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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics, 
Distingides autoritats acadèmiques i professionals, 
Estimats familiars, amics i companys,
Senyores i Senyors,

Constitueix per mi un gran honor i satisfacció  presentar al Dr. An-
tonio M Rabasco Álvarez en l’acte del seu ingrés com a acadèmic 
corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Em 
complau agrair a la Junta de Govern d’aquesta corporació per la dis-
tinció que se’m fa i per la confiança que això representa.

El Dr. Rabasco va néixer a Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Els 
seus pares, professors d’institut, es varen conèixer en aquesta pobla-
ció on varen arribar procedents la mare d’Astúries i el pare d’Oriola.  
A començaments dels anys 60 en obtindre el pare una plaça a l’Insti-
tut de La Ràbita es varen traslladar a Huelva. El jove Rabasco va anar 
a Sevilla l’any 1973 per estudiar Farmàcia, amb la primera promoció 
a la Facultat.  Va ser en aquesta Facultat on ens varem conèixer, ell 
com a delegat de curs, mostrant ja les seves dots de lideratge i jo com 
a professora interina de Bromatologia.  

En el espacio limitado de tiempo que ofrece la presentación de un 
académico correspondiente de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Ca-
talunya, es imposible mencionar las múltiples y notorias actividades 
desarrolladas por el Dr. Rabasco, motivo por el cual sólo voy a desta-
car algunos de los aspectos más relevantes de su currículo.

Finalizados los estudios de licenciatura el académico electo se docto-
ro en la Universidad de Sevilla, donde ha desarrollado su labor docen-
te e investigadora. A destacar que es catedrático de Farmacia y Tecno-
logía Farmacéutica desde el año 1993, siendo nombrado director del 
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departamento del mismo nombre en el año 1997. 

Un aspecto que merece la pena destacar es el inicio de la labor in-
vestigadora del profesor Rabasco en un Facultad nueva, con las di-
ficultades, que algunos conocemos por experiencia propia que ello 
comporta. Según el mismo comenta “empezamos de cero. Cuando 
se creó la Facultad de Farmacia, no teníamos absolutamente nada. Ni 
siquiera hice prácticas durante la carrera porque no había equipami-
ento. Ni moldes para hacer supositorios. El profesor Claudio Faulí los 
consiguió y nos enseñó, fuimos los primeros y aún tengo guardados 
en mi despacho los primeros supositorios que se hicieron en nuestra 
facultad”.

Estos inicios descorazonadores no fueron óbice para que el Dr. Rabas-
co crease un potente grupo de investigación “Sistemas de Liberación 
Controlada de Medicamentos” del que es el investigador principal. 
Su objetivo ha sido la búsqueda de formas farmacéuticas que mejoren 
la liberación de los principios activos y en consecuencia su eficacia. 
Para conseguir estos objetivos ha desarrollado proyectos para los que 
ha obtenido la financiación, de forma competitiva, de entidades pú-
blicas y privadas.   En su curriculum vitae, consultable fácilmente en 
internet, constan las numerosas publicaciones, comunicaciones a con-
gresos y solicitudes de patentes resultados de su tarea investigadora. 

En su trayectoria investigadora, estimo interesante destacar la bús-
queda de tratamientos en enfermedades raras como la esclerodermia 
o el autismo y la mejora de las características biofarmacéuticas de 
determinadas sustancias, desarrolladas en colaboración con empresas 
del sector farmacéutico.

Su experiencia en el campo de la investigación le ha llevado a ejercer 
de evaluador experto de proyectos en distintas  agencias de evalua-
ción entre las que cabe mencionar: la Comunidad Europea, la Funda-
ción Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) 
de Argentina, entre otras.

Su actividad no se ha limitado a la labor docente e investigadora, 
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además de su gran implicación en ambas, ha participado de forma 
activa en las tareas de gestión de la Universidad y en todas las activi-
dades derivadas, como por ejemplo la relación con otras Universida-
des para el intercambio de estudiantes y profesores en el marco de los 
programas vigentes en cada momento.

Además, participa de forma activa en la vida del Real e Ilustre Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla del cual es vocal de Industria, 
Investigación y Docencia. Y también es vocal de Industria del Con-
sejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. A lo cual debe 
sumarse que es director de la cátedra Avenzoar, desde la fecha de su 
creación, a través de un acuerdo de colaboración y patrocinio entre 
la Universidad de Sevilla y la Fundación Avenzoar. Cabe señalar que 
es coordinador y evaluador editor de la Revista Española de Ciencias 
Farmacéuticas (RESCIFAR).

En relación, con su pertenencia a distintas Academias de Farmacia 
cabe mencionar que es: 

- Académico correspondiente de la Real Academia Nacional de 
Farmacia

- Académico numerario de la Academia Iberoamericana de Far-
macia, de la cual es secretario en la actualidad.

- Académico correspondiente Extranjero de la Academia de 
Ciencias Farmacéuticas de Brasil

- Académico correspondiente de la Academia Nacional de Far-
macia y Bioquímica de Argentina 

Y ya muy cerca de ser nombrado académico correspondiente de esta 
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

En la cumbre de su vida profesional el Dr. Rabasco quiere compartir 
su experiencia humana y profesional con quiénes más lo necesitan, 
tarea que puede desarrollar como Presidente de Farmacéuticos sin 
Fronteras de España, organización de la que fue nombrado presidente 
el año pasado. Le deseamos mucho éxito en esta empresa.

La presentación de un académico será incompleta si no se menciona 
su entorno familiar y personal, si al principio ya he comentado que el 
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Dr. Rabasco es hijo de padre alicantino y madre asturiana y  manche-
go de nacimiento, está casado con una extremeña y sus cinco hijos y 
tres nietos, de su única hija, son andaluces, todo ello constituye una 
excelente mezcla. Además tiene la suerte de compartir con su mujer 
Marisa González Rodríguez, extremeña, Catedrática de Tecnología 
Farmacéutica en la Universidad de Sevilla, la labor profesional, cola-
boración que contribuye a explicar la multitud de frentes en los que el 
profesor Rabasco se ha desempeñado. 

A todo lo expuesto hay que sumar las aficiones particulares del aca-
démico electo, manifiesta ser coleccionista de prácticamente todo, y 
ser jugador de ajedrez y de tenis de mesa, deporte en el que esta fe-
derado. Además le encanta viajar y conocer los lugares, las personas, 
sus comidas fiestas y costumbres.

El tema del discurs d’ingrés del profesor Rabasco a la Real Acadè-
mia “Avances en la administración oftálmica de moléculas activas” 
és una excel·lent mostra de la seva trajectòria de recerca de formes 
farmacèutiques que facilitin l’arribada dels principis actius dels me-
dicaments als seus punts d’acció, en la concentració mínima efectiva 
i a més garanteixin que aquesta concentració es mantingui en el punt 
d’acció el temps necessari per a la seva eficàcia. 

Desitjo que aquesta presentació hagi permès constatar que el Dr. An-
toni M Rabasco  reuneix mèrits més que suficients per ser admès com 
acadèmic corresponent i hagi estat una introducció adient a l’acte 
d’ingrés del Dr. Antonio M Rabasco a la Reial Acadèmia de Farmàcia 
de Catalunya. Estic convençuda que la presència del candidat electe a 
aquesta Acadèmia serà molt enriquidora, no sols per les seves quali-
tats personals, sinó també per la seva implicació a una altra Acadèmia 
de prestigi, és per això que demano que un cop hagi llegit el perceptiu 
discurs reglamentari, demano al president que l’imposi la medalla i 
l’estola i li lliuri el diploma acreditatiu de la seva pertinença a l’Aca-
dèmia. 



AVANCES EN LA ADMINISTRACIÓN 
OFTÁLMICA DE MOLÉCULAS ACTIVAS





11

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Farmacia de 
Cataluña, 
Excmos. e Ilmos. Académicos, señoras y señores, queridos amigos,

Sean mis primeras palabras de agradecimiento para los académicos 
que aprobaron hace ya algunos meses mi nombramiento como acadé-
mico correspondiente en esta insigne institución.

Formar parte de este grupo colmado de ilustres personalidades de 
las Ciencias Farmacéuticas y otras Ciencias afines a la Farmacia, me 
honra y me ilusiona tanto a nivel profesional como personal. Aunque 
la sede de esta Real Academia de Farmacia de Cataluña se encuentra 
muy distante de mi domicilio y de mi lugar de trabajo, les aseguro 
que llevaré con orgullo su medalla y que intentaré colaborar en todo 
aquello que pueda dentro de mis posibilidades.

