reden producir dermatit is de con-
tacto y que casi siempre causan visión borrosa, por lo que se administrarán
pref'erentenrente por la noche. La presencia de gruprts polares en gran parte
de los excipientes puede fhvorecel la clesestabil ización de Ia película pre-
corneal. disminuyendo el t iempo cle ruptura.
Respecto a aunlentar el contacto clel medicamentcl colt el ojo incrernen-

tando la concentración. se deben tener en cuenta el ef'ecto de dilución en el
fluido lagrimal y la velocidad de drenaje. La solución para compensar el ef-ec-
to de la dilución del fármaco es aumentar su concentracitin, siernpre qr-re lil
solubil idad del producto lo permita Sin enrbargo, si el fírrm¿rco es l iposoluble.
puede que no haya un incremento l ineal de la penetración respecto de la con-
centración.

2 l



E,n general,  una medida moderna, de f 'avorecer el t iempo de contacto del
fármaco con la superf icie ocular se basa en la ut i l ización de sistemas oftálmi-
cos de l iberación controlada.

3. SISTEMAS OFTÁI,MICOS DE LIBERACIÓN CONTROLADA

3.1 CARACTERÍSTICAS

El principal problema en el tratamiento de un elevado número de enfer-
medades oculares no radic-a en el hecho de no disponer de un fármaco ade-
cuado sino en la dif icultad de acceso a la estructura tisular lesionada a con-
centración terapéutica, sin producir efectos adversos sistémicos importantes.

Uno de los objetivos de la terapéutica sería conseguir lo que Kreuter des-
cribió como la "bala mágica", es decir, un sistema que accediese rápida y
selectivamente, al tejido ocular diana con una precisión tal que no afectase las
células sanas.

Desde hace años las principales de las investi-girciones relacion¿rdas con
esta área se centran en la optimización de las formulaciones por vía tópica
mediante el desarrollo de sistemas encaminados a aumentar el tiempo de con-
tacto de la formulación con la superficie ocular (mejorando la bioa<thesión) o
bien favorecer, de algún modo, la penetración del fármaco a través de la cór-
nea. disminuyendo su elinlinación.

A nivel ocular un sistema ideal de liberación controlada de fármacos sena
un sistema biodegradable. de vida media elevada, que. administrado pref-eren-
temente por el propio paciente, en forma de soluciones o suspensiones, pro-
porcione la concentración terapéutica eficaz del fármaco, durante un periodo
de tiempo adecuado, de forma controlada y uniforme, modulando su libera-
ción con el fin de conseguir la respuesta clínica esperada sin producir efectos
adversos. Además, debe ser fácilmente manipulable y esterilizable y poseer ras
características fisicoquímicas adecuadas que le permitan mantenerse estable
en el lugar de aplicación (en el caso de inseños o implantes), sin desplazarse
a otras zonas del ojo ni dar lugar a productos de degradación tóxicos

Si el objetivo es aumentar el tiempo de contacto de la formulación con la
superficie ocular se puede acudir a la asociación del fármaco a un vehículo
compatible y ausente de toxicidad que favorezca, de alguna forma, la penetra-
ción del fármaco a través de la córnea. La asociación fármaco-vehículo debe
ser reversible ya que, en caso contrario, quedaría retenido en la película lagri-
mal sin encontrarse disponibte en la zona de penetración.

3.2 TIPOS

Las estrategias para mejorar la biodisponibilidad ocular de los fármacos
administrados por vía tópica se pueden englobar en cuatro categorías:
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. Administración nrediante tontoforesi¡

.  S is temasbioadhesivos,

. Insertos e implantes oculares

. Sistemas disPersos

IONTOFORESIS

La iontofbresis es un proceso en el cual una corriente galvánica conduce

iones en el interior de las células o de los tejidos. A nivel ocular esta técnica

permite la l iberación de medic¿rmentos ionizados en los tejidos intraoculares.

por medio de corrientes eléctricas unidireccionaies.

En esta técnica un fárntaco ionizable se pone en contacto con la córnea
(iontoforesis transcorneal) <l con la "pars plana" de la esclerótica (iontoforesrs:

transescleral), mediante un reservorio cilíndrico (copa para baño ocular)

conectado a uno de los electrodos de platino del equipo. El fármaco se colo-

ca en el reservorio conectado en el electrodo del mismo signo. Así, si el fár-

maco a ¿rdministrar t iene car-9a positiva (catión) se pone en contacto con el

electrodo positivo (¿inodo). fijando el electrodo negativo, que actúla como cáto-

do. en la oreja para completar el circuito. Las moléculas de fárnlaco cargadas

positivamente, son atraídas por el electrodo de signo contrario y se ven for-

zadas a atravesar las diferentes estructuras oculares, a pesar de las barreras

tisulares, a una velocidad superior a la inducida por difusión simple' ya que

viene condicionada por Ia dif'erencia de potencial eléctrico aplicado al sistema.

La cantidad de fármaco liberado que difunde a los tejidos intraoculares,

está controlada por la ley de Faraday:

I . t
D_

U . F

que relaciona el coeficiente de difusión (D) con la intensidad de coniente que

circula (I). el t iempo (t), la valencia (v) y el Faraday (F).

La iontoforesis es un sistelna no invasivo, rápido (duración inferior a 20

minutos) de administración ocular de fármacos, que permite disponer de una

concentración elevada de principio activo en el lugar de acción, resultando por

tanto, una técnica idónea como medio de liberación de fármacos en aquellos
procesos patológicos que requieren concentraciones intraoculares elevadas

durante un periodo de tiempo prolongado, siendo especialmente prometedora

para la liberación de péptido o fármacos de naturaleza proteica (Parasrampuria

y cols. l99l). El peso molecular y la conformación terciaria de estas moléctt-

las son factores condicionantes de la velocidad de liberación del fármaco por

esta técnica.
Sin embargo, su principal desventaja estriba en la producción de escaras

superficiales, y quemaduras fbcalizadas, debidas a la elevada densidad de
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corriente de alta intensidacl en una zrua l irnitada de l¿r esclera. el calent¿ull ien-
to de la zona, hidrólisis y rnodificaciones del pH de la superficie del ojo. En la
zona de las lesiones térmicas inducidas por la ionk)fbresis. el fármaco penetra
directamente en el vítreo a través de los tejidos desclrganizados. de forma clue
la cinética es similar a la de una inyección intrar,ítrea. En algunos casos. ade-
más, la concentración del fármaco en los tejidos intraoculares es variable. de
un tratamiento a otro e incluso en la misma dclsiflcación en ambos oios
(Peyman y cols. 1975).

El sistema iontoforético ideal clebe permitir, utilizando corrientes col.rti-
nuas o alternas, la modul¿rción de la velocidad de penetración de cada fárma-
co, evitando al mismo tiempo las quemaduras locales ampliando el área escle-
ral (Sage y cols. 1992).

Uno de los sistemas comercializado actualntente (Sistema Eyegate@ de
Optis, Francia), que consta de un área superficial amplia, bitja densidad de
corriente (5 ¡rA/cm2) y un gran reservorio (0,25-0.50 cc), se ha utilizado en
iontoforesis transescleral cle dexametasona, para el tratamiento de procesos
inflamatorios del segmento arrterior ¡, posteriol del ojo tras inducción cie una
uveitis experimental autoinmune en ojo de rata (Behar-Cohen y cols 2001).

Se han utilizado pequeñas corrientes eléctricas locales para introducir el
foscarnet, utilizado en el tr¿rtamiento de vitreretinopatías por citclmegalovirus.
aplicado por vía tópica a través de la esclera. En una única aplicación, esta téc-
nica de administración no invasiva, lnantiene niveles terapéuticos intraocula-
res del principio activo durante 60 horas. Podría ser una terapéutica comple-
mentaria al tratamiento endovenoso en los casos recidivantes (Sarraf y cols.
t992).

BIOADHESIVOS

Los sistemas bioadhesivos son fbrmulaciones que contienen polímeros con
unas propiedades especiales que les permite interaccionar con los restos siálicos
de la mucina de la película precomeal (mucoadhesión), aumentando así el tiem-
po de contacto del sistema con la superficie ocular (Robinson y cols. 1995).

La mayoría de polímeros uti l izados conto bioadhesivos son hidrocoloides
macromoleculares con numerosos grupos funcionales hidrofílicos (hidroxilo,
carboxilo, amida y sulfato). capaces de formar enlaces por puentes de hidró-
geno o fuerzas de Van der Waals (Kaur y cols. 2002). Se pueden utilizar tanto
polímeros l ineales hidrosolubles como polín.re¡o insolubles en agua, capaces
de hinchamiento debido a enlaces entrecruzados con otros agentes. Dentro de
este tipo de polímeros cabe destacar, por sus características bioadhesivas idó-
neas derivados celulósicos no iónicos (hidroxipropilmetil celulosa, hidroxi-
propil celulosa), policatiónicos como el quitosan. DEAE-dextrano o polianió-
nicos como la carboximetilcelulosa, el carbómero y, en general, los ácidos
poliacrí1icos.
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En principio los polímeros iónicos se adhieren al epitelio corneal coll
mayor eficacia, especialmente los polianiónicos que rienen una relación fbr-
mación de enlaces-toxicidad potencial mírs favorable; sin embargo, los polí-
meros cargados positivamente tienen la propiedad ¿rdicional de clesarrollar
fuerzas atractivas moleculares inducidas por atracción electrostática con la
mucina superfici i i l  del epitelio corneal, cargada negativamente (Kaur y cols.
2002). Las cargas del polímero facilitan la entrada de una cantidad suflcienre
de agua. prerrequisito para que tenga lugerr la mucoadhesión, ya que el agua
provoca la hidratación, el hinchamiento y expansión del gel, permitiendo la
movil ización de las cadenas del polímero bioadhesivo que expone todos los
lugares de unión. lo que facil i ta la interdifusión o interpenetración con la
mucin¿r (Rodríguez y cols. 2000).

La potencia bioadhesiva de un polínrero depende no solo de su naturaleza
(peso molecular, concentración de polínrero activo, l lexibil idad de las cade-
nas, confbrmación espacial, características absortivas), sino también de la
natur¿rleza del medio (pH, tiempo de contacto inicial, grado de hinchamiento¡.
Hay que considerar además. variables fisiológicas t¿rles como la capacidad de
renovación de la mucina y el estado de la membrana epitelial.

Numerosos investigadores analizaron las características estructurales
requeridas para una óptima mucoadhesión. constatando la conveniencia cle uti-
l izi ir pref'erentemente polímeros de elevado peso molecular, l ineales o pocn
ramiflcados, a fln de evitar irlpedimentos estéricos para el establecimiento de
los enlaces, con grupos funcionales hidrófi los, preferentemente polianiónicos,
de flexibil idad suticiente para penetrar en l¿r malla mllcosa o hendiduras tisu-
lares y con una tensión superficial adecuada para la humectación del mucus.

Aunque en un primer momento parecía que un incremento en la mucoad-
hesión iba asociado a un aumento en la biodisponibilidad del fármaco, estudios
recientes apuntan hacia la importancia. en este punto, de la semejanza estruc-
tural de las cadenas poliméricas del vehículo con las c¿rdenas de la ntucina. Este
hecho explica que polímeros como el ácido hialurónico, con características de
menor bioadhesión que los ácidos poliacrílicos, aumenten la biodisponibilidad
de determinados fármacos en mayor gradcl que otros vehículos que contienen
polímeros más bioadhesivos (Henero-Vanrell y cols. 2000).

