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NNuueevvaa ffoorrmmuullaacciióónn ppaarraa lliibbeerraacciióónn ccoonnttrroollaaddaa ddee ffáárrmmaaccooss ddee uussoo ooffttáállmmiiccoo

El CSIC y la Universidad de Zaragoza han desarrollado una nueva formulación para lograr una 
liberación controlada y sostenida de diferentes fármacos en el interior del globo ocular. 

Se buscan empresas farmacéuticas interesadas en la licencia de la patente. 

Se oferta la licencia de la patente

Carrier inorgánico para liberación controlada de fármacos 
oftálmicos

Concentración intravítrea del fármaco 
(ng/n) 

Las inyecciones intravítreas son invasivas y los riesgos asociados 
(desprendimientos de retina