Sin embargo, a pesar de la lejanía física, a lo largo de mi vida profe-
sional he tenido la oportunidad de relacionarme con numerosos aca-
démicos pertenecientes a ella. Pido disculpas anticipadas por posi-
bles omisiones. Debo comenzar citando a dos de mis profesores de la 
Licenciatura, la Excma. Sra. Dña. Rosaura Farré, a quien agradezco 
muchísimo sus palabras de presentación, y el Excmo. Sr. D. Claudio 
Faulí, que además fue mi director de Tesis Doctoral junto con el Dr. 
D. Antonio Domínguez. Asimismo, he tenido la fortuna de compartir 
diversas y variadas actividades, desde hace ya algunas décadas, con 
compañeros del área de conocimiento de Tecnología Farmacéutica, 
Excmos. Sres. D. Josep María Plá, D. Josep Domenech, D. Alfonso 
del Pozo, padre e hijo, D. Josep María Suñé, asimismo padre e hijo, 
D. Ramón Salazar, D. Josep Ramón Ticó, D. Josep Cemeli, D. Tomás 
Adzet, Dña. Elvira Bel, Dña. Ana María Carmona y D. Joan Esteva.
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Más recientemente, a través de otros cometidos, como los relacio-
nados con actos de las Academias, con los Excmos. Sres. D. Josep 
María Ventura, D. Jaume Casas, D. Oriol Valls, D. Joan Xavier Per-
manyer y Dña. Montserrat Rivero. Asimismo, a través del Plan de 
Formación Continuada del Consejo General de Farmacéuticos, con 
los Excmos. Sres. D. Jaume Piulats y Dña. María del Àngels Calvo, 
a través de sendos cursos, respectivamente, de Biotecnología hace 
ya casi 20 años, y de medicamentos veterinarios, que se empezará a 
impartir a finales del presente año 2021. Termino citando a dos per-
sonas con las que he tenido el honor de trabajar y compartir bastantes 
reuniones de trabajo, los últimos Vocales Nacionales de Industria del 
Consejo General, Excmos. Sres. D. Pere Berga y D. Eugeni Sedano.

Mi agradecimiento más profundo a todos los presentes y mi homenaje 
y emotivo recuerdo para los ausentes. Quizás haya sido un listado 
demasiado amplio, pero les aseguro que cada una de las personas que 
he nombrado me evoca un afectuoso recuerdo de mi pasado del que 
no me podía ni quería sustraer en este acto.

Como es preceptivo, debo exponer algún tema de interés profesional 
relacionado con la Farmacia. He pensado centrar mi intervención en 
una temática muy cercana a mi actividad cotidiana, el medicamento, 
posiblemente el bien más apreciado por la Humanidad a lo largo de 
toda su historia. Concretamente, en algunas innovaciones de medica-
mentos destinados a su administración por vía oftálmica.
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AVANCES EN LA ADMINISTRACIÓN 
OFTÁLMICA DE MOLÉCULAS ACTIVAS

1. Introducción 

El ojo es uno de los órganos más sofisticados del cuerpo humano. 
Y, además, de los más bellos añadiría yo. Los ojos pueden expresar 
multitud de sentimientos: bondad, odio, pasión, …. y creo que coinci-
dirán conmigo que una mirada podría ser casi casi considerada como 
un medicamento, porque puede sanar, curar, aliviar o prevenir ciertas 
dolencias y algunos sufrimientos. 

Seguramente, si tuviéramos que preguntar cuál de los 5 sentidos es 
más esencial para nuestra vida diaria, la mayoría de los encuestados 
respondería que la vista. La cantidad de información, funcionalidad e 
independencia que aporta la visión no lo hace ninguno de los otros 4 
sentidos. Con solo una leve ojeada, los ojos envían instantáneamente 
información al cerebro, indicando el tamaño, forma, color y textura 
de un objeto. Nos ubican, nos hacen sentir y nos llenan la cabeza de 
sensaciones.

2. Descripción del ojo: anatomía y fisiología

El ojo es un órgano que posee una anatomía y fisiología muy especí-
ficas, lo que le confiere unas características distintivas (Villalonga et 
al., 2019).

El globo ocular posee forma esférica, con diámetro algo inferior a 25 
mm, una pulgada aproximadamente, y un peso de algo menos de 8 
gramos (Kim et al., 2014).

Esta esfera está formada por tres capas, que de fuera hacia dentro son:

Esclerótica o esclera, que tiene función protectora. También conocida 
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como “el blanco de los ojos”. Es una membrana que cubre casi por 
completo el ojo, protegiendo sus elementos internos y manteniendo su 
forma esférica. Se trata de un tejido fibroso blanquecino que envuelve 
al globo ocular y está unido a la córnea, formando la parte externa del 
ojo. Constituye la membrana transparente que permite el paso de la 
luz. Sobre la esclerótica se apoya la conjuntiva, una membrana trans-
parente que se extiende hasta la superficie interna del párpado.

La coroides, que es la responsable de la distribución de oxígeno y 
nutrientes a la retina, además de absorber la luz gracias a la presencia 
de melanina. 

Y finalmente, la capa más interna, la retina, que se encuentra en la 
parte posterior del globo ocular. Destacan en su estructura la mácula 
lútea, responsable de la visión central, del color y de la percepción 
del movimiento. Esto se debe a la presencia de unos fotorreceptores 
denominados conos y bastones. La fóvea, en el centro de la mácula, 
constituye una hendidura de aproximadamente 1,5 mm de diámetro 
que aporta la máxima agudeza visual, debido a la mayor concentra-
ción de conos y a la ausencia de bastones. Por último, nos encontra-
mos la papila óptica, llamada también “punto ciego”, que es la zona 
de la retina por la que emerge el nervio óptico, permitiendo el trans-
porte de la información visual al cerebro (Lloyd et al., 2001).

El globo ocular se puede dividir en dos partes, el segmento anterior y 
el segmento posterior. El primero ocupa un tercio del globo ocular y 
el segundo los dos tercios restantes (Rewar et al., 2014).

En el segmento anterior se encuentran la película lagrimal, conjun-
tiva, córnea, cámara anterior y posterior, iris, cuerpo ciliar, lente y 
humor acuoso.

La conjuntiva es una membrana mucosa transparente, irrigada con va-
sos sanguíneos y linfáticos, que recubre la esclera y la cara interna de 
los párpados. Su principal función es la de proteger el globo ocular de 
agentes externos (Fernandes de Oliveira et al., 2020). Posee células 
caliciformes productoras de mucina, que son muy importantes para la 
estabilidad de la película lagrimal (Gipson, 2016).
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La córnea es un tejido altamente diferenciado cuya principal función 
es permitir la refracción y la transmisión de la luz. Una de sus caracte-
rísticas más importantes es la transparencia. Por eso no tiene ni vasos 
sanguíneos ni linfáticos. Cualquier disminución en esta transparencia 
limitará el paso de la luz a las estructuras más internas, fotosensibles, 
empeorando la visión (Zhang et al., 2019).

Avanzando hacia el interior se encuentra el iris, tejido responsable 
de dar el color característico de cada ojo, debido a la presencia de 
melanina.

Separa la cámara anterior de la cámara posterior e interviene, a través 
de la pupila, en las funciones de miosis y midriasis, muy importantes 
en la farmacología ocular.

A continuación, se encuentra el cristalino. Es una lente con capacidad 
para contraerse y distenderse, permitiendo así el enfoque a diferentes 
distancias, es decir, la acomodación. 

Entre la córnea y el cristalino, rellenando la cámara anterior, se en-
cuentra el humor acuoso, líquido transparente que aporta oxígeno y 
nutrientes a las estructuras adyacentes. Mantiene constante la presión 
intraocular, por el equilibrio entre su producción y el drenaje (Lloyd 
et al., 2001).

En el segmento posterior se incluyen las 3 estructuras ya descritas 
anteriormente: esclerótica, coroides y retina. El espacio comprendido 
entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino 
está ocupado por el humor vítreo, líquido gelatinoso y transparen-
te que mantiene la forma del globo ocular. Es más denso que el hu-
mor acuoso, que es el que se encuentra en el espacio existente entre el 
cristalino y la córnea (Cholkar et al., 2013).

Cada uno de los anteriores elementos y otros muchos, no citados, tie-
ne una función específica. Sobre la adecuada coordinación de todos 
ellos se fundamentará el proceso de la visión. 