INSERTOS OCULARES

Los insertos son preparaciones estériles de consistencia sólida o semis(il i-
da, diseñados con el tamaño y la forma adecuadas para aplicación oftálmica,
insertados a nivel conjuntival, con la finalidad de liberar fármacos en el seg-

mento anterior del ojo. Estos dispositivos de aplicación local se ccllocan, por

tanto. en la zotra donde debe actuar el principio activo o en sus proximidades
(Gurtler y cols. 1995a).

Históricamente los orecursores de los actuales insertos, que se remontan al
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siglo XIX, consistían en cuadrados de paper de firtro impregnados de solucio-
nes de medicamentos (atropina, pilocarpina etc.) que se aplicaban debajo del
párpado (Saetone y cors. 1995). No obstanre, en la Edad Mecria se había uti l i-
zado ya unos polvos medicinales insuflados en er ojo o en forma de pequeñas
lentillas colocadas debajo del párpado. Estos medicamentos se recibleron la
denominación árabe de "at-kr¡hl" haciendo referencia a un polvo impalpable
("a1") con la esencia de la vida, o el espíritu del vino (,,Kohi,,).

Habitualmente se uti l izan insertos solubles, a base de polímeros naturales.
semisintéticos o sintéticos, insertos insolubres tipo cápiula, tipo matriz o
minibombas osmóricas e insertos biodegradabres.(Tablá 2;. Dependiendo de
su biodegradabilidad el sistema deberá ser retirado o bien desaparecerá del
lugar de acción una vez ejercido el efecto.

fnsertos solubles
Los insertos solubles son dispositivos formados por una matriz poli'-réri_

ca que Iibera el principio activo a medida que va disolviéndose en el sa"o con_
juntival. En estos insertos, controlados por hinchazón, er agente activo es dis_
persado homogéneamente en un porímero cristalino. La piincipal ventaja de
estos sistemas radica en su hidrosolubilidad ya que al disolverse completa_
mente no es necesario retirarlo del ojo l imitando la manipulación únicamente
a su inserción, lo que mejora el grado de aceptación por el paciente.

I-os polímeros empleados habitualmente en la elaboración de dichos siste_
mas son polímeros naturales (gelatina, colágeno, fibrina. quitina, polipépti_
dos), polímeros semisintéticos (derivados de la celulosa como hidroxipropil-
metilcelulosa que constituye el Lacrisert @, o el acetoftalato de celulosa) o sin_
téticos (alcohol polivinírico, poliacri lamida, Eudragit RS, carbopor@) (Buri y
cols' 1995). Estos sistenras, algunos ya comercializados actuarmente, s<,n muy
útiles en tratamientos prolongados ya que permiten una liberación sostenida y
controlada del fármaco. El principal inconvenienre que presentan es la mani-
pulación del paciente para su aplicación (Lee i9g5).

Entre los polímeros solubres de origen naturar han tenido especial acepra-
ción los sistemas elaborados con colágeno, en forma de película o escudos
(Doringo y cols. 1995).

El colágeno, escleroproteína que desempeña un importante papel estructu-
ral en diferentes estructuras oculares (como la córnea o la escleróiica) involu_
cradas directamente en el proceso de absorción de los fármacos administra_
dos por vía tópica, es, por sus características fisicoquímicas, un polímero idó-
neo para administración ocular de numerosos principios activos, esencialmen_
te hidrófilos. Por una parte, su carácter biodegradabre, bioreabsorbible y bio-
compatible, unido a su baja antigenecidad lo convierten en un material seguro
para administración ocular. por otra parte. es posible modificar sus propieda_
des regulando el grado de reticulación, factor implicado directamente en el
contr<ll de la velocidad de liberación del principio activo. Finalmente el hecho
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TABLA 2: Tipos de insertos oculares

TIPOS DE INSERTOS OFTALMICOS

SOLUBLES

porÍnrpnos
NATURALES

Gelatina, quitina, fibrina

Películas de colágeno

Escudos de colágeno

por-ÍnrBRos
snluslNrÉTtcosr

Derivados de celulosa
(C.{R Lacrisert@)

Minidisco soluble

porÍrrnnos
SINTETICOS

PVA: películas, NODS@

Eudragit RS, Carbopol@

SODl@(so¡u¡1" ophthatm¡c Duc Insert)

INSOLUBLES

SISTEI\ÍAS TIPO

CÁPSUI,A

- Sistenra OCUSERT@
- Sistema de silicona (Silastic@)

SISTEMAS TIPO
NTATRIZ

- Lentes de contacto terapéuticas

- Minidiscos

SISTEMAS
osrrórrcos Minibombas osmóticas

BIODEGRADABLES Películas de poli(metilvinileter-co-anhidro maleico)
PMV.MA

de que el colágeno sea fácilmente modificable química o enzimáticamente,
facilita su asociación a otros sistemas coloidales como los liposomas o las
nano o microesferas para formar sistemas de administración ocular de fárma-
cos más complejos.

Desde su introducción en la década de los setenta, los escudos de coláge-
no se han utilizado tradicionalmente a modo de vendaje ocular para la protec-
ción de la córnea tras la cirugía del segmento anterior del ojo (transplante de
cornea, cirugía refiactiva), en inf-ecciones por virus del herpes o en erosiones
epiteliales recurrentes, ya que para favorecen la reepitelización corneal, al pro-
mover la migración de las células epiteliales adyacentes al margen de la heri-
da. Una vez insertados en la córnea (previa hidratación), se van disolviendo
lentamente en la película lagrimal, lbrmando una solución que actúa como
lubricante de la superficie ocular impidiendo el contacto directo del párpado
con el epitelio corneal dañado (Chipont y cols. 1992). Frente a las lentes de
contacto, utilizadas con este fin presentan la ventaja adicional de prevenir el
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riesgo de infeccirin y neovascularización ya que a ntedida que se va i l isol-
vienclo auntelrta la oxigenación corneal. Sin entbargo, a diferencia de las len-
tes de contacto, carecen de sus propiedades refl 'activas y de su transparencic.
de fbrnra que disminuyen la agudeza visual, r 'equiriendo anestesia tópica para
su inserción.

Estos escudos son una especie de lentes de contacto, fabricados con
colágeno de esclerótica porcina (BioCor@ de Busch & Lornb) o de corion
bovina (Medil-ens@, Chiron Opht, ProShield de Alcon Surg.), con enlaces
cruzados que permiten controlar la velocidad de disolLrción (Hil l y cols. 1993).

Además del irnportante papel desempeñado en protección ocular, los escu-
dos de colágeno se han revelado posteriormente como excelentes vehículos de
liberación control¿rda de fírmacos. El principio activo. que puede incorporar-
se en la matriz- de colágeno del escudo durante la labricación, absorberse por
embebimiento en el proceso de rehidratación y/o i iplicarse por insti lación una
vez colocado el inserto en la superficie ocular, se l ibera a través de los inters-
ticios de l¿r rnolécula de colágeno a medida que se va disolviendo el polímero.

Aunque los precursores de los insertos de colágeno modernos fueron pelí-
culas de colá-seno bovino incorporando pilocarpina para prolongar la cesión
del principio activo, Bloomfield (1978) fue el primero que uti l izó discos de
colágeno para asociación de antibióticos como la gentamicina. La unión entre
ambos se establece por interacción de los grupos carboxilo ionizados del colá-
geno con los grupos catiónicos del fármaco. Controlando el espesor del disco
de colágeno se pueclen fabricar sistemas que permiten rnodular la velocidad de
liberación del principio activo, que depende de la solubil ización del inserto. La
cinética de l iberación sigue un patrón bifásico. con una printera erapa rápida
de liberación lrasiva, seguida de una eti ipa lenta que permite la cesión del
medic¿u'nento a velocidad constante durante l2-72 horas (Buri y cols 1995).

Desde entonces, se han asociado numerosos fi irmacos en escudos de colá-
geno, que incluyen antibióticos (vancomicina. tobramicina, norfloxacina,
ciprofloxacino), antif ingicos (anfotericina B), anti inflamatorios (dexametaso-
na, prednisolona), agentes inmunosupresores (ciclosporina A) o anticoagulan-
tes (Heparina) observándose en todos los casos una cesión prolongada del fár-
maco y un incremento moderado de la penetración corneal (Friedberg y cols
1991). A pesar de estos hechos, este tipo de insertos no ha logrado una gran
aceptación, probablernente debido a dif icultades en su manipulación y a
requerir la inserción en un gabinete especializado. Dadcl que. a diferencia de
las lentes de contacto. las medidas de los discos de ccllágenos son las nisnlas
para todos los pacientes en algunos casos producen malestar ocular, y pueden
llegar a perderse por expulsión del inserto.

Recientenrente, se ha desarrollado un nuevo tipo de sistemas de liberación
de fármacos denominados colosomas, que combinan partículas de colágeno
con un vehículo viscoso, que puede instilarse direct¿rmente por el paciente, sim-
plif icando la aplicación y reduciendo la visión borosa (Kaufman y cols. 1994).
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Colosonras hidratados en una solución de l ltroresceína sódica y suspendidos en

un vehículo de metilcelulosa se uti l izaron conto nloclelo para l iberación de fár-

macos hicll 'osolubles, detectándose concentraciolles de fluoresceína entre l7 y

48 veces supelirlres en la córnea a las determinas ell ausencia de colágeno.

La pilocarpina se ha asociado anteriormente en lbrma de inserto a quitina

polímero insoluble que se transforma en una fbrma soluble por hidrólisis enzr-

mática mediada por la l isozima lagrimal (Cappoza 1975).

Entre los polímeros solubles semisintéticos, Ltno de los sistemas míts

conocidos, se comercializó bajo el nombre de Lacrisert@ (Merck & Co), con

la flnalidad de actu¿rr como una lágrima artif icial de l iberación sostenida en
pacientes con sequediid ocular. El inserto es un pequerio cil indro de hidroxi-

propilcelulosa cle 3.-5 ¡nnt de longitucl y 1.27 mm tle diárl.retro que, colocado

en el saco conjuntival inf-erior, se disuelve lentalnente con la lágrima, m¿lnte-

niendo la lrunrectación corneal durante 8-2-1 horas. lo que permite espaciar la

administración.
El sistenra OTS ("ocular therapeutic system"). descrito por Bawa (1993)

(Bauch & Lomb), constituido por un minidisco (de'l a 5 mm de diámetro), con

el aspecto de un¿i lente de contacto de reducidas dimensiones, comparado con
otros insertos similares, como el Lacrisert@ requiere menos tiempo y menor

destreza manual para su colocación. Dif-erentes variantes del inserto (erosiona-

bles y o erosionables) se han ensayado con distintos tipos de fármacos. El mini-

disco erosionable . realizado con hidroxipropilcelulosa. permite la l iberación
continua de fármacos dur¿rnte 3 días. (Una variante de rninidisco hidrofóbico
libera sulfhto de gentamicina en ojos de conejo durante l3- l '1 días).

El sistema SODI "soluble ophthalrl ic chug insert" consistente una peque-

ña lánrina oblonga. de 9 x ,1,5 mm y espesor reducido (0,35 mm), constituid¿r
por polímelos hidrófi los (polivinilpirrolidona o poliacri lamida), fue diseñado
por los científ icos soviéticos para los astronautas que no podían insti larse un
colirio con excesiva frecuencia durante los viajes espaciales. En este sistema,
el principio activo que se incorpora en la estructura polimérica formando una
dispersión sólida. se l ibera en un período de 24 a 48 horas, a medida que el
polímero hidrófi lo capta agua y se solubil iza en la lágrinla originándose un sis-

tema líquido de elev¿rda viscosidad, t ipo gel, a partir del cual se va l iberando
el fármaco mediante un mecanismo de difusión. En este sistema se han aso-

ciado diferentes fárt.naccrs tales como pilocarpina para el tratamiento del glau-

coma y tetraciclinas para adrministración en el traconra. y aunqlle los resulta-

do son acept¿rbles, la cinética de l iberación no es cotlstante por lo que se alter-

nan periodos de infradosiflcación con otros de l iberacitin excesiva.

Al entrar en contacto con la lágrima los políl lelos hidrófi los captan agua

y se disuelven originando un sistema líquido de elevada viscosidad' t ipo gcl.

a partir del cual se va l iberando el principio activc¡ mediante un mecanismo de

difusión, l imitaclo por la elevacla viscosidad del medio, lo que prolonga Ia

cesión del principio activo desde el sistema al f luido lagrirnal durante l-2 días.
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Otro sistema soluble es el denominado NODS ("new ocular delivery sys-
tems". patentado en 1985 por Smith Nephem Pharm), un dispositivo de fácil
aplicación. que permite la incorporación del principio activo en una película
hidrosoluble de polivinilalcohol (Saettone y cols, 1995). El sistema, de 4,5
mm de longitud x 6 mm de ancho, está constituido por tres regiones de PVA
del mismo grado de hidratación pero de diferente espesor: una lámina (bande-
rita) de polímero de 20 ¡r de fbrma redondeada, para facilitar la inserción en la
conjuntiva con el fármaco, unida a una segunda lámina de mayor espesor (30

¡r) que actúa a modo de aplicador, para facilitar de inserción, con una tercera
capa muy fina (3-4 ¡r de espesor). Una vez insertado en el ojo, se disuelve la
membrana externa y se libera la parte externa de PVA unida al fármaco, que al
mezclarse con la lágrirna se hidrata, se hincha y a media que se va disolvien-
do, va liberando el fárn.raco. Este sistem¿r. aunque permite la incorporación de
principios ¿rctivos tanto hidrofílicos como lipofílicos, tiene especial interés
para la adnlinistración de fármacos hidrosolubles, como la pilocarpina o el
cloranf-enicol. que se pueden formular a diferentes pH lo que mejora su esta-
bilidad. La cinética de desaparición del fármaco. de tipo monoexponencial,
muestra una semivida de unos 7-8 min, muy superior a la de una solución,
incrementándose la biodisponibilidad de la pilocarpina unas 8 veces respecto
a la solución (Greaves y cols 1992).

Recientemente se ha descrito un inserto soluble denominado BODI ("bio-

adhesive ophthalmic drug insert"), que utiliza las propiedades bioadhesivas de
una mezcla de hidrogeles (hidroxipropil celulosa, eti l celulosa y carbomero)
con las características del inserto. El sistema, de -5 mrn de longitud y 2,0 mm
de diámetro, permite la incorporación de 5 mg de sulf'ato de gentamicina
(Bayens 1998). Estudios recientes han puesto de relieve que la administración
del lármaco en el inserto permite espaciar la rnedicación, manteniendo niveles
terapéuticos. El carácter adhesivo del sistema, dit iculta su expulsión acciden-
tal, problerna asociado a otros tipos de insertos (Eurtler y cols. 1995b).

Insertos insolubles

Insertos insolubles de diferente naturaleza (matricial, capsular u osmótica)
se han utilizado como sistemas de liberación prolongada de fármacos para el
tratamiento de enf'ermedades del polo anterior y posterior del globo ocular

Los insertos insolubles capsulares son sistemas de liberación constitui-
dos por una cápsula que contiene en su interior el principio activo. La l ibera-
ción del principio activo, durante un deterlliltado periodo de tiempo, se lleva
cabo por mecanismos diferentes según el sistema empleado.

El Sistenla Ocusert@ (Alza Corporation) tue el primer dispositivo de este
tipo comercializado en E.E.U.U para l iberación controlada de pilocarpina en
el tratamiento del glaucoma (Urquat 1980). Consta de una cápsula de forma
ovalada plana, en cuyo interior se encuentra una mezcla saturada de pilocar-
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pina. en tbnna de base, en un hidrogel de alginato. y cuyas paredes están for--
madas por un cr>polímero de eti leno-acetato de vinilo, que permite la difusión

de la pilocarpina en el saco conjuntival, durante siete días arazón de 20 ¡rg/h
(Pilo 20) o de 40 ¡rg/h (Pilo 40). Este dispositivo permite la liberación de prin-

cipios solubles en medio acuoso.

La liberación del fármaco del sistema que sigue una cinética de orden cero
hasta la fase de agotamiento, se lleva a cabo por difusión, según la primera ley
de Fick:

DpK- (C*-CL)

donde el cociente dQ/dt representa la velocidad de liberación de pilocarpina.

Dp. el coeficiente de difusión del principio activo en el copolímero de la mem-
brana, Km, conesponde al coeficiente de paltición membrana, C* y C., repre-
sentan la concentración del principio activo en el reservorio, y en el fluido
lagrimal. Dado que todos los términos de la derecha de la ecuación se mantie-
nen constantes. la velocidad de liberación se mantiene constante desde el esta-
blecimiento de la fase estacionaria, mientras dure la saturación de fármaco.

El Sistema Silastic@ es un inserto insoluble capsular, consistente en una
cápsula formada por dos láminas de silicona soldadas de las que sale un tubo
del mismo material. Esta cápsula se implanta en el lugar adecuado de la zona
epiescleral, y únavez irnplantada se introduce el fárn.raco en el interior desde
donde difunde a través de las paredes de silicona hacia el tejido a tratar (Veno

y cols. 1976). El perfi l  de l iberación del fármaco. se modula en función de la

superficie y espesor de las láminas de sil icona. de la concentración del princi-
pio activo y el pH de la solución (Urtti y cols. 1990).

Tanto ese tipo de insertos no biodegradables. como los discos de alcohol
polivinílico con los que se han conseguido tiempos de contacto de hasta 24

horas y requieren de una pequeña intervención quirúrgica para su aplicación,
lo que restringe su aplicación.

Los sistemas tipo matriz constituyen otro tipo de insertos insolubles que'

como tal requiere la retirada del dispositivo una vez liberado el principio acti-

vo que, en este caso. se encuentra disperso en una matriz polimérica. Los

representantes más utilizados de este tipo de insertos stln las lentes de contac-

to terapéuticas y el sistema Ocufit@.
Aunque la aplicarción clínica clásica de las lentes de contacto tiene como

principal f inalidad compensar los def-ectos visuales mejorando la visión, se

han uli l izado también como sistemas de pl'oleccir'rn corneal en determinadas

patologías que lesionan las capas externas de la ¡lembrana y, finalmente'

como reservorio de fármacos.
La idea de rnejorar la biodisponibilidad relativa de un medicamento ofiál-

mico con ayuda de una lente de contacto no eS nueva. El elevado contenido en

agua de los hidrogeles reticulados que constituyen el material habitual de las

dQ-¡t
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lentcs de contacto blandas puede reenrplazarse por soluciones medicamento-
sas sin modificar sustancialmente las propiedades físicas de las lenti l las tales
como el contorno, espesor, transparencia o elasticidad.

Estudios recientes han demostrado que la adaptación de una lente tle con-
t¿rcto blanda, altamente hidrófi la, irnpregnada de un fármaco (por inmersión
previa en una solucicln concentrada del principio activo a administrar y/o pos-
terior insti lación del mismo en saco conjuntival una vez aclaptada la lenti l la).
aumenta el t iempo de permanencia del mismo en Ia superficie corneal (Silbert
y cols. 1996). En definit iva, la lente actúa como un reservorio, pernrit iendo
que el fármaco se libere de fbrma lenta, a la vez que lo protege del efecto de
lavado rápido de la película lagrimal v del parpadeo, incrementando, por tanto,
sus efectos terapéuticcls y también los ¿rdversos a nivel local.

La concentración del fármaco en l¿r lente depende, adentás de la concen-
tración de la solución y del t ienrpo que se mantiene la LC sumergic'la en la
misma, de múltiples factores, propios de la lente de contacto y del fármaco,
tales como:
. Grado de hidrofilia geometría y grosor de lente: En general a mayor con-

tenido en agua" rnejor pueden retener sustancias hidrosolubles. Las lentes
delgadas, uti l izadas habitualmente en terapéuticit. t ienen una escasa capa-
cidad de alrlacenar medicación, permitiendo con facil idad el paso del fár-
maco a la película lagrimal subyacente.

. Peso molecular: en general sustancias con peso rnolecular inferior a 500
Da pueden depc'rsitarse en la lente'. En este límite se incluyen casi todcls los
preparados que se uti l izan en ofialmología.
Este efecto de reservrtrio de l¿i lente de contacto. que permite la l iberación

sostenida del principio activo, se ha aprovechado, con fines terapéutictts para
fármacos antiglaucomatosos como la pilocarpina (K¡ohn y cols 197-5), anti-
bióticos (Matoba y cols 1985), anti inf-lamatorios y sustancias lubricantes entre
otros. Así, Praus y cols. (1972) estudi¿rndo la l iberaci<jn de tetraciclinas y clo-
ranf'enicol a partir de una lente de cont¿rcto previamente tratada en una scllu-
ción de dichos principios activos durante dos horas. observaron que antbos se
liberaban en el intervalo de 8 hor¡rs.

Se han realizado, numerosos ensayos con lentes de contacto de dif'erentes
materiales, polímeros simples y copolímeros, tales como la asociación de hidro-
xietil metacrilato/vinilpirrolidona que permite una liberación del 80o/c del prin-
cipio activo atrapado en la lente 4 horas después de su aplicación (Khan y cols.
1996). En poft¿rdores de LC que desarrollen una conjuntivit is papilar gigante,
complicación fiecuente en usuarios de lentillas, se puede asociar el porle de la
lente con la administración, simultánea, de fármacos estabilizadores de mem-
brana, como el cromoglicato disódico. facilitando el tratamiento de la enf-erme-
dad al mismo tiempo que se compensa el def-ecto refiactivo del paciente.

Las lentes de contacto blandas absorben fármacos lridrosolubles y los van
liberando de fbrnra sostenida. La cesión del principio activo de la lente cle con-
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tacto, de acuerdo con el modelo cinético de Heller (1987), se l leva a cabo por

difusión en dos etapas claramente definidas, Una primera etapa rápida, que

representa una cesión de principit l  act ivo del 60%, de acuerdo con la ex-

presión:

dMt

seguido de una segunda fase, más lente que corresponde a la l iberación del

407o restante, según la exPresión:

d M r  _  g D M  
e x D l _  . . 2 D t  )

d t  1 2  
- ' r \  

1 2  
|

donde D, es el coeficiente de difusión, Mt, representa la cantidad de 1'ármaco

liberado en un tiempo (t), M*, la cantidad total de fármaco disuelta en el polí-

rnero y I el espesor de la lente de contacto.
La velocidacl de l iberación clel principio activo disrninuye al aumental' t l /2

al inicio del proceso y exponencialmente en la úllt ima l 'ase.

A pesar de los resultados espectaculares obtenidos, ya que en la práctica

totalidad de los casos se aprecia ult aumento de la biodisponibilidad ocular, el

interés inicial suscitado en la comunidad científ ica por estos sistemas remitió

notablemente, en los últimos años, debido a que el procedimiento de carga de

principio activcl en la lente de contacto es difícil de controlar y estandarizar, la

liberación en algunos casos es nrenos prolongada de lo que cabría esperar y

por otra parte, muchas de las sustancias activas n0 son totalmente conlpatibles

con el material de la lente de contacto. Sin embargo, en comparación con otros

tipos de insertos, las lentillas a pesar de ser un cuerpo extraño, no suelen gene-

rar una sensación de molestias oculares importantes en el paciente, esencial-

mente si son portadclres habituales de lentes de contacto con fines refr¿rctivos.