Además de estas estructuras ya mencionadas, existen algunas otras 
que coadyuvan al funcionamiento óptimo de la visión. Nos estamos 
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refiriendo a los párpados, pestañas y cejas, que forman una barrera fí-
sica contra el polvo, el viento, el sudor, el deslumbramiento, etc. Los 
párpados tienen una acción refleja que les permite cerrarse al contacto 
o cerca de una partícula extraña. Además, por otra parte, el parpadeo 
permitirá que la película lagrimal se distribuya uniformemente sobre 
la superficie de la conjuntiva.
  
     
3. Fisiopatología ocular

La funcionalidad del ojo se mantiene gracias a acciones conjuntas 
de naturaleza muy diversa. Por ejemplo, procesos mecánicos (mo-
vimiento muscular del globo ocular, secreción lagrimal, reflejo de la 
pupila), aspectos relacionados con el cerebro (básicamente la región 
cortical y subcortical), producción hormonal del individuo, etc.
 
Cualquier causa de inestabilidad en este equilibrio tan complejo pue-
de desencadenar la aparición de múltiples patologías que, si no se 
perciben o no se tratan, pueden evolucionar hacia consecuencias gra-
ves, como la discapacidad visual temporal, o completa, o incluso la 
ceguera.

Estas situaciones internas y externas que afectan la salud ocular nor-
mal pueden ser de naturaleza muy variada: fisiopatológicas, como 
los cambios en la dinámica de la secreción ocular (secreción alta o 
baja de lágrimas, o de humor acuoso); ambiental, exposición a los 
rayos ultravioleta, contaminación, agresión por productos químicos 
nocivos; o conductual, lesiones en la práctica deportiva, cambios en 
el estilo de vida, utilización excesiva de las pantallas en ordenadores, 
teléfonos, televisión, o incluso el propio paso de la edad.

En la práctica habitual, estos procesos patológicos se clasifican en 
enfermedades que afectan al segmento anterior, como cataratas, 
glaucoma, pterigión, conjuntivitis, etc., o aquellas que conciernen 
al segmento posterior, como la degeneración macular asociada a la 
edad, o la retinitis por citomegalovirus, por citar algunas de ellas 
(https://admiravision.es/enfermedades-oculares/).

Casi la totalidad de estas enfermedades crónicas de mayor compleji-
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dad que afectan a la mayoría de la población están relacionadas con 
el segmento posterior, que, como se verá posteriormente, es el que 
presenta una mayor dificultad de acceso.

Las perspectivas no son nada halagüeñas en este sentido ya que estudios 
prospectivos realizados por reconocidas instituciones, como el National 
Eye Institute, indican que muchas de ellas sufrirán un espectacular cre-
cimiento en los años futuros, principalmente la degeneración macular 
asociada a la edad, las cataratas y la retinopatía diabética (https://www.
nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases). 

4. Tratamientos: diferentes posibilidades

Para instaurar el tratamiento de todas estas patologías, se cuenta con 
un gran arsenal de medicamentos muy diferentes: antibióticos, corti-
costeroides, antivirales, anti-VEGF, etc., pero en muchas ocasiones, 
estos medicamentos no alcanzan con facilidad los lugares donde de-
ben actuar.

El objetivo fundamental de estos tratamientos es hacer llegar el fár-
maco al lugar adecuado, que alcance en este lugar una concentración 
mínima efectiva y que se mantenga allí durante el tiempo preciso (Pa-
tel et al., 2015).

Los tratamientos utilizados para tratar patologías del segmento ante-
rior persiguen, básicamente, aumentar el tiempo de contacto del me-
dicamento con el ojo y facilitar su permanencia en estas zonas. Por 
el contrario, cuando hay que tratar patologías del segmento posterior, 
las soluciones existentes no son tan fáciles y se basan en la aplicación 
de estrategias variadas y en el diseño de formas farmacéuticas más 
complejas.

La administración de medicamentos para tratar patologías oftálmicas 
se puede hacer a nivel sistémico, o localizado, utilizando la adminis-
tración oftálmica. 

A su vez, los que se administran por vía sistémica, pueden utilizar la 
vía oral o parenteral, i.v. 
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Podría pensarse, a priori, que la vía oral podría ser la mejor ya que es 
la más cómoda y fisiológica pero, por regla general, no cuenta con la 
efectividad adecuada, como después se constatará.

El ojo es un órgano muy bien irrigado, pero solamente una peque-
ña cantidad del fármaco que se administra por vía sistémica alcanza 
los lugares donde debe actuar. Además, se podrían producir posibles 
efectos colaterales debido a la propia toxicidad del medicamento (Na-
yak y Misra, 2018).

Veamos un par de ejemplos clásicos:

Ganciclovir se ha venido utilizando por vía oral, desde hace ya bas-
tantes años, para el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus 
(Lalezari et al., 2002). 

Pero tiene el inconveniente de su alta toxicidad: es mutagénico, em-
briotóxico y teratogénico. Además, como cabría esperar, utilizado en 
largos tratamientos, da lugar a resistencias (Ficha técnica de Virgan®).

Para solucionar este y otros inconvenientes se comercializó a finales 
del siglo XX, un implante intravítreo que llevaba 0,45 mg de gan-
ciclovir, Vitrasert®, constituido por un polímero biocompatible. Se 
implantaba mediante una pequeña operación quirúrgica en la escle-
ra, dentro de la cavidad vítrea. Pero tenía un inconveniente: no era 
biodegradable, por lo que se debía practicar otra pequeña operación 
para retirarlo. En cualquier caso, su introducción en terapéutica se 
consideró una gran ventaja ya que este dispositivo mantenía una du-
ración de acción de unos 8 meses (Dhillon et al., 1998). Además, un 
dato importante a tener en cuenta: favorecía extraordinariamente la 
adherencia al tratamiento. 

Unos años después, la misma compañía, Bausch & Lomb, comerciali-
zó otro implante intravítreo, Retisert®, que incluía 0,59 miligramos de 
fluocinolona y se utilizaba para el tratamiento de la uveítis posterior 
crónica no infecciosa (Mohammad et al., 2007).

Retisert® fue el primer implante intravítreo aprobado por la FDA 
( h t t p s : / / w w w. a c c e s s d a t a . f d a . g o v / d r u g s a t f d a _ d o c s /
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label/2007/021737s007lbl.pdf), en agosto de 2005, para el tratamien-
to de la uveítis. Es un implante estéril que libera fluocinolona en el 
segmento posterior del ojo, inicialmente a una velocidad de 0,6 mi-
crogramos por día y después disminuyendo hasta 0,3-0,4 microgra-
mos por día durante aproximadamente 30 meses (Jancevski y Foster, 
2010).

Sin embargo, no todos los tratamientos sistémicos han sido sustitui-
dos por otros oftálmicos. Veamos, por ejemplo, un tratamiento sisté-
mico por vía intravenosa que ha constituido todo un éxito. 

Se trata de la terapia con verteporfina (Visudyne®), a través de lo que 
se conoce como terapia fotodinámica con verteporfina liposomal in-
travenosa, que fue el primer tratamiento para prevenir eficazmente la 
pérdida de agudeza visual en pacientes con neovascularización coroi-
dea subfoveal secundaria a degeneración macular húmeda asociada 
a la edad, exudativa, en ciertos casos de miopías patológicas donde 
también hay formación de nuevos vasos, o en el síndrome de presunta 
histoplasmosis ocular (Keam et al., 2003).

La terapia fotodinámica es un tratamiento óptimo para eliminar las 
membranas neovasculares coroideas, que son nuevas estructuras vas-
culares dañinas que crecen debajo de la retina en la coroides. Atra-
viesan la barrera entre la coroides y la retina. Cuando se filtran en 
la retina, producen pérdida de la visión. Se asocian con muchas en-
fermedades oculares graves, entre las cuales las más comunes son la 
degeneración macular húmeda asociada a la edad, aunque también 
se observan en pacientes con histoplasmosis y degeneración macular 
miópica (https://saeye.com/wp-content/uploads/handouts/ spanish /
Membranas-neovasculares-coroideas.pdf).

La terapia fotodinámica consiste en aplicar al paciente una perfusión 
intravenosa, preferiblemente en la vena antecubital, durante 10 minu-
tos. Pasados unos 15 minutos se realiza una activación lumínica con 
rayo láser de 689 nm de longitud de onda. 

Cuando la energía es absorbida por el fármaco se provocan lesiones 
en los vasos sanguíneos, lo que conduce a la oclusión vascular local, 
daño celular y, en determinadas condiciones, la muerte celular (Qa-
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mara et al., 2020). Que es lo que se desea.

En sí misma, la dosis clínicamente recomendada de verteporfina no es 
citotóxica. Solamente da lugar a agentes citotóxicos cuando se activa 
por la luz en presencia de oxígeno. 