Otro sistema matricial insoluble de l iberació¡r ocular de fármacos, paten-

taclo en 1992 (desarrollado por Escalon Ophthalnrics Inc), es el Sistema

Ocufit@. Este inserto, constituido por elastómeros de silicona, tiene forma de

varil la de 1,9 mm de diámetro y de 25 a 30 mm de longitud. Debido a su forma

y tarnaño se adapta perfectamente al fbrnix conjuntival. de modo que la expul-

s ión acciden(al  del  d isposi t ivo es metros l i 'ect tente quc en ot l 'os s is temas s i l l l i -

lares (Weiner y cols., 1993).
El dispositivo combina dos aspectos imporlantes. mayor retención del fár-

maco en contacto con la córnea y liberación prolongada. La liberación de tetra-

ciclina asociada al inserto se l leva a cabo in vivo en un45o/o durante 14 días,

con una etapa inicial rápida (de estall ido) en las primer'¿rs 24 horas de la inser-

ción en fornix conjuntival superior', segui<ia de un periodo más lento en el cu¿il

la velocidad de cesión del principio activo se mantiene constante (Saettone y
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cols 1995). Estudios recientes han puesto de relieve que la inserción en fondcr
de saco conjuntival superior incrementa la absorción corneal del liír-nraco res-
pecto a la inserción clásica en saco conjuntival inl-erior (Wong y cols. 1994).

Los insertos insolubles pueden ser ri lanipulados por los propios pacientes,
aunque requieren un aprendizaje cuidadoso. El principal problerna que plante-
an es que, en general, no suelen ser bien tolerados por el paciente que experi-
menta una sensación molestias oculares, similares a las inducidas Dor un cuer-
po extraño intraocular.

Los insertos osmóticos, que dieron lugar a numerosas patentes como sis-
temas de l iberación oculirr de fármacos (Gurtler y cols. 1995;, están constitui-
dos por una parte central f i ja uni o bicornpartimental, rodeados por una cubier-
ta peri féricu polimérica.

En los sistemas bicompartimentales el rnódulo central consta de un com-
partimento para el fármaco rodeado de una membrana polimérica insoluble e
impermeable y un segundo compatimento reservado para la sal higroscópica,
rodeado por una membrana polimérica perrneable al agua. Ambos módulos
están separados entre si por una membrana semipermeable. La l iberación del
f¿irmaco se inicia en el momento en que el sistema se pone en contacto con el
fluido lagrimal. El agua, componente mayoritario de la lágrima. difunde a tra-
vés de la membrana semipermeable hacia el compartimento osmótico (que
contiene la sal) donde, erl incremento de volumen generado induce una presión
osmótica que comprime la membrana semipermeable y fuerza la salida del
fárnr¿rco por un orif icio existente en la membrana impermeable. l-a l iberación
del f¿irnraco sigue, in vitro. una cinética de orden cero (Darouger 1992).

La liberación del firmaco de una rninibornba osmótica de un solo compar-
timento (en el cual el fármaco con un soluto osmótico está disperso en una
matriz polimérica, rodeado de una película semipermeable de polímero), ade-
más del componente osmótico, caracterizado por una cinética de orden cero, en
que el fármaco se libera continuamente por filtración a través de la matriz poli-
mérica. tiene un componente difusional con un patrón secundario de liberación
no col' lst¿rnte. Uno de los sistemas de este tipo más conocido es el sistema
monolítico patentado por Alza, para la liber¿rción de pilocarpina o epinefrina.

Estudios recientes (Ambati y cols. 2000 b) han puesto de relieve el interés
de la uti l ización de una bomba osmótica de implantación escleral para la l ibe-
ración transescleral de proteínas bioactivas a la coroides y a la retina.

Insertos biodegradables

La dif 'erencia entre bioerosión y biodegradación es poco detlnida si bien se
considera que para que exista biodegradación debe producirse la escisión quí-
mica o enzimática de las cadenas poliméricas en segmentos reabsorbibles y
eliminables, mientras que la bioerosión no implica mas que la reducción de
m¿rsa del sistema medicamentoso.

Los insertos biodegraclables están constituidos por polímeros erosionables
(como copolímeros de polimetilvinileter y anhíclrido maleico para l iberación

de pilocarpina o timolol) que se solubil izan por simple ionización o sull 'en una

hidrólisis de los grupos laterales y posteriordisolución (Buri y col.199-5). Por

tanto, para que un inserto sea biodegradable el p<-rlímero integrante debe ser

soluble en la película lagrimal.
Su principal ventaja es la posibil idad de modular la velocidad de erosión,

moclificando la estructura final durante el proceso de síntesis o mediante la

adición de tensioactivos icinicos. Sin embargo. estos sistemas el'osionables

pueden presentar modificaciones significativas de la velocidad de erosión en

función del patrón lagrirrial y tisiolírgico del paciente, y además, los produc-

tos de degradación y solventes residuales utilizados durante la polimerización

pueden desencadenar reacciones inflamatorias.

Implantes oculares

Diversos dispositivos bombeadores de fármaco. implantables en diferentes

estructuras oculares se están uti l izando con éxito coll lo sistemas de l iberación

prolongada de fármacos. Algunos de estos dispositivos permiten la reposición

del fármaco por inyección percutánea a través de la pared de goma autose-

llante, lo que elimina el inconveniente de retirar el dispositivo (Vélez y cols.

1999).
Estos implantes, están constituidos por un núcleo central de fármaco rode-

ado por capas de polímercl permeables e imperrneables. Aunque se pueden

destinar a cámara anterior, uniéndolos a la lente intraocular durante la cirugía

de la catarata, o se aplican en el área escleral. el principal campo de aplicación

es sin duda el humor vítreo. Un implante de ganciclovir (Haart@), constitui-

do por vitilacetato de etileno e insertado en la "pars plana" de la esclera, que

permite la l iberación de l¡rg/h, de principio activo, concentraciones muy supe-

riores a las obtenidas por terapia intravenosa ha, sido aprobado hace varios

años y se uti l iza con éxito (Martín y cols. 1994).

Se han diseñado dil'erentes tipos de inlplantes para otros fítrrnacos que, a

su acción terapéutica, asocian efectos adversos sistémicos importantes, tales

como la ciclosporina, corticoesteroides, talidomida, bloqueadores de los cana-

les del calcio para el tratamiento del glaucoma o trimetrexato para el trata-

miento del l infoma intraocular (Yélez y cols. 1999).

Un implante escleral biodegradable de -5 mm de longitud, f¿rbricado con

copolímeros de poliláctico y glicólico, se ha desarrollado recientelnente para

administración intraocular cle tbsf'ato de betametasona (Ogura y cols, 2000) en

el tratamiento de uveitis crónicas Este dispclsitivo permite la liberación del fár-

maco durante un tiempo mínimo de un mes.

Entre sus principales ventajas cabe citar que se evita la circulación sistémi-

ca. siendo por tanto muy útiles en fármacos con ef'ectos adversos sistémicos
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importantes. Por otra parte, proporcionan una concentración de fármaco cons-
tante en el humor vítreo, lo que es beneficioso en tratamientos prolongados en
procesos c¡ue re<¡uieren inyecciones intravítreas fl-ecuentes. Sin embargc'r, tienen
algunos inconvenientes tales como la irnposibil idad de tratar simultáneamente,
el ojo contl'alateral, lo que es importante en algunas inf'ecciones por citomega-
lovirus o sarcoidosis en que puede extenderse el cuadro patológico, la elevada
concentración conseguida en humor vítreo que podría inducir efectos adversos
locales y finalmente, el hecho de requerir implantación quirúrgica, que a nivel
vítreo podría inclucir complicaciones tales como hemonagias, inflamaciones e
incluso en casos extremos podría desencadenar un desprendimiento de retina
(Lamberts 1980).

SISTENIAS DISPERSOS

El pr-oblerna de adaptación a los sistemas sólidos de l iberación controlada,
referido por la mayoría de los pacientes como ulta sensación de cuerpo extra-
ño y molestias oculares diversas, fue una de las causas de la escasa aceptación
de los insertos, a pesar de su capacidad de prolongar el tiempo de contacto del
fármaco con la córnea, e hizo patente la necesidacl de dirigir las investigacio-
nes hacia la obtención de fbrmas líquidas que el propio paciente pueda admi-
nistrar por sinrple insti lación. En los últ imos años, los estudios en este campo
se centran en el diseño de sistemas dispersos para l iberación controlada de
fármacos de administración ocular que presentan l ir venta.ja adicional. En fun-
cií ln de su naturaleza. se dif 'erencia:

- Hidrogeles
Liposomas
Micro y nanopartículas
Ciclodextrinas

HIDROGELT]S

Los hidrogeles que constituyen un conjunto de preparaciones a base de
hidrocoloides, se pueden considerar como polímeros con capacidad de hin-
chamiento en agu¿r cl en disolventes acuosos. La estrLlctura del polímero per-
mite retener el disolvente formando una fase gelif icada que no se disuelve si
el sistema está reticulado (Buli y cols. 1995). Estos sistemas presentan ulta
tendencia nrínima a la absorción de proteínas de los tluidos corporales debi-
do a su baja tensión interfacial. La habil idad de nroléculas de diferentes tama-
ños de difundir en el hidrogel y su l iberación del mismo posibil i ta su uril iza-
ción como sistemas de l iberación ocular de fármacos (Gupta y cols. 2002). Se
dif 'erencian clásicarnente dos tipos de hidrogeles: geles preformados y siste-
mas de gelif icación "in situ".
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GELES PREFORMADOS
Son un tipo de hidrogeles que una vez aplicados en fbndo de saco conjun-

tival no experinrentan más transformaciones que la disolución o eliminación

progresiva por el f luido lagrimal.
Numerosos sustancias tales como derivados celult 'rsicos, polímeros carbo-

xipoliviníl icos (carbopol), y más recientemente ácido hialurónico y quitosan

(Buri y cols. 1995). se han revelado como sistemas idóneos para administra-

ción ocular de fírntacos.
Los polímeros carbc'rxipoliviníl icos, de elevado peso molecular. comercla-

lizados bajo el nombre de Carbopol, se utilizan en la fabricacitin de hidroge-

les debido a sus especiales propiedades tales como su elevadcl pclder viscosi-

zante y la posibil idad de neutt'alización del polímero por el plopio pline ipitr

activo, unido a sus propiedades bioadhesivas y a su óptima tolerancia oculal'.