La administración sistémica no se utiliza habitualmente en los trata-
mientos oftálmicos, solamente en casos muy concretos. La adminis-
tración por vía oftálmica es, habitualmente, la más deseable para el 
tratamiento de las patologías oculares. 

A su vez, existen diferentes vías: las principales de administración en 
farmacoterapia ocular son la tópica, la periocular y la intraocular, que 
a su vez puede ser intracameral o intravítrea. 

La vía tópica tiene una gran ventaja: es la menos agresiva. Se basa en 
aplicar a través del contacto directo con la superficie ocular un me-
dicamento líquido, semisólido o sólido. Nos estamos refiriendo a los 
colirios, pomadas o insertos oftálmicos.

La vía periocular consiste en la inyección del fármaco en zonas ad-
yacentes a la esclerótica, pudiendo ser subconjuntival, retrobulbar y 
peribulbar. En muchas ocasiones se utiliza esta vía para inyectar anes-
tésicos.

Por el contrario, en la vía intraocular el medicamento se aloja directa-
mente en el humor acuoso (administración intracameral) o en la cavi-
dad vítrea (administración intravítrea) (Nayak y Misra, 2018).

En lo referente a las formas farmacéuticas existen, básicamente, tres 
tipos de preparados que se administran por las vías anteriormente des-
critas:

Los líquidos, que son habitualmente soluciones o suspensiones. Serán 
administrados como colirios, instilados en forma de gotas, por vía 
tópica; o por vía parenteral como inyectables.

Los semisólidos se administran usualmente por vía tópica. Tal es el 
caso de cremas, pomadas y geles oftálmicos. También existen algu-
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nos sistemas que se pueden utilizar por vía intravítrea en forma de 
inyectables. 

Los sólidos se pueden administrar por vía parenteral, como los im-
plantes; por vía tópica, como los insertos, en el saco palpebral; o por 
vía oral, como es el caso de los comprimidos y cápsulas. 

Llegados a este punto, y una vez visto todo esto, nos podríamos pre-
guntar: ¿qué tipo de medicamento y vía de administración son los 
más aconsejables o los más adecuados? De un modo muy general 
podemos indicar que dependerá del lugar donde curse la patología 
que debemos combatir, si es en el segmento anterior o en el segmento 
posterior (Nayak y Misra, 2018).

A modo de resumen destacaremos que las ventajas de la vía tópica es 
la autoadministración, fácil; no es invasiva, aunque tiene el inconve-
niente de la dificultad de acceso hacia zonas más interiores del ojo.

La vía parenteral oftálmica, periocular o intraocular, es la más agresi-
va. Además, se requiere personal cualificado para su administración, 
e incluso, muchas veces, recursos a nivel hospitalario. Puede ser utili-
zada esporádicamente, pero no de forma habitual. Afortunadamente, 
su administración no hay que hacerla con mucha frecuencia, sino que 
se hace en intervalos de tiempo muy amplios.

Puede parecer entonces que la vía tópica será la preferida, dada su 
facilidad de administración, y la mayor sencillez en el diseño y ela-
boración de los diferentes sistemas de administración, pero debido a 
la particular estructura anatómica del ojo humano y a las especiales 
barreras fisiológicas, los medicamentos que se administran por esta 
vía pueden sufrir de baja eficiencia y falta de especificidad. 

Veamos alguna de las barreras que hay salvar para llevar el fármaco 
hasta el lugar deseado.

5. Limitaciones encontradas

Las barreras principales que restringen el acceso tanto al segmento 
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posterior como al anterior son de naturaleza estática (epitelio corneal, 
estroma corneal, esclerótica, barrera hemato-acuosa, epitelio pigmen-
tario retinal), dinámica (circulación sanguínea conjuntival, circula-
ción linfática, drenaje lagrimal, circulación coroidea) o metabólica 
(Sánchez-López et al., 2017). 

También se consideran como una barrera para los fármacos adminis-
trados por vía sistémica, los transportadores de eflujo presentes en la 
barrera hemato-retiniana, que reducen la concentración de xenobióti-
cos intracelulares (Cholkar et al., 2013; Fernandes de Oliveira et al., 
2020).

A modo de resumen se recogen cinco de las barreras más importantes 
que tiene que salvar el fármaco para llegar al lugar de acción. La pri-
mera de ellas es la película lagrimal, seguida de la barrera conjuntival, 
la corneal, así como las barreras hemato-acuosa y la hemato-retiniana 
(Agarwal et al., 2016). Afortunadamente, en caso de inflamación, se 
produce una alteración de algunas de estas barreras, favoreciendo el 
paso de moléculas (Peña, 2019).

La película lagrimal es la estructura más externa. Consta de tres ca-
pas: capa lipídica, acuosa y mucina, desde el exterior hacia el inte-
rior, con un grosor total de, aproximadamente, 3 μm (https://www.
nei.nih.gov/learn-about-eye-health/healthy-vision/how-eyes-work/
how-tears-work).

Esta es la barrera más limitante en la administración tópica de me-
dicamentos ya que cuando este se administra, rápidamente se verá 
diluido por el recambio continuo de las lágrimas (aproximadamente 1 
μL / min). Además, se puede producir el efecto negativo de la posible 
unión del fármaco a proteínas. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, generalmente, el volumen de 
una gota que se deposite sobre el ojo es de 40–50 μL y que el volumen 
de líquido que puede retener el ojo es solamente de unos 12-15 μL, la 
mayor parte de la gota será eliminada tras su administración, cuando 
se produzca el primer parpadeo.

Para ser retenido o permeado a través de la superficie ocular, y que 
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siga progresando, el fármaco o la forma de dosificación tiene que pa-
sar primero a través de la película de lágrimas, pero además requiere 
ser isotónico, no irritante, no tóxico, con pH cercano a la neutralidad 
y con la debida miscibilidad a lo largo de toda la película lacrimal. 

Es muy importante que se mantengan estas condiciones ya que, si se 
administrara algún medicamento con características agresivas para el 
ojo, este empezará a producir lágrimas para diluir el elemento agresor 
y entonces se producirá la eliminación del mismo sin que haya dado 
tiempo a ejercer su efecto (Belin et al., 2018).

A continuación, se encuentran las barreras conjuntival y corneal, sien-
do más selectiva la segunda de ellas. Aproximadamente, entre el 35 
y el 80% de la concentración de fármaco que llega a la conjuntiva es 
eliminado por la circulación sanguínea y linfática (Janagam et al., 
2017). Esta barrera estática representa no solo un problema de baja 
eficacia del tratamiento, sino que también podría conducir a ciertos 
efectos secundarios sistémicos, ya que el fármaco puede alcanzar la 
circulación general (See et al., 2017; Fernandes de Oliveira et al., 
2020).

La córnea es una parte transparente y avascular del ojo humano que 
desempeña un papel vital en la formación de la visión. Se compone de 
5 capas de muy diferente naturaleza y estructura: epitelio, membrana 
de Bowman, estroma, membrana de Descemet y endotelio (del Monte 
y Kim, 2011).

Debido a la diferente naturaleza de las diversas capas que compo-
nen la córnea, no es fácil que un activo la atraviese, ya que tiene es-
tructuras hidrófilas y lipófilas. De todas ellas, la que ocupa la mayor 
proporción es el estroma, que abarca el 90% de la masa corneal. Está 
compuesto mayoritariamente por agua constituyendo una barrera li-
mitadora de la velocidad para los fármacos hidrófobos. Por otra parte, 
el transporte paracelular de moléculas de fármaco a través de la cór-
nea se encuentra muy limitado debido a las uniones estrechas entre las 
células epiteliales de la córnea.

A pesar de estas barreras, la vía tópica es la ruta no invasiva más con-
veniente y eficaz. Por lo tanto, es la preferida, especialmente para la 
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administración de fármacos que vayan dirigidos al segmento anterior, 
aunque hay que resaltar que, en general, solo el 5% de la dosis insti-
lada alcanzará la cámara anterior. 

En base a ello, las tendencias en la investigación y desarrollo de nue-
vos medicamentos suelen ir dirigidas a intentar aumentar este porcen-
taje. Después se detallarán algunos ejemplos.

La absorción del fármaco puede tener lugar, bien siguiendo la vía 
corneal o la no corneal. La primera de ellas lleva a los fármacos hasta 
la retina a través de la córnea, pero para ello tiene que atravesar la lá-
grima, córnea, cámara anterior, cristalino, cámara posterior y cámara 
vítrea, hasta llegar a la retina. La vía no corneal conduce al fármaco 
a los tejidos intraoculares a través de la conjuntiva y la esclerótica. 

Los fármacos y las formas de dosificación indicadas para el segmento 
anterior deben tomar la vía corneal y, en el caso de aquellas destinadas 
al segmento posterior, tomar la vía no corneal porque esto proporcio-
na un área de superficie más alta y la ruta más corta en comparación 
con la vía corneal. 

La vía no corneal se considera la preponderante para la administra-
ción de fármacos al tejido intraocular y para los fármacos con mala 
permeabilidad corneal (Lakhani et al., 2018).

Los principales parámetros que condicionan todos estos procesos son 
el tamaño molecular, el peso molecular, el equilibrio lipofílico/hi-
drófilo y la permeabilidad corneal del fármaco (Abdelkader y Alany, 
2012).

6. Estrategias utilizadas para administrar medicamentos

Una vez ya conocidas las diversas formas farmacéuticas y sus vías 
de administración, así como la anatomía del ojo, con las diferentes 
barreras de acceso existentes, se describirán algunas estrategias para 
diseñar nuevos tratamientos, teniendo en cuenta las tres posibilidades 
de administración: la vía sistémica, la tópica y la parenteral oftálmica.
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A priori, las mejores rutas para la administración de fármacos ocula-
res son la tópica y la sistémica debido a su sencillez y naturaleza no 
invasiva. Sin embargo, son poco eficaces para administrar fármacos 
al segmento posterior, por lo que deben explorarse otras alternativas.

Como cuestión preliminar que no debe pasarse por alto, se debe recor-
dar un importante argumento: habrá que mantener la inocuidad de los 
preparados ya que por cualquiera de las vías anteriormente menciona-
das pueden existir graves limitaciones que imposibiliten el desarrollo, 
comercialización y utilización de un medicamento. A modo de ejem-
plo, en la vía oral, recordemos lo que sucedía tras la administración 
oral de ganciclovir: para alcanzar concentraciones adecuadas en el 
ojo se debían administrar altas dosis, con los consiguientes efectos 
colaterales perniciosos.

Y por vía tópica, se pueden producir daños importantes cuando se 
administren preparados que no cumplan con las especificaciones ade-
cuadas, habiéndose descrito en la literatura numerosas referencias al 
respecto. Por ejemplo, rotura del epitelio corneal y la aparición de 
edema en el estroma, debido a la administración de preparados exce-
sivamente alcalinos (Janagam et al., 2017).

Las estrategias utilizadas para administrar medicamentos por vía of-
tálmica van encaminadas básicamente a dos fines: intentar conseguir 
una mayor eficacia y aumentar el cumplimiento terapéutico por parte 
de los pacientes.

Vía sistémica
La vía sistémica es útil en situaciones muy concretas, pero recorde-
mos que, debido a la existencia de defensas fisiológicas, como por 
ejemplo la barrera hemato-retiniana, hay que administrar, por regla 
general, elevadas dosis de fármaco para que llegue en concentracio-
nes efectivas a las zonas oftálmicas que interese. Esto conlleva la 
aparición de efectos sistémicos colaterales indeseables. Por eso, fre-
cuentemente, cada vez se tiende a sustituir esta alternativa por la vía 
parenteral oftálmica que, aunque es mucho más agresiva e invasiva, y 
de administración más compleja, evita muchos efectos adversos sis-
témicos. No debe olvidarse, además, el importante efecto que ejerce 
sobre el cumplimiento terapéutico, ya que no se necesitarán adminis-
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traciones continuadas.

Vía tópica
Como se indicó anteriormente, la vía tópica tiene dos inconvenientes 
principales: si se desea que alcance el segmento posterior tiene que 
salvar numerosas barreras para llegar en concentraciones efectivas al 
lugar de acción, y si debiera actuar en el anterior, es bastante difícil 
mantener concentraciones adecuadas durante un tiempo prolongado. 

Por lo tanto, las estrategias más interesantes pasan por elaborar for-
mulaciones novedosas, con excipientes y sistemas de transporte mo-
dernos, muchos de ellos basados en la nanotecnología, con el fin de 
asegurar un mayor tiempo de retención y alcanzar una mayor concen-
tración, ya que la mayoría de los procesos cinéticos que se producen a 
este nivel son de orden uno (Liu et al., 2012; Jain, 2017).

Vía parenteral oftálmica
Esta vía se utiliza casi exclusivamente para el tratamiento de patolo-
gías del segmento posterior donde es mucho más difícil acceder por 
vía tópica. 

En estos casos, las principales limitaciones se centran en el modo de 
administración, que es complejo, necesitando medio hospitalario en 
ocasiones, además de ser agresivo y molesto. 

Para soslayar este problema, se debe intentar que los dispositivos o 
sistemas que se introduzcan en la cámara vítrea sean biodegradables. 
Esto hace que solamente se tenga que hacer una operación a la hora 
de la administración, pero no una segunda para retirar el dispositivo 
una vez que se haya agotado.

Por otra parte, también se busca que se tengan que administrar a in-
tervalos de tiempo cada vez más amplios; no cabe duda de que es 
muchísimo mejor administrar una vez al año que una vez al mes, por 
citar periodos de tiempo concretos (Nayak y Misra, 2018).

En lo referente a nuevas formulaciones y dispositivos, se están inves-
tigando y ensayando tanto nuevos tipos de excipientes como sistemas 
nanotransportadores modernos, que aseguren una mayor eficiencia, 
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salvando las barreras descritas anteriormente (Campos et al., 2020).

En la próxima sección se describen algunos ejemplos.

7. Algunos ejemplos

Veamos a continuación algunas de las alternativas y soluciones que se 
presentan para el tratamiento de diferentes patologías. Lógicamente, 
por cuestiones obvias, se trata tan solo de hacer una descripción de 
algunos ejemplos representativos de distintas alternativas o posibili-
dades, sin desarrollar in extenso cada uno de los sistemas descritos.
 
7A. Soluciones de alta viscosidad e hidrogeles
Estos sistemas permiten un tiempo de residencia más prolongado en 
el área precorneal. ¿Cómo se puede conseguir? Añadiendo hidroco-
loides a soluciones acuosas de fármacos. Los polímeros comúnmente 
usados   en estas formulaciones son carbómeros, polisacáridos (Xu et 
al., 2013), derivados de celulosa, alcohol polivinílico, polivinilpirro-
lidona o ácido hialurónico (Papakonstantinou et al., 2012). 

Esta última molécula, también denominada hialuronano, ha sido ob-
jeto de numerosos estudios donde se ha puesto en evidencia la impor-
tancia de la longitud de su cadena, ya que determina sus propiedades 
físicas y fisiológicas, fundamentalmente su mucoadhesividad y su 
capacidad para unirse a receptores en las células epiteliales oculares.

A este respecto, en recientes estudios se propugna la utilización del 
ácido hialurónico de muy alto peso molecular por su conocido efecto 
protector de la función barrera epitelial y contra la irritación a nivel 
del epitelio ocular, además de actuar en la regulación de la inflama-
ción superficial, reparación de heridas corneales y alivio de los sín-
tomas de la queratoconjuntivitis alérgica y del dolor. Por otra parte, 
debido a sus propiedades viscoelásticas y mucoadhesivas, también 
fomenta el contacto prolongado e íntimo de los activos con la super-
ficie ocular (Müller-Lierheim, 2020).

Por ello, muchos investigadores proponen el uso del ácido hialurónico 
de muy alto peso molecular como vehículo casi universal de muchos 
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fármacos de cara a una próxima generación de colirios con efectos 
secundarios minimizados (Battistini et al., 2017).

Otra alternativa interesante son las soluciones de naturaleza polimé-
rica que pueden experimentar una transición de fase entre solución 
y gel promovida por un estímulo del entorno, dando lugar a un gel 
con características viscoelásticas. Son los denominados sistemas de 
formación de gel in situ. Los mecanismos que inducen la transición 
de sol a gel, una vez administrado el medicamento, se deben princi-
palmente a cambios en el pH, en la temperatura o en el entorno iónico 
(Souto et al., 2019). 

A modo de ejemplo se puede citar una formulación de timolol, ya co-
mercializada, compuesta a base de goma gellan, que experimenta una 
transición de sol a gel al entrar en contacto con las lágrimas debido a 
su contenido iónico (Yu et al., 2015).