Desde los primeros ensayos realizados se observó que los hidrogeles de

Carbopol prolongan la duración del ef-ecto de algunos lármacos como el ef-ec-

to midriático de la atropina o tropicamida.
Estos hidrogeles, que se preparan por dispersión acuosa del polímero a

temperatura ambiente y posterior neutralización con el propio principio actr-

vo si es una base o con otros productos (sosa cáustica, aminas), presentan una

viscosidad máxima ¿l valores próximos a la neutralidad. Sin embargo, la

potenciación del efecto terapéutico y en cierta medida de la biodisponibil idad

ocular no depende únicamente de la viscosidad sino tarnbién de su compor-

tamiento reológico. relación que ha sido constatada por Schoenwald y cols.
(1978b), analizando la duración del efecto miótico de l ir pilocarpina. Por otra

parte, el car'ácter bioadhesivo de estos políl leros f-avorece la comercializa-

ción de varios preparados oftálmicos en fbrma de hidrogeles de carbopol,

entre los que cabe citar: Iduviran@ (Chauvin, idoxouridina), Blephaseptyl@
(Chauvin, antiblef-arit is) y Pilopine HS@ (Alcon-Cusi. clorhidrato de pilocar-

pina).
Los derivados celulósicos se uti l izaron durante mucho tiempo como agen-

tes viscosizantes en colirios ya que prolongan el tiempo de contacto del fár-

maco con la córnea. Los hidrogeles celulósicos oftálmicos son relativamente

bien tolerados, si bien, en algunos casos, pueden inducir molestias oculares

lagrimación o infl amación conjuntival.
Un hidrogel ampliamente uti l izado es el ácido hialurónico. una de cuyas

fracciones especí l icas tHealon@)se apl ica desde hace t iernpo cot t to  s t ts t i lu t i -

vo del hunrgr acuoso en cirugía ofialmológica. Además de los hidrogeles

numerosas fbrnr¿rs cle liberación controlada de ácido hialurónico están descri-

tas en la literatur¿r. ya que por sus propiedades mucoirdhesivas facilita la adhe-

sión corneal. Por otra parte, el comportamiento reológico explica en parte el

éx i to a lcanzado con este pol ímero.  que a d i l 'erenciu del  earácter  newtoni i lno de

los derivados celulósicos, exhibe un comportamiento pseudoplástico, con un

descenso de la viscosidad al aumentar la fuerza de cizalla, lo que favorece la
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distribr"¡ci(rn hornogénea del producto con cada parpadeo. La asociación a pilo-
carpina ha mejorado significativamente su biodisponibil idad corneal.

El ¿icido hialurónico mejora la biodisponibil idad de gentamicina en admi-
nistración intraocular por lo que puede administrarse en inf'ecciones del polo
posterior y, ademas, puede asociarse a otros sistemas tales como las microes-
feras (Moreira y cols. 1991)

S ISTEMAS DE GEL IF ICACIÓN ' ' IN  S ITU"
Los sistemas de gelif icación <in situ> son sistemas líquidos, constituidas

por soluciones acuosas de polímeros, que al ser aplicurdos en el saco conjunti-
val forman un gel. El mecanismo de formación del rnismo depende de la natu-
raleza del gel y de factores tales como la temperatura o el pH del medio y la
presencia de cationes mono y divalentes. La administración de estos sistemas.
que incluyen los látex, termogeles y los geles pH-sensibles (Buri y cols. 1995.¡.
prolonga el tiempo de contacto del principio ¿rctivo con la superficie corneal
debido al incremento de la viscosidad del medio.
La principal ventaja que presentan fiente a los insertos es la de no disminuir
notablemente la visión ya que se aplican en forma de suspensión, por instila-
ción. Es un sistema muy útil en pacientes con glaucoma que necesitan admi-
nistraciones repetidas del fármaco, ya que permiten espaciar la medicación.
Los polímeros más utilizados son polímeros derivados de la celulosa (ace-
toftalato de celulosa). Gelrite, poloxámeros y carbónrero.

Gelificación activada por cambios de pH (pseudolátex)
Los colirios de látex (látex oftálmico) son dispersiones coloidales de dife-

rentes polímeros que en medio acuoso originan una disolución fluida de baja
viscosidad. pero cuando el colir io se administra en el fondo de saco conjunti-
val y entra en contacto con la lágrima pasa a un estado de gel viscoso induci-
do por una variación del pH del medio.

Los polímeros deben ser muy poco miscibles o inn-riscibles en agua, fácilmen-
te eliminables por rotaevaporación y desprovistos de toxicidad. Uno de los más uti-
lizados es el acetoftalato de celulosa (CAP), asociado a diferentes fiírmacos tales
como la pilocarpina. El mecanismo de acción se basa en la trasfbrmación de la dis-
persión en gel . La dispersión coloidal es estable a pH relativamente bajo (ade-
cuado para mantener la estabilidad de la pilocarpina). La gelificación se produce
nipidamente tras instilación en fbndo de saco conjuntival por desestabilización del
sistema debido al pH del tluido lagrimal. A pH >5. el ¿icetofialato de celulosa se
solr¡biliza formando un gel "in situ", actu¿urdo collto un reservorio medicamento-
so, cuya pennanencia en contacto con la córne¿r es superior a la de un colirio.

Gelificación activada por variaciones de temperatura (termogeles)
La formación de un hidrogel cuando la preparación líquida se pone en con-

tacto con el lugar de aplicación puede activarse por un aumento de la tempe-
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ratura que procluce una clesestabil ización físic¿r, increnlentando la frecuencia o

la energía de las colisiones entre las partículas. lo que induce la transición de

fase.
Numerosos terrnogeles, elaborados con dif'erentes polímeros, se han desa-

rrollado en los últimos años para la liberación de fármacos en la piel y las

mucosas. Para aplicación ofiálmica el número de polireros es más restringi-

do dada la necesaria tolerancia e histocompatibilidad. Los polímeros más uti-

lizados por esta vía son los copolímeros de óxido de etileno y óxido de propi-

leno (Poloxámer), que a temperatura inf'erior a los 30"C se encuentran en

forma de solución. pero ¿r mayor temperatura pasan a estado de gel (Koller y

cols. 1987). El gel rnixtcl fbmrado por una mezcla de carbopol/poloxámer. flui-

da a pH 4,0 y 25.C, mostró una mayor capacidad de retención de pilocarpina que

ambos compoltentes por separado y muy superit>r a la solución del fármaccl.

Gelificación activada Por iones

El proceso de lransición de fase sol-gel puede ser desencadenado por un

incremento de la fuerza iónica en presencia de cationes monovalentes (Nat) o

divalentes (ca*2). un heteropolisacárido aniónico de origen natural. Gelrite@,

elaborado por la b¿rcteria Pseudomonas elodea (o'Neil l y cols 1983), ha sus-

citado gran interés en el campo cle la terapéutica oftalomológica. La tixotr:opía

de la solución acuos¿t del polisacárido y su termoplasticidad permtten aumen-

tar su fluidez por agitación o calentamiento ligero.

El fenómeno de gelificación se atribuye a una transicicln de conformación.

Las condiciones de transicit in de t 'ase dependen esencialmente de la concen-

tración del polisacírrido, de la temperatufa de la prepafación y de la naturale-

r.u y.on..n1ración de los caliones presentes. Los valgres óptimos son inl 'erio-

res para cationes ciivalentes (Mg*'= 3,3-5,3 M , Ca'r='l '0-5'5M)' que inducen

un efecto gelif icante superior al de los cationes monclvalentes (Na+= 90-150

M, K+- OO-SO N4l. La concentración de Na* en las lágrimas (2,6 glL) es sufi-

ciente para desencadenar el proceso de gelificación'

varios estudios han puesto de manifiesto la superioridad de Gelrite@ sobre

otros polímeros hidrófilos, respecto al tiempo de permanencia del fármaco en

el área precorneal, a las concentraciones tisulares del principio activo, a la bio-

disponibitiaad y a los etectos farmacológicos (Messeguer y cols. 1992).

LIPOSOMAS

uno de los primeros sistemas coloidales uti l iz¿rdos para administración de

fármacos pnl. ui. ol 'tálmica fueron los l iposomas. sislelrlas dispersos. de natu-

raleza vesicular constituidos por un núcleo acuoso y una bicapa lipídica, orga-

nizada como las nrcmbranas celu lares.  Estos s is temas.  que se apl ican muyor i -

tariamente mediante rnsti lación, aunque pueden administrarse por inyección

subconjuntival o intravítrea e inclusct por vía sistémica, permiten la incorpo-
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racron de pnnclpios activos tanto de naturaleza hidrofíl ica como lipofíl ica y
facil i tan su permanencia en la zona precorneal (Meisner y cols. 1995¡.

La tecnología de la lbrmación de l iposomas, tanto unilamelares. constitui-
dos por una única bicapa, como multi laminares, fbrmados por más de una
bicapa, está ampliamente desarrollada con el fin de alcanzar de Ia forma más
específica posible la célula diana.

Los principales constituyentes de los liposomas, son sustancias anfináticas.
mayor i tar i rmente fosfo l íp idos de estructura s imi lar  a las membranas cs lu lares,
tales como; fosfatidil-colina o fosfatidir-etanolamina, a los que suele asocrar-
se colesterol para estabilizar la membrana del liposoma y minimizar las pérdi-
das de fármacos hidrosolubles encapsulados. Algunos tipos de lecit ina se unen
selectivamente a los ácidos siálicos, lo que, dado que este compuesto forma
parte del esqueleto estructural de la mucina, f'avorece la mucoadhesión y por
tanto la absorción corneal del principio activo. Dependiendo de su composi-
ción Iipídica, los liposomas pueden presentar una carga superficial (negativa o
positiva) o carecer de carga eléctrica.

La eficacia de los liposomas en terapéutica oftalmológica depende cle
varios factores tales como:
- La cantidad de principio activo incorporado y su distribución en la vesícula
- El tamaño y carga del liposoma
- La estabilidad de los liposomas en fbnclo de saco conjuntival y en diferentes

tejidos oculares
- El tiempo de retención del sistema coloidal en er fondo de saco conjuntival
- El grado de afinidad de los liposomas por la superficie corneal

Estos factores están condicionados tanto por la composición de los liposo-
mas como por las propiedades del principio activo encapsulado y por el meca-
nismo de liberación del sistema lipídico.

Dado que la interacción córnea-liposoma es de naturaleza electrostática y
que el epitelio corneal esta cubierto de mucina, glicoproteína cargacla negati-
vamente, el poder de fijación a la córnea de los diferentes tipos de liposomas
es máximo para los multilamelares cargados positivamente y mínimo para los
neutros, tanto uni como multi laminares (Meisner y cols. 1995).

En función de la composición lipídica y del método de preparación pueden
encapsularse en liposomas muchas sustancias tanto de carácter lipófilo como
hidrófilo. Los fármacos idóneos para encapsulación en este sistema coloidal.
además de gran potencia farmacológica, deben ser muy soluble en lípidos o en
agua. Dada la naturaleza bifásica del sistema, los principios activos hidroso-
lubles se encapsulan en el compartimento acuoso, mientras que los lipófilos se
disuelven en la fase lipídica, siendo preferibles estos últimos ya que los hidró-
filos pueden sufrir pérdidas por filtración del fármaco a la fase acuosa exter-
na. En general, los liposomas constituidos por vesícuras grandes (LUV), tanto
uni  como mul t i laminares.  proporc ionan mayor concentrac ión c le pr inc ip iu
activo en los tejidos intraoculares, que los de vesículas pequeñas (SUV). Así,
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la concentración de acetónido de triamcinolona, antiinflamatorio esteroideo de
caracter liposoluble, en los tejidos intraoculares, mejora al incorporarlo en lipo-
somas, mientras que medicamentos hidrófi los, dan resultados menos positivos.

Numerosos principios activos, con actividad anti inflamatoria, antiglauco-
matosa, antibiótica o anestésica se han asociado a liposomas para mejorar su
penetración transcorneal (Le Bourlais y cols. 1995). Dado que el tratamiento
del glaucoma es un objetivo preferente en oftalmología, los primeros estudios
se centraron en el efecto de la asociación de pilocarpina y otros fármacos anti-
glaucomatosos en liposomas, ampliándose más tarde el campo de aplicación a
los antibióticos y antiinflamatorios de interés en alteraciones vitro-retinianas
(Meisner y cols. 1995).