7B. Suspensiones oftálmicas
Esta alternativa se utiliza cuando se pretende aumentar el tiempo de 
permanencia del preparado en la mucosa oftálmica. Uno de los pri-
meros colirios de liberación controlada para aplicación ocular se fun-
damentó en una resina de intercambio iónico, concretamente Amber-
lita IRP-69, ácido poli (estireno-divinil benceno) sulfónico. El activo 
era betaxolol, unido a esta resina. Este colirio también incluía en su 
formulación Carbopol 974P, que actúa como potenciador de la vis-
cosidad, ayudando a aumentar el tiempo de residencia del producto 
en el ojo. Esto provoca un aumento de la biodisponibilidad, reduce 
la frecuencia de las dosis y, por lo tanto, mejora el cumplimiento del 
paciente (Ficha técnica de Betoptic® suspensión; Guo et al., 2009).

7C. Nanopartículas
Las nanopartículas son transportadores coloidales con tamaño com-
prendido entre los 10 y los 500 nm. Mediante la selección de su ta-
maño, de las características de su superficie y del material utilizado, 
las nanopartículas pueden comportarse como sistemas inteligentes, 
que pueden englobar tanto agentes terapéuticos como de diagnóstico.

Además, estos sistemas pueden vehiculizar activos a tejidos especí-
ficos y proporcionar una terapia de liberación controlada. Esta admi-
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nistración dirigida y sostenida disminuye la toxicidad relacionada con 
el fármaco y hace aumentar el cumplimiento del paciente (Rizvia et 
al., 2018).

Su pequeño tamaño las hace muy adecuadas para prevenir la irritación 
tisular y para mantener el fármaco durante más tiempo en el lugar de 
acción, con lo que se evitan administraciones múltiples, mejorando la 
adherencia terapéutica.

Transportan el fármaco, dispersado, encapsulado o absorbido, y se 
pueden administrar tanto en el segmento anterior, como en el poste-
rior (Janagam et al., 2017). 

Las primeras nanopartículas poliméricas utilizadas para aplicación 
ocular fueron elaboradas a partir de poli alquil cianoacrilatos (Wood 
et al., 1985). Otros componentes formadores del sistema transporta-
dor, que deben ser biodegradables, son los lípidos (Mäder y Mehnert, 
2001; Luo et al., 2015), las proteínas (Luo y Wang, 2014), polisacári-
dos (Yu et al., 2020) así como otros compuestos de diversas fuentes, 
sintéticas o naturales, como quitosano, alginato de sodio, ácido poli-
láctico (PLA), poliláctico glicólico (PLGA) o policaprolactona.

Se pueden utilizar por todas las vías de administración, tanto en coli-
rios como en inyectables. Cuando se administran por vía tópica, para 
evitar su rápida eliminación del compartimento precorneal, en muchas 
ocasiones se suelen preparar con componentes mucoadhesivos, lo que 
les otorga un contacto íntimo con las mucosas oculares, aumentando 
el tiempo de retención de los activos que incluyen y mejorando tam-
bién el tiempo de residencia y la penetración corneal (Herrero-Vanrell 
et al., 2013).

Uno de los más utilizados es el quitosano. Como este compuesto tiene 
carga positiva, es retenido por la superficie corneal, que posee carga 
negativa, mejorando el tiempo de residencia y disminuyendo el acla-
ramiento de la formulación (Gupta et al., 2013; Al-Halafi, 2014). 

Por vía parenteral, se pueden administrar por cualquiera de las opcio-
nes existentes, tanto en el segmento anterior (Janagam et al., 2017) 
como el posterior (Nayak y Misra, 2018) manteniendo una liberación 
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gradual del fármaco durante largos periodos de tiempo.

Y en lo referente a su estructura, es muy variada, pudiendo ser tam-
bién incluidos en este grupo otros sistemas transportadores como 
los dendrímeros, liposomas, micelas, niosomas, etc. (Janagam et al., 
2017), si bien algunos de ellos se estudian y se clasifican de forma se-
parada. Tal es el caso de los liposomas y de las nanopartículas sólidas 
lipídicas que se expondrán independientemente.

7D. Nanopartículas sólidas lipídicas (SLN) y compuestos nanoes-
tructurados lipídicos (NLC)
Las nanopartículas sólidas lipídicas se desarrollaron a principios 
de los años 90 del siglo pasado como una alternativa a los sistemas 
coloidales de administración de fármacos (emulsiones lipídicas, li-
posomas y nanopartículas poliméricas). Su estructura consta de una 
matriz lipídica, sólida a temperatura ambiente y corporal, rodeada de 
un tensioactivo anfifílico como capa exterior. La presencia de estos 
compuestos permite la incorporación de principios activos lipófilos 
e hidrófilos (Formica et al., 2020). Como todas las nanopartículas, 
poseen un diámetro inferior a 1 µm, utilizándose mayoritariamente 
para optimizar la administración y conseguir una liberación específica 
(Okur y Gökçe, 2017).

Los lípidos utilizados son biocompatibles y biodegradables, pudiendo 
citarse entre ellos los ácidos grasos, triglicéridos, glicéridos, esteroi-
des y ceras. También incluyen diferentes emulgentes, solos o combi-
nados (Sánchez-López et al., 2017). 

Dado que los lípidos producen partículas extremadamente cristalinas, 
esto podría conducir a la salida del fármaco durante el tiempo de con-
servación, especialmente cuando figura en altas concentraciones. Por 
ello, es factor crítico desarrollar adecuadamente la formulación, tanto 
de los lípidos y tensioactivos como de sus proporciones en conjunto 
(Severino et al., 2012).

Para soslayar esta y otras limitaciones observadas con las SLN, sur-
gieron posteriormente los compuestos nanoestructurados lipídicos, 
NLC, una nueva generación de SLN (Fernandes de Oliveira et al., 
2020). 
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Los NLC son sistemas de administración de fármacos compuestos 
tanto por lípidos sólidos como líquidos (Araújo et al., 2011). Esto 
aporta algunas ventajas sobre las SLN, ya que aumentan la capacidad 
de solubilización de algunos activos y mejoran la eficacia de encapsu-
lación, estabilidad de almacenamiento, permeabilidad y biodisponibi-
lidad. Por otra parte, se ha observado una menor incidencia de efectos 
adversos (Fanga et al., 2013). 

Entre los compuestos usados, se encuentran ácidos grasos, tales como 
el oleico, linoleico y decanoico, y otros como el aceite de parafina, 
miristato de isopropilo o escualeno. Asimismo, marcas comerciales 
bien conocidas como Gelucire®, Labrafac®, Compritol®, etc. Los ac-
tivos utilizados se caracterizan por su baja solubilidad acuosa, como 
ciclosporina, diclofenac, triamcinolona, ofloxacina, voriconazol, etc. 
(Okur y Gökçe, 2017).

7E. Liposomas
Son sistemas vesiculares de naturaleza lipídica estructurados en una o 
más bicapas de fosfolípidos, con núcleo hidrófilo. 

Este tipo de nanopartículas permite encapsular activos hidrófilos en 
el núcleo o bien lipófilos en la bicapa de los fosfolípidos. Muchos fár-
macos lipófilos utilizan precisamente esta alternativa para poder ser 
administrados por vía oftálmica (Mishra et al., 2011).

Entre otras, las ventajas potenciales que ofrecen los liposomas para 
su administración por vía oftálmica consisten en su capacidad para 
controlar y direccionar la cantidad de fármaco liberado, y proteger el 
activo de las enzimas metabólicas presentes en la interfase del epitelio 
corneal lagrimal (Peña, 2019). Además, los componentes que forman 
la bicapa son similares a los que forman las membranas biológicas, lo 
cual les da una compatibilidad máxima.

Los liposomas se pueden formar espontáneamente cuando se agita 
una matriz de fosfolípidos en un medio acuoso para dispersar las dos 
fases. Los fosfolípidos más comúnmente utilizados son fosfatidilcoli-
na, fosfatidilserina, esfingomielinas de ácido fosfatídico y cardiolipi-
nas. Pueden ser vesículas multilaminares o unilaminares dependien-
do del número de capas alternas concéntricas de fosfolípidos y fases 
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acuosas (Meisner y Mezei, 1995; Herrero-Vanrell et al., 2013).

Pueden prepararse mediante diferentes técnicas, algunas de ellas de 
reciente implantación, como las que emplean fluidos supercríticos 
(Bigazzi et al., 2020; Maja et al., 2020).

No obstante, los inconvenientes asociados con los liposomas en la 
administración de fármacos por vía oftálmica se deben fundamental-
mente a la corta vida útil o la capacidad de carga limitada.

Las formulaciones de liposomas son válidas para liberar eficiente-
mente su contenido tanto en el segmento anterior como en el posterior 
(Bochot y Fattal, 2012; Malakouti-Nejad et al., 2020) por lo que se 
pueden aplicar tanto por vía parenteral, intravítrea o periocular, como 
por vía tópica (Mishra et al., 2011; Agarwal et al., 2016).

Por citar algunos ejemplos, podemos referir algunos experimentos 
realizados con latanoprost administrado por inyección subconjunti-
val en forma de dispersión liposomal, que demostró una capacidad 
para reducir la presión intraocular en conejos, durante un intervalo de 
tiempo de 50 días (Natarajan et al., 2012). 

Y otro, realizado por nuestro equipo de investigación, donde conse-
guimos la misma respuesta terapéutica utilizando formulaciones of-
tálmicas de liposomas de timolol, aplicando por vía tópica una canti-
dad 10 veces menor en comparación con preparaciones comerciales 
(Arroyo et al., 2017).

Con el fin de lograr una mayor efectividad de los liposomas, es po-
sible modificar su superficie mediante la introducción de compues-
tos aniónicos o catiónicos. La inclusión de quitosano en la superficie 
aporta carga positiva y mejora la efectividad de los liposomas debido 
a la interacción entre la carga negativa de la córnea y la carga positiva 
que aporta el polímero. A este efecto hay que añadir también sus ex-
celentes propiedades de mucoadhesividad (Khalil et al., 2020).

Otras formulaciones, en cambio, incrementan su estabilidad y capa-
cidad de carga cuando se aporta carga superficial negativa. Tal es el 
caso de la solución liposomal de verteporfina, que incorpora fosfati-
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dilglicerol en su composición (Ficha técnica de Visudyne®).

7F. Microagujas
Estos sistemas terapéuticos se basan en aplicar, habitualmente en la 
esclerótica, diminutas agujas microscópicas que penetran en la misma 
tan solo unos cientos de micrómetros. De este modo, se evitan posi-
bles daños a estructuras más profundas del ojo.

El activo quedará alojado específicamente en la esclerótica o en otros 
espacios intermedios como el espacio supracoroideo (Patel et al., 
2012). 

Se caracterizan por presentar una mínima invasividad, lo que consti-
tuye una ventaja con respecto a las inyecciones intravítreas que po-
seen muchas consecuencias negativas, como la aparición de cataratas, 
endoftalmitis, hemorragia o desprendimiento de retina (Thakur Singh 
et al., 2017; Belin et al., 2018). 

También se ha observado que pueden constituir una alternativa a otras 
ya existentes, en ciertas patologías como retinopatía diabética, de-
generación macular asociada a la edad, glaucoma, uveítis o retinitis 
pigmentosa. Además, esta estrategia posee la capacidad de superar la 
barrera hemato-retiniana y, por tanto, de administrar mayores canti-
dades de fármaco a las porciones internas del ojo, evitando también la 
distribución a los tejidos no deseados (Gupta y Yadav, 2019).

Muy recientemente, hace algunas semanas, se ha publicado un estu-
dio en el que se propone y valida un nuevo diseño de microagujas con 
novedosas características de fijación, a través de la utilización de un 
gel hidrófilo, que sirve para mejorar la autoadhesión. El leve incre-
mento de volumen producido tras su humectación ayuda, además, a 
asegurar el sistema en el lugar prefijado. Otro interesante aspecto y, 
además, innovador, es que estos sistemas se fabrican a través de im-
presión 3D, lo que permite realizar cambios en su diseño, con rapidez 
y facilidad (Amer y Chen, 2020).

7G. Insertos oftálmicos
Son sólidos o semisólidos, estériles, de tamaño y forma adecuados 
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para insertarse en el saco conjuntival, con el fin de lograr el efecto 
terapéutico deseado. Actúan como un reservorio desde el cual, por di-
ferentes mecanismos, se van liberando determinadas concentraciones 
de activo que se incorpora al fluido lacrimal en forma de solución o 
dispersión (Devhadrao y Siddhaia, 2018).

Deben estar diseñados para facilitar su manipulación e inserción, así 
como para impedir su expulsión durante su uso, obtener cinéticas de 
liberación reproducibles y evitar interferencias con la visión y el su-
ministro de oxígeno (Baleato, 2019).

Los insertos oftálmicos se suelen clasificar, de acuerdo con su solubi-
lidad, en insertos conjuntivales solubles e insolubles (Rathore et al., 
2010a). 
 
Los solubles fueron los primeros en ser desarrollados y están elabora-
dos a base de polímeros naturales como el colágeno o mezclas de po-
límeros semisintéticos que sean solubles en el líquido lagrimal. Tam-
bién han sido denominados por algunos autores como bioerosionables 
(Bawa, 1993), si bien otros establecen diferencias entre la bioerosión 
y la solubilidad (Saettone, 1993). 

Si se utilizaran polímeros hidrófobos, la cantidad de lágrima que in-
gresa al inserto será menor, reduciendo la solubilización del ingre-
diente activo, ralentizando por tanto su liberación.

Un ejemplo clásico de insertos solubles podrían ser las finas películas 
de maleato de timolol, desarrolladas por algunos autores, que se de-
positan en el saco conjuntival con fines antiglaucomatosos (Rathore 
et al., 2010b). 

Los insertos insolubles pueden ser de diferentes tipos: sistemas de 
difusión, lentillas osmóticas y lentillas hidrofílicas. Los dos primeros 
incluyen un depósito que contiene el fármaco, mientras que en las 
lentes hidrofílicas el ingrediente activo se encuentra adsorbido a su 
superficie. Al ser insolubles, deben eliminarse una vez se haya libera-
do el fármaco que contienen (Karthikeyan et al., 2008).

El único inserto oftálmico comercializado en España en estos mo-
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mentos es Mydriasert®, medicamento de diagnóstico hospitalario que 
requiere receta médica. Consiste en un pequeño dispositivo blanco 
alargado de 4,3 por 2,3 mm, que contiene 0,28 mg de tropicamida y 
5,4 mg de clorhidrato de fenilefrina, destinado a midriasis preoperato-
ria o diagnóstica en pacientes adultos (Ficha técnica de Mydriasert®).

Se trata de una matriz cilíndrica rodeada por una membrana semi-
permeable de espesor variable. Los fluidos lacrimales penetran en el 
dispositivo y una vez que se alcanza el equilibrio osmótico, el com-
ponente activo sale atravesando la membrana semipermeable difun-
diendo en el saco conjuntival a velocidad constante (Saenz de Viteri 
et al., 2013).

7H. Implantes oftálmicos
Son sistemas biocompatibles que se insertan en la región intravítrea 
mediante una técnica mínimamente invasiva, lo que garantiza su efi-
cacia en el tratamiento de las enfermedades vitreorretinianas, alcan-
zando concentraciones máximas de activo en la biofase y minimizan-
do los efectos secundarios sistémicos.  

Estos implantes oftálmicos constituyen la única alternativa para el 
tratamiento eficaz de muchas patologías oculares, ya sea por la impo-
sibilidad de que otras formas farmacéuticas lleguen al lugar de acción 
o para prolongar la duración de su efecto, reduciendo la frecuencia de 
administración y mejorando así la calidad de vida del paciente. 
 
La administración intraocular de los implantes siempre requiere ci-
rugía menor. En general, se colocan intravítreamente, en la pars pla-
na del ojo (posterior al cristalino y anterior a la retina) (Belin et al., 
2018). 

Los implantes oftálmicos se clasifican en dos grandes grupos: no bio-
degradables y biodegradables. Los primeros suelen proporcionar un 
control más preciso de la liberación del fármaco, así como una mayor 
duración de acción, pero tienen el inconveniente de que requieren la 
extracción quirúrgica del implante con los riesgos asociados y moles-
tias que conlleva.

Los no biodegradables presentan un depósito en el que está ubicado 
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el activo, que se encuentra rodeado por una membrana polimérica po-
rosa, permitiendo que el fármaco pase a través de la misma por la ac-
ción de los fluidos oculares. Una vez agotado el reservorio, se deben 
retirar, lo que obliga al paciente a pasar dos veces por el quirófano.

Los biodegradables pueden tener forma de película, disco o cilindro. 
Contienen 1-3 mg de fármaco y no deben superar los 15 mg de peso. 
Son matrices hidrófilas, que están generalmente elaboradas con deri-
vados de celulosa, alginatos, colágeno, etc., por citar algunos ejem-
plos. La interacción química entre el fármaco y el agente que forma la 
matriz se aprovecha para retardar y controlar la liberación del fárma-
co (Choonara et al., 2010).

En España, en la actualidad sólo se comercializan dos implantes of-
tálmicos: Ozurdex®, implante biodegradable de dexametasona, e Ilu-
vien®, sistema que contiene acetónido de fluocinolona. Ambos están 
indicados para el tratamiento del mismo tipo de afecciones: el edema 
macular diabético y la uveítis no infecciosa.