Además de la penetración transcorneal, los liposomas pueden administrar-
se en inyección intravítrea para el tratamiento de procesos que involucran
estructuras del polo posterior del ojo, lo que evita inyecciones repetidas nece-
sarias cuando el fármaco se administra en solución. Estudios farmacocinéticos
llevados a cabo con diversos principios activos han puesto de relieve que las
inyecciones intravítreas del fármaco encapsulado en liposomas facilitan su
liberación controlada en el humor vítreo.

El interés potencial de los liposomas en ofialmología no reside exclusiva-
mente en el incremento de la eficacia terapéutica o en prolongar el tiempo de
contacto del fármaco con la córnea sino también en la posibilidad de disminuir
la toxicidad de algunos principios activos. No obstante, hay que tener en cuen-
ta la posible toxicidad inducida por el propio sistema coloidal. El análisis de
tolerancia ocular in vivo en conejos albinos, en base al test de Draize no mos-
tró alteraciones importantes tanto en l iposomas neutros como positivos, sln
embargo, la aplicación del método de parpadeo, confirmó la seguridad de los
liposomas neutros pero, demostró que los liposomas cargados positivamenten
pueden inducir cierto grado de intolerancia ocular.

El uso de liposomas en oftalmología está actualmente en fase experimen-
tal. La principal limitación de la utilización en terapéutica ocular de estos sis-
temas estriba en, las dificultades de conservación, su vida media reducida, la
capacidad de encapsulación limitada y en problemas tecnológicos de fhbrica-
ción a escala industrial que incluye diferentes etapas entre ellas la liofilización
y esterilización, difícil en estos sitemas. La aplicación rutinaria de los liposo-
mas en clínica requiere un mejor conocimiento de su mecanismo de interac-
ción con la membrana corneal. Aunque la endocitosis es considerada por la
mayor parte de investigadores como el mecanismo predominante de interac-
ción entre los liposomas y las células frente a procesos de fusión, adsorción o
intercambio l ipídico (Juliano 1980), la córnea exhibe una ligera actividad
fagocítica de forma que la endocitosis no sería el principal mecanismo de inte-
racción de las vesículas lipídicas con las células corneales sino que estas inte-
raccionarían probablemente por adsorción o intercambio lipídico (Zimmer y
c o l s . 1 9 9 5 ) .
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MICROPARTÍCULAS Y NANOPARTÍCULAS

Las dispersiones coloidales de naturaleza polimérica elaboradas a partir de
polímeros biodegradables con un tamaño de partícula en el rango de nanóme-
tros (nanopartículas) o de micrómetros (micropartículas), en las que el princi-
pio activo se encuentra disperso en el seno del material polimérico, constitu-
yen uno de los sistemas de administración ocular de fárnracos que ha suscita-
do mayores expectativas en los últ imos años.

En la elaboración de estos sistemas se han uti l izado polítneros biodegra-
dables de diferente naturaleza tanto de origen natural (albúmina, gelatina,
colágeno, l isina, derivados celulósicos, quitosano), como sintético (polialquil-
cianoacrilatos, poliortoésteres: poli-e-caprolactona, polímeros y copolímeros
de ácido poli láctico o glicólico).

Estos polímeros presentan en su estructura grupos reactivos (generalmen-
te enlaces éster o amida) de manera que en el lugar de la administración sufren
una progresiva hidrólisis, habitualmente química, con el consiguiente fraccio-
namienlo de las macromoléculas hasta dar lugar a moléculas de pequeño
tamaño endógenas y/o hidrosolubles (Brannon-Peppas 1995).

Algunos de estos materiales como los alquilcianoacrilatos (ACA) se habí-
an uti l izado en cirugía ocular como adhesivcls tisulares y a sus caracteríaticas
unen propiedades bioadhesivas que f'acilitan el contacto con el epitelio corne-
al. Los polímeros y copolímeros de poli láctico-glicólico, (PLAGA) biocom-
patibles y fácilmente elirninables del organismo se utilizaron así mismo ante-
riormente en cirugía en suturas e implantes. Las investigaciones se centran
actualnrente en el desarrollo de nuevos materiales poliméricos biodegradables,
con un comportamiento pseudoplástico para reducir el el'ecto del parpadeo, en
los cuales el principio activo quede incluido físicamente para prolongar el
tiempo de permanencia del fármaco en la superficie corneal, sin afectar la
visión, ni causar intolerancia ocular.

La l iberación del principio activo a partir de estos sisternas se produce. de
forma prolongada en el t iempo. por Lln mecanismo combinado de difusión a
través de la matriz polirnérica y degradación o erosión de la misma. La velo-
cidad de erosión depende directamente de las características del material poli-
mérico uti l izado (Zimmer y cols. 1995).

El car¿icter biodegradable de los sistemas nano y microparticulares, amplía
las posibilidades terapéuticas de la administración intraocular de fármacos a
procesos que af-ectan estructuras posteriores del ojo. ya que, tras una única
administración (por ejernplo en inyección intravítrea), se pueden prolongar los
efectos terapéuticos durante meses, sin tener que retirar el sistema del lugar de
administración una vez ha ejercido su ef'ecto.

La uti l ización de microesferas en oftalmología ha sido rnuy diversa. En
determinados casos se han administrado microesf'eras con el fin de obtener
modelos animales de degeneración macular, para inducir desprendimientos de

retina o para evaluar su movil idad en ojos fáquicos y afáquicos. En lo concer-
niente a su uti l iz¿rción en farmacorterapia ocular se han elaborado microesf'e-
ras cargadas con principios ¿tctivo.s tales como adrianricina. -5-FU y ácido reti-
noico para el tratamiento de la VRP, dexametasona para la uveítis. aciclovir
para la necrosis retiniana y ganciclovir para la retinit is por citomegalovirus
aunque hoy en día el campo de aplicación de estos sistemas se amplió a sus-
tancias de tipo proteico e incluso a anticuetpos monoclonales (Herrero-Vanrell

y  co ls .  2001a).
La asociación de oligonucleótidos a microesferas de copc'rlímeros de poli-

láctico-glicólico copolimerizados con polieti lenglicol (PLAGA/PEG) en
modelos celulares y animales de glioblastoma, que permitio analizar las vana-
bles que intervienen en la asociación del f'actor nuclear Kappa-B, importante
en la regulación de la proliferación celular, abre un campo prometedor en las
aplicaciones de estos sistemas en el campo de la terapia génica (Zliu y cols.
2002).

La administración intraocular de microesf-eras se realiza mediante inyec-
ción intravítrea de una suspensión de las partículas utilizando generalmente
como vehículo una solución salina isotónica o soluciones viscosas de hidroxi-
propilmetilcelulosa o ácido hialurónico. Después de la inyección intraocular
de microesf'eras preparadas a partir de copolírneros de ácido láctico y glicóli-
co se han descrito determinados efectos secundarios transitorios tales como
una reacción de cuerpo extraño rodeando las microesferas parcialmente degra-
dadas, similar a la observada en su administración por otras vías. como la
intramuscular. En ningún caso, en los estudios anatomopatológicos se consta-
taron daños en la retina u otras estructuras oculares después de 8 semanas de
la administración. Sí se ha observado, en cambio, que la degradación se ace-
lera en aquellos casos en los que se ha llevado a cabo una vitrectomía previa.
La esterilización, de estos sistemas, de suma importancia para los fármacos
administrados por vía intraocular, se lleva a cabo por irrradiación gamma,
observándose que sometiendo microesferas de PLAGA cargadas con ganci-
clovir a una dosis de 25 KGy no se alteran los perfiles de cesión del fármaco
por efecto de la esterilización (Gerosky y cols. 2000).

Actualmente, las microesferas se manifiestan como una alternativa a las
inyecciones intraoculares en aquellas patologías en las que el tratamiento efi-
caz implique el mantenimiento de concentraciones terapéuticas intravítreas de
fármaco durante dos meses. En tratamientos crónicos a muy largo plazo se
requieren inyecciones repetidas y en este caso. los implantes pueden dar mejo-
res resultados, si bien no pernriten el tratamiento simultáneo de ambos ojos.
También podrían sustituir a Ios sistemas no biodegradables en aquellos casos
en los que puedan administrarse inyecciones de l irs partículas en intervalos de

tiempo comprendidos entre 40 y 60 días. siempre y cuando se garantice su

desaparición del lugar de acción antes de la siguiente administración del pre-

parado (Herrero-Vanrell y cols. 2001b).
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Las nanopartículas, sisternas poliméricos biodegradables, representan
uno de los avances más importantes de los últ imos años con buenas perspec-
tivas de futuro en el tratamientc'r de enfermedades oculares. En estos sistemas.
cuyo tamaño de partícula idóneo para administración ocular'. oscila entre l0 y
1000 nm, el principin activo puede estar incorporado en la red polimérica,
encapsulado en el interior de un reservorio lipídico y/o adsorbido en la super-
ficie de las partículas (Kreuter 1987).

La asociación de un fármaco en nanopartículas, 1o protege de su posible
inactivación por las enzimas presentes en la película lagrinral y en el epitelio
corneal, a la vez que facilita su penetración transcorneal. prolongando su
estancia en el área precorneal. El mecanismo de acción del sistema, que favo-
rece al aumento del tiempo de contacto de la suspensión de nanopartículas con
la membrana corneal, puede ser generado por su interacción con la capa muco-
sa de la película lagrimal (mucoadhesión) o bien por una acurnulación de las
partículas en el saco conjuntival (Marshal-Heussler 1992). o en las primeras
capas del epitelio córneo-conjuntival conjuntival.

Una de las ventajas de las nanopartículas fiente a otl'os sistemas coloidales
de liberación controlada. además de su estabilidad esencialmente en forma de
liofilizados, estriba en la posibilidad de asociar diferentes tipos de fármacos
tales como: anti inflamatorios. inmunosupresores, antiglaucomatosos, antibió-
ticos, antivíricos. La diferente composición interna de estos sistemas resultado
de su estructura matricial (nanoesferas) o vesicular (nanoczipsulas), permite
incluir en nanopartículas fármacos con diferentes propiedades fisicoquímica,
desde principios activos de elevada hidrofi l ia (como los antibióticos amrno-
glúcosidos) hasta moléculas ntuy hidrófobas conro la ciclosporina (Le
Bour la is  y  cols .  1997).

Los primeros estudios de aplicación ocular de nanopartículas se llevaron a
cabo asociando pilocarpina con copolímeros de polimetilmetacrilato-ácido
acrílico (Piloplex@) y aunque se demostró un marcado descenso de la PIO
(Ticho y cols. 1979), el carácter no biodegradable del polímero fienó estas
investigaciones. La posibilidad de desarrollar sistemas nanoparticulares a par-
tir de monómeros y/o polímeros biodegradables amplió susrancialmente las
posibilidades terapéuticas en procesos patológicos intraoculares ya que estos
sistemas no inducen molestias oculares y evitan la necesidad de retirar el sis-
tema una vez ha ejercido su ef-ecto, al mismo tiempo que fhvorecen el contac-
lo del fármaco con la córnea.

Uno de los sistemas nanoparticulares que despertó mayor interés fueron
los sistemas biodegradables de polialquilcianoacrilatos elaborados por emul-
sión polimerización a partir monómeros de alquilcianoacrilato, ya que además
de su caracter biodegradable, tienen propiedades bioadhesivas. que facilitan la
adhesión corneal, prolongado el tiempo de permanencia del sistema coloidal
en la superficie ocular. Otros monómeros y/o polímeros, tanto de origen natu-
ral como sintético, se han uti l izado para el desarrollo de nanopartículas, sien-

do los poliésteres (copolírneros cle poli(láctico-glicólico) y poli-e-caprolacto-
na) uno de los tipos polímeros preformados que rnejor se adaptan a los reque-
rimientos del sistema.