Ozurdex® se presenta como una varilla de 0,46 mm de diámetro y 
6 mm de longitud compuesta por un copolímero biodegradable de 
ácido láctico y ácido glicólico que contiene 700 μg de dexametasona 
micronizada. Tiene una duración de acción de unos seis meses (Ficha 
técnica de Ozurdex®).

Iluvien® es un sistema intravítreo inyectable de 3,5 mm de largo y 
0,37 mm de diámetro, lo que lo convierte en el implante de corti-
coides más pequeño del mercado actual (Ficha técnica de Iluvien®; 
Soubrane y Behar-Cohen, 2015).

Está elaborado con materiales inertes, aunque no biodegradables. 
Contiene 190 μg de acetónido de fluocinolona que se libera en una 
cantidad constante de aproximadamente 0,2 μg / día, durante un pe-
ríodo de hasta unos 3 años (Syed, 2017; Massa et al., 2019).

7I. Sistemas microelectromecánicos implantables no biodegrada-
bles (MEMS)
Se denominan genéricamente sistemas microelectromecánicos im-
plantables no biodegradables (MEMS). Están constituidos por una 
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microbomba rellenable, que se implanta por vía periocular, colocán-
dose en el espacio supracoroidal para dispensar dosis prefijadas, del 
orden de nanolitros, a una velocidad prefijada, durante muy largos 
periodos de tiempo (Belin et al., 2018). 

El desarrollo de los microsensores y la tecnología inalámbrica ha su-
puesto un importante avance en estos dispositivos a través de la crea-
ción de diminutos sistemas microelectromecánicos de radiofrecuen-
cia. De este modo, se permite la transmisión inalámbrica de datos y 
energía entre los dispositivos implantados y las unidades externas en 
pacientes crónicos que llevan implantes (Li, 2013).

A este respecto, existen numerosas investigaciones relacionadas con 
el tratamiento del glaucoma e implantación de prótesis retinianas ar-
tificiales para la restauración de la visión en ciertos casos asociados a 
la degeneración macular asociada a la edad o la retinitis pigmentosa 
(Li, 2012).

7J. Células madre conjuntivales en geles hidrófilos
En los últimos años, ciertas terapias biológicas basadas en células 
madre conjuntivales se han convertido en una solución potencial para 
el tratamiento de enfermedades de la superficie ocular, incluidos los 
trastornos conjuntivales, que son afecciones progresivas multifacto-
riales que pueden afectar gravemente la visión y la calidad de vida. 

Sin embargo, no se ha conseguido por el momento ningún cultivo efi-
ciente de células madre conjuntivales, ni el desarrollo de una terapia 
de trasplante de estas células. 

Este trabajo integra nuevas estrategias de cultivo celular para obtener 
una biotinta con células madre conjuntivales, con la que después, por 
bioimpresión, se elaboran micro construcciones de hidrogel cargadas 
con dichas células, con el fin de ser administradas por vía parenteral 
en la conjuntiva bulbar a través de una inyección subconjuntival, téc-
nica mínimamente invasiva (Zhong et al., 2021). 

7K. Terapia génica oftálmica
En las últimas tres décadas, la terapia génica ha logrado un tremendo 
aumento en la aceptación del medio académico y de los centros clí-
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nicos de todo el mundo, ya que la introducción de genes terapéuticos 
en el tejido diana se considera una alternativa prometedora para el 
tratamiento de numerosas patologías oculares (Behar-Cohen, 2019). 
A este respecto, se está trabajando, por parte de diferentes grupos, 
en patologías tan variadas como glaucoma, distrofias corneales, ojo 
seco, neovascularización corneal, alergia ocular, retinosis pigmenta-
ria y neuritis óptica (Vicente-Pascual et al., 2020).

Esta técnica utiliza sistemas transportadores que llevan material de 
naturaleza genética para ser liberado específicamente en las células 
deseadas. A pesar de esto, el proceso en general adolece de ciertos 
inconvenientes y al haberse presentado algunos episodios desagrada-
bles no se ha avanzado al ritmo que se preveía (Uthra y Kumarama-
nickavel, 2009; Liu et al., 2011; Campbell et al., 2016). 

Estos sistemas se basan en la utilización de nanotransportadores, que 
pueden ser vectores virales o nanoportadores sintéticos, con sus co-
rrespondientes ventajas e inconvenientes cada uno de ellos. Concre-
tamente, en el área específica de la terapia génica ocular, las nanopar-
tículas son particularmente atractivas debido a su conocida capacidad 
de interactuar íntimamente con la superficie ocular. Más específica-
mente, existen numerosos grupos de investigadores que promueven el 
uso de nanopartículas poliméricas a base de hialuronano y quitosano, 
biomateriales que son capaces de adherirse a la superficie ocular y pe-
netrar a través del epitelio corneal y conjuntival, logrando así un ade-
cuado direccionamiento de los fármacos (de la Fuente et al., 2008). 

De hecho, el hialuronano es un polisacárido que se puede encontrar 
naturalmente en los tejidos oculares y se usa ampliamente en oftal-
mología debido a su biocompatibilidad, biodegradabilidad y carácter 
mucoadhesivo (Fagerholm, 1996).

Recientemente, en 2017, la FDA ha aprobado el primer producto de 
terapia génica para el tratamiento de la retinitis pigmentosa asocia-
da con la mutación en el gen RPE65. Meses después lo ha hecho la 
EMA. Se trata de voretigen neparvovec, Luxturna®, de Novartis, que 
utiliza un vector viral y se administra por inyección subretiniana, en 
un volumen total de 0,3 mL (Ficha técnica de Luxturna®).
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Está indicado para el tratamiento de adultos y niños con pérdida de 
visión debido a una distrofia retiniana hereditaria asociada a la mu-
tación RPE65 bialélica confirmada y que tienen suficientes células 
retinianas viables. Los resultados parecen mostrar que el tratamiento 
puede ser capaz de detener la progresión de la enfermedad, aunque 
solo en un subconjunto de pacientes.

A pesar de suponer un gran avance en este campo, el coste, demasiado 
alto, de esta primera terapia génica puede ser una limitación impor-
tante (Darrow, 2019; Zimmermann et al., 2019). 

Este tratamiento no solo ha cambiado la vida de las personas previa-
mente destinadas a vivir con su ceguera, sino que ha alimentado el 
interés por el desarrollo de otras investigaciones de terapia génica 
dirigidas a ciertas patologías genéticas de enfermedad retiniana here-
ditaria (Maguire et al., 2020).

8. Conclusiones

A lo largo de las últimas décadas, la investigación de medicamentos 
dirigidos específicamente a las patologías oculares ha sido un impor-
tante desafío en investigación. Se ha pasado en unos pocos años de 
los clásicos colirios a la implementación de numerosas tecnologías 
a través de novedosos sistemas y nanotransportadores de naturaleza 
muy variada, buscando tasas más altas de eficiencia, reducción de 
los efectos secundarios, un mejor cumplimiento por parte de los pa-
cientes, así como la utilización de procedimientos de administración 
menos invasivos.

Al día de la fecha no existen todavía comercializados muchos de estos 
sistemas, pero sí que se ha demostrado ya en bastantes ocasiones su 
seguridad clínica en numerosos estudios. 

Deseo terminar mi intervención agradeciendo la colaboración de mu-
chos compañeros con los que he compartido tareas de gestión, docen-
cia e investigación. Por razones obvias no puedo nombrarlos a todos, 
pero ellos ya saben lo que valoro su cooperación y amistad. Muchos 
trabajan en diferentes Universidades, otros ocupan puestos en diver-
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sos campos profesionales. Me consta que algunos están siguiendo 
este acto, incluso unos pocos desde la otra orilla del Atlántico. Gra-
cias, amigos. Vuestra ayuda ha tenido un valor inestimable. Espero 
haberos sabido corresponder. Ha sido, verdaderamente, un tesoro de 
valor incalculable sentiros cercanos, independientemente de vuestra 
ubicación geográfica.

En el plano familiar, mis padres y hermana han sido siempre una guía 
y un punto de referencia. Gracias por vuestra formación, apoyo y 
vuestro cariño. Al igual que mi esposa y mis hijos. Disculpadme si en 
algunos momentos os he quitado más tiempo del que fuera necesario.          

Finalizo mi intervención agradeciéndoles, de nuevo, la deferencia que 
han tenido con mi persona y les aseguro que cumpliré con fidelidad 
todas las obligaciones inherentes a mi posición como académico co-
rrespondiente e intentaré colaborar con todas las actividades que me 
sean encomendadas.

Muchas gracias por su atención.
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