Estudios de degradación in vitro de las nanopartículas de polialquilci lno-
acrilatos en lágrimas muestran una fase inicial rápida (durante la prirnera hura
se degrada el l9o/o) seguida de una segunda fase más lenta, permaneciendo

aproximadanrente un lVo de las nanopartículas iniciales asociadas a la córnea
y a la conjuntiva durante las primeras 6 horas de la insti lación. Este compor-
tamiento característico de estos sistemas diflere de otras formas farmacéuticas
donde solo los primeros dos minutos son importantes para la absorción corne-
al ya que la pérdida de f¿irmaco hacia la película lagrimal es muy rápida (Wood
y cols .  1985).

Aunque la presencia de nanopartículas en la zona precorneal es elevada, en
ocasiones el lármaco no se libera de éstas adecuadamente. obteniéndose en
estos casos mejores resultados si el principio activo está adsorbido en superfi-
cie en vez de estar incorporado en la matriz polimérica (Harmia y cols 1987).

Estudios l levados a cabo por Marchal-Heussler (1990) pusieron de relieve
que la eficiencia de las nanopartículas de tármacos antiglaucomatosos depen-
de del tipo de polímero utilizado, de la carga superficial del sistema y del tipo
de enlace fármaco-polímero. Análisis de la interacción fármaco polímero de
antiinflamatorios no esteroideos en sistemas matriciales de poli-e-caprolacto-
na, llevados a cabo por métodos espectrosccipicc'rs y térmicos han puesto de
relieve, que el tirrnaco se encuentra en form¿r de dispersión molecular en el
sistema (Lacoulonche y cols. 1998).

Uno de los problemas que plantean la nanoesf'eras de polialquilcianoacri-
latos de fárl lacos muy lipófi los como la progesterona, es que debido a la ele-
vada afinidad entre el principio activo y el polímero, este se l ibera muy lenta-
mente en conrparación con el t iempo de permanencia de la suspensión de
nanopartículas en el área precorneal.

Aunque estudios de difusión "in vivo" en conejo (Zimmer y cols. 1990),
pusieron de relieve la existencia de células corneales y conjuntivales fluores-
centes tras la aplicación de una suspensión de nanopartículas de polibuti lcia-
noacrilato marcadas con una sustancia fluorescente. estos sistemas penetran en
el epitelio corneal hasta la segunda capa de células tbrmando gránulos y vesí-
culas, sin l legar a atravesar la córnea ni los espacios intercelulares, segura-
mente debido a su mayor tamaño. La aplicación de técnicas de microsctrpia
conofocal de fluorescencia puso de manifiesto la presencia de nanopartículas
marcadas en el interior de las células epiteliales, confirmado la interacción de

las mismas con la membrana, ya objetivada in vitro mediante estudios de

monocapas superficiales (Egea y cols. l99l) y el transporte de las nanopartÍ-
culas a través del epitelio corneal. Ello implica que estos sistemas coloidales
son capaces de atravesar el epitelio corneal, por un mecanismo de transporte

transcelular, corllportándose, por tanto, como vehículos transportadores de fár-
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macos a tejidos intraoculares (calvo y col:i. 1994), si bien esta característicrr
depende del diámetro de partícula, siendo las nanopartículas de tamaño inf'e-
rior a I ¡r las más fácilmente transportadas.

Aunque estos sistemas nanoparticulares desarrollados mejoraron significa-
tivamente la entrada de fármaco en los tejidos oculares y por tanto su biodis-
ponibil idad ocular permitiendo reducir la dosis administrada y los posibles
efectos adversos, no contribuyeron a reducir notablemente la frecuencia de
insti laciones. En los últ imos años un nuevo polímero, el quitosano, polisacá-
ildo de origen natural ha atraído el interés de los investigadores en este campo,
dado que se adhiere a la mucosa ocular y sufre un proceso de degradación
catalizado por la lisozima enzima presente en el f-luido lagrimal y en la super-
ficie ocular (Felt y cols. 1999). Este polímero, que forma micro (Lim y cols.
2001) o narropartículas por un mecanismo espontáneo de gelif icación iónica,
capaces de incorporar fármacos de diferente estructura química (Genta y cols.
1991),ya se había uti l izado como sustituto de la l.nucina ocular y en la repa-
ración de heridas por sus propiedades cicatrizantes.

Las suspensiones coloidales de nanopartículas constituyen uno de los sis-
temas de administración de fármacos de mayor versatilidad, que han experi-
mentado en los últ imos años un mayor grado de innovación. Admiten modifi-
caciones superficiales por asociación con poloxanrina y otros compuestos,
pueden asociarse a otros sistemas de liberación de fármacos como geles in
situ, microemulsiones liposomas, permitiendo, flnalmente la incorporación de
proteínas, enzimas y oligonuicleótidos, lo que los convierte en un sistema de
vectorización ideal en terapia génica ocular.

CICLODEXTRINAS

Las ciclodextrinas, oligosacáridos cíclicos, constituidos por 6, 7 u 8 uni-
dades de glucosa (a, b y g-ciclodextrinas. respectivamente), se orientan en el
espacio, dejando una cavidad central lipófila rodeada de una cubierta hidrófi-
la que les permite formar complejos de inclusión con diferentes tipos de molé-
culas con la consiguiente modificación de las propiedades fisicoquímicas y la
farmacocinética del principio activo. La inclusión de un fármaco en ciclodex-
trinas induce:
- Un incremento de la solubil idad de moléculas poco solubles en medio

acuoso (sin necesidad de cosolventes), lo que perrnite reducir la dosis de
fármaco administrado y mejorar su biodisponibilidad ocular.

- Una significativa mejora de la estabilidad del fármaco, ya que en estas con-
diciones Ias reacciones de oxidación, autocatalít icas, reacciones cle des-
composición y polimerización, están fuertemente disminuidas al igual que
la sensibil idad a la luz y a los jugos gástricos.

- Un notable aumento de tolerancia ocular. al disminuir la irritación ocular.
característica de otros sistemas coloidales.

El desarrollo de sistemas de administración ocular cle tármacos basados en
ciclodextrinas en oftalmología es relativamente reciente, remontándose sus
orígenes al año 1990 (Jansen y cols.). El planteamiento inicial, implica la uti-
l ización de B-ciclodextrina y sus derivados (hidroxipropil-ciclodextrina y sul-
fobutil éter-B-ciclodexrina) que es la única clínicarnente idírnea como sistema
de liberación ocular de fármacos.

Estudios llevado a cabo por diferentes investigadores con fármacos poco
solubles en agua como la dexametasona (Usayapant y cols. 199 I ), o inhibido-
res de la anhidrasa carbónica (Loftsson y cols. 1994;, han puesto de relieve un
incremento de la permeabitidad corneal y de Ia biodisponibilidad del fármaco.
a pesar de suponer que el complejo no penetra a través de las membranas bio-
lógicas. Dado que la solubilidad del principio activo aumenta sustancialmente
al formar el complejo con la ciclodextrina, pueden administrarse concentra-
ciones más elevadas del principio activo. que facil i tan la distribucií¡n en reji-
dos intraoculares Después de la administración, el tármaco libre es absorbido
en la córnea e instantáneamente es reemplazado por nuevo fármaco libre diso-
ciado del complejo ciclodextrina-fármaco de acuerdo con un equilibrio de
Shift. Actualmente existen ya comercializados colirios en ciclodextrinas de
fármacos anti inflamatorios como el diclofenaco (Arancibia y cols. 2000).

La coadministración de HP-B-CD y SBE4-B-CD disminuye signiticativa-
mente la irritación ocular desencadenada por un profármaco de la pilocarpina
(O,O'-dipropinil-(l-4 xil i leno) bispilocarpato. En este caso después de la neu-
tralización de la gota ácida en el f luido lagrimal, la solubil idad en agua dismi-
nuye rápidamente produciendo la precipitación del profármaco libre (birse) y/o
la rápida penetración. seguida por un pico elevado de concentración en ei epi-
telio corneal. A través de la complejación las ciclodextrinas deberían prevenir
ambos proceso e incrementar la tolerancia ocular del profármaco.

TERAPIA GENICA OCULAR

Recientemente se ha desarrollado Lrna nueva estrategia terapéutica, la tera-
pia génica, basada en la introducción de un determinado gen o de una deter-
minada secuencia oligonucleótida con la finalidad de nlodificar genéticamen-
te un célula defectuosa para que pueda desempeñar su funoión normal en el
organismo (Mulligan 1993). Esta técnica representa un tratamiento potencial
de todas aquellas enfermedades oculares de base genética establecid¿t.

El éxito de la terapia génica a nivel ocular depende de las diferentes etapas
del proceso que implican:

La elección de un vector adecuado para la transf'erencia génica.
La l iberación del gen, tanto por métodos "in vivo", basados en la intro-
ducción del gen en un tejido del oryanismo; como por técnicas "ex vivo",
que requieren la modificación extracorpórea de determinadas células del
propio paciente con el gen terapéutico y su posterior reimplante.
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- Y finalnlente, la expresión del gen en el tejido diana en ¿rnirnales de expe-
rimentación (Hauswirth y cols. 2000).
El ojo constituye una estructura ideal para la terapia génica ya que el globo

ocular es una especie de cámara cerrada, separada de la circulación sistémica
y fácilmente accesible desde el exterior (Ogura 2001). En esta técnica es
importante, ademiís, disponer de un modelo de experimentación animal de la
enf'ermedad que se pretende tratar para llevar a cabo los ensayos preclínrcos.

Uno de los pasos cr'ít icos en la terapia génica es la transducción de las célu-
las adecuadas (es decir, la transf-erencia, mediada por virus. del ADN del hués-
ped, de una célula a otra); de ahí qLre el desarollo de métodos para la transfe-
rencia de los genes represente uno de los puntos de especial interés de la inves-
tigación (Vecino 2000). El vector debe ser específico en su transferencia géni-
ca a la célula diana, ser estable e ireconocible por el sistema inmune y no
desencadenar respuestas inflamatorias.

La introducción del gen puede realiz¿rrse mediante vectores no virales de
transf'erencia génica o bien por medio de vectores virales.

La expresi<in transitoria de genes en las células se consigue mediante la uti-
lización de vectores no virales de transferencia génica que implican técni-
cas químicas de formación de complejos de DNA con dif-erentes sustancias
como liposomas (lipofección), micro o nanopartículas, conjugados sintéticos
asociados a receptores o fosfato cálcico (transfección) y mediante métodos
físicos que utilizan técnicas como corrientes eléctricas (electropolación) o
inyección directa.

La uti l ización de l iposomas en la terapia génica se basa en el hecho de que
los lípidos tienen gran afinidad por el ADN, gran estabil idad después de su
administración y son capturados por las células medi¿rnte endocitosis.
Mediante este método se han inyectaclo liposomas en la cámara anterior, vítreo
y espacio subretinal de la retina de ratas obteniendo la expresión de B-galac-
tosidasa en las células ganglionares. Sin embargo, otros tejidos del ojo como
el epitelio ciliar', iris, endotelio y epitelio corneal pueden afectarse secundaria-
mente. Las nanopartículas de polialquilcianoacrilatos o de albúrnina. protegen
eficazmente a los oli-eonucleótidos de su rápida degradación en medios bioló-
gicos (Lambert y cols. 2001).

La inespecificidad en las células afectadas por este rnétodo ha incitado a
los investigadores a utilizar virus como vectores del gen que se pretende inte-
grar en la célLrla diana, mediante los cuales la secuencia de ADN transferida se
integra de forma estable en el ADN del cromosoma de la célula diana. La
expresión duradera de genes en las células implica por tanto, la uti l ización de
vectores víricos (retrovirus y virus asociirdos a adenovirus). Estos vectores han
sido considerados como terapia génica ex vivo, requiriendo la extracción de la
células diana del organismo, introduciendo el gen "in vitro" y reintroduciendcr
la célula modificada en el paciente.

A pesar de que los vectores retrovirales son capaces de introducirse en el
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casi el 100% de las células. esto tiene lugar cuando la transferencia se hace ex
vivo. por ello, dicho métoclo l irnita mucho las aplicaciones en las terapias h
yly¿.¡. Otro problema asociado es la labil idad de los retrovirus lo que conduce
a una mayor inestabilidad de las partículas retrovirales y la incapacidad de
integración de los retrovirus en células que no se repliquen inducen a uti l izar
dichos virus de forma muy restrictiva.

Los adenovirus, capaces de ¿rctuar in vivo y de inf'ectal células que no se
están dividiendo y expresarse en grandes cantidades, ofrecen mayor interés en
terapia génica. Sin embargo. son los virus asociados a los adenovirus los rn¿is
utilizados en oftalmología, ya clue son capaces de integrarse en una región del
cromosoma humano l9 lo que conlleva ciertas ventaj¿rs. Tras ser inyectados
bien intravitrealmente o intrarretinalmente se ha visto que su acción persiste
incluso hasta 6 meses después de la inyección. Sin embargo, dicha expresión
no es constante sino que alcanza un valor máximo a las 4-6 semanas y luego
decrece (Bennett y cols. 2000).

Los dos objetivos fundamentales abordados mediante la terapia génica en
la retina son: los fotorreceptores, debido a la existencia de modelos aninrales
con degeneraciones retinianas donde el gen af'ectado es bien conocido y elkl
facilita la experimentación, y el segundo objetivo son las células ganglionares
de la retina. La forma de acceder a las células diana ha sido también uno de
los objetivos de interés. Mientras que las inyecciones intravítreas conducen a
la infección de las células de Müller fundamentalmente (Di Polo y cols. 1998),
las inyecciones de los plásmidos en los terminales axónicos de dichas células
ha dado como resultados el transporte retrógrado de dichos plásmidos y la
expresión significativa del ADN inyectado (García-Valenzuela y cols. 1998).

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Las líneas prioritarias de la investigación en f'armacología ocular continú-
an centradas en la penetración intraocular de medicamentos, como vías alter-
nativas eD el tratamiento del glaucoma y de procesos patológicos vítreo-reti-
nianos.

A pesar de las numerosas alternativas a la administración ocul¿u de fárma-
cos desarrolladas en los últimos años, existen todavía retos tecnológicos
importantes para llevar a cabo a escala industrial los numerosos sistemas dise-
ñados. facilitando, a la vez, el desarrollo de nuevas lbrmulaciones realmente
eficaces que permitan espaciar la pauta de administración del medicamento.
sin inducir efectos tóxicos ni a nivel ocular ni sistémico v cuvo porte sea a la
vez cómodo para el paciente,

Un reducido número de sistemas de l iberación controlada de fármacos,
están actualménte comercializados como alternativas a la terapéutica ocular
clásica. Ello se debe en parte. a la escasa aceptación entre los pacientes y a l i l

reticencia del oftalmólogo a prescribirlos, dado que algunos de estos sistemas.
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esencialmente los insertos, son de manipulación compleja y producen moles-
tias oculares discretas. A este hecho se asocia la dif icultad que entraña extra-
polar los ensayos de laboratorio a la industria, ya que la transferencia de resul-
tados a escala industrial comporta. en muchos casos, una inversicin elevada en
tecnológica que dificulta su conercialización.

La tendencia actual en terapéutica oftalrnológica implica el desarrollo de
sistemas que no solo prolonguen el tiempo de contacto del vehículo con la
superficie ocular. a fin de facilitar la penetración transcorneal y favorecer la
biodisponibil idad en los tejidos intraoculares, sino que, al mismo tiempo, sean
capaces de dis¡l inuir la eliminación del principio activo. En este sentido. com-
binaciones de diferentes sistemas de liberación de fármacos. tales como el
desarrollo de un bioadhesivo polimérico formado por ácido poliacrílico copo-
limerizado con Poloxámer, o la asociación de geles a microesf'eras y nanocáp-
sulas. plantean una nueva perspectiva terapéutica. Sin embargo, estas asocia-
ciones incrementan la complejidad de ias formulaciones. lo que dificulta la
determinación del mecanismo de acción de estos sistemas de liberación de tár-
macos.

La terapia génica en oftalmología es otro aspecto novedoso que ha experi-
mentado un notable impulso en los últ imos años. Se conocen ya los genes
implicados en algunos procesos patológicos vítreo-retinianos y recientemente
se ha descubiefto un gen (OPTN), localizado en el cromosorna 10, causante de
glaucoma de ángulo abierto, que codifica una proteína, la optineurina, pri-
mordial en la protección de los nervios del interior del ojo. Una vez superados
parcialmente los problemas de acceso al tipo celular deseado, el siguiente pro-
blema sobre el que se trabaja actualmente es el de conseguir mantener la
acción del ADN en la célula diana de forma duradera. Es este campo, la utili-
zación de sistemas coloidales, esencialmente nanopartículas, como vectores
de plásmidos parece a priori una solución óptima. Aún estamos en el camino
de obtener resultados definitivos como consecuencia de la aplicación de la
terapia génica en oftalmología. pero los lo_eros preliminares convierten esta
técnica en un campo esperanzador en un futuro no muy lejano.

Los experimentos descritos en "El viaje fantástico", en el cual una peque-
ña nave tripulada por científicos miniaturizados circulando por la corriente
sanguínea de un paciente conseguía descubrir lesiones tisulares y tratarlas in
situ, ya no es una original historia de ciencia ficción de Isaac Assimov, slno
que cada vez estamos más cerca de lograr "balas mágicas" que inyectadas en
el torrente sanguíneo alcancen las células enfermas y sean capaces de penetrar
en sus membranas e inyectar dosis precisas de medicamentos. En realidad
tanto esas minúsculas naves, representadas por las nanopartículas, como la
tecnología necesaria para l levario a cabo no es una fantasía sino ya existen
actualmente.

Investigadores de la NASA en colaboración con científicos de varias
Universidades han puesto en marcha un proyecto basado en la aplicación espa-
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cial de las narropartículas, orientado hacia la reparación de las lesiones c¿lusa-
das por las elevadas dosis de radiación, que reciben los astronautas que per-

rnanecen mucho tiempo en el espacio, especialmente en viit jes a la Luna o en

un futuro a M¿rrte al abandonar la protección del campo magnético de la tie-

rra. Ni sicluiera los materi¿rles más avanzados, uti l izados como protección

frente a la radiación en las naves espaciales, son capaces c1e aislar completa-

mente a los astronautas de la radiación de alta energía del espacio, que alteran

la estructura del ADN celular. No cabe duda cle que si los humanos van a vivir

en el espacio durante periodos cle tiempo prctlongados. deben recibir una ade-
cuada protección fiente a las radiacioues.

Las nanopartículas ofrecen una solución elegante a este problema. Una
simple inyección puede liberar miles de minúsculas cápsulas transportadores

de fármacos dentro del torrente sanguíneo de una persona. Una vez allí, utili-
zan el sistema de señalización celular natur¿rl del cuerpo. para detectar las
células af'ectadas por la radiación.

Las células del cuerpo hurnano se identif lcan y comunican entre sí a través
de moléculas complejas incrustadas en sus membranas exteriores. Estas molé-

culas no solo actúan como "señales" químicas para la comttnicación sino que

desempeñan derníts un papel de "porteros" químicos controlando la entrada a

la célula de nroléculas existentes en el torrente sanguíneo (tales como l¿rs htlr-

monas). Las células dañadas por la radiación, producen marcadores superfi-

ciales de un tipo particular de proteínas (CD-95). Implantando moléculas en la

superficie exterior ile las nanopartículas que se adhieren a los marcadores CD-

95, se pueden "programar" para que localicen l¿rs células alteraclas por la raclia-

ción. Si las radiolesiones son graves, l i is nanopartículas podrían entt 'ar en las

células dañadas y l iberar enzimas que inicien la "secuencia auto-destructiva"
(apoptosis), mientras que en lesiones leves l iberarían enzimas reparadoras de

ADN que regeneren la estructura y función celular normal.
Los diferentes organismos tienen enzitnas naturales que protegen el ADN

y reparan erru'es, pero algunas hacen su trabajo mejor t¡ue otras, absorbielldo

elevadas <Josis de radiación sin manif'estar efectos ntlcivos importarttes.

Estudiando estas especies, los científ icos ya saben como preparar enzllras

reparadoras de ADN que podrían ser transportadas por nanclpartículas'

Actualmente se está investigando acerca de la mejor manera de adherir I

las nanopartícuias moléculas f-luorescentes, diseñadas para i luminar de dife-

rentes colores ciertas etapas del proceso. Est¿rs marcas fluorescentes serían una

fbrma de monitorizar el trabajo de las nanopartículas en el interior del orga-

nismo. Para establecer el nivel del daño causado por la radiación, un astro-

n¿luta se ponclría un tipo de anteojos especiales. capaces de rnirar dentro de l¿l

retina, uti l izanclo el f lujo cle tranopartícul¿rs fluoresceutes a través de las célu-

las de la retina como un instrumento de análisis in y,ivo. Ya existen tecnologí-

as semejantes que se uti l izan para medir las variaciones en el f lujo sanguíneo

de la retina <tebido a varias enf'ermedacles. Los astronautas. que en misiones de
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larga duración actuarían como sus propios médicos, podrían uti l izar estos
anteojos rutinariamente para determinar lo que ocurre en su torrente sanguíneo
y en caso de cletectar anontalías inyectarse las nanopartículas apropiadas para
el trabajo de reparación.

Las nanopartículas, que han generado un gran inter'és en la conrunidad
médica, son una fbrma radicalmente nueva de biosensclres y suministro de
medicinas. y como tal, la tecnología necesitará aun de algunos años más para
llegar a su madurez y fiabilidad. Pero no es una fantasía descabellada. Todos
los elemento.s de esta idea ya han sido demostrados por separado (las enz.imas
reparadoras de ADN, las nanopartículas y los marcadores fluorescentes). El
objetivo novedoso es hacer que todos ellos trabajen juntos en fbrma fiable.

Aunque las aplicaciones espaciales serán la principal finalidad de estas
investigaciones, no cabe duda que el potencial médico de las nanopartículas,
tanto en el tratamiento del cáncer como en farmacoterapia ocular, se verá
notablemente beneficiaclo. A este nivel. el resultado tiptimo de las investiga-
ciones, daría lugar a la introducción de un nuevo tipo de terapia capaz de pene-
trar en células individuales alteradas y repararlas o eliminarlas en función de
la gravedad de la lesión, evitando así los devastadores el'ectos secundarios de
la quimiotelapia en procesos tumorales o los efectos adversos sistémicos en el
tratamiento de procescls patológicos intr¿roculares.

Esta ciencia innovativa global unida, a la asociación de varios sistemas
coloidales y a los futuros avances en el campo de terapia génica parecen, la
alternativa más prometedora en fhrmacoterapia ocular.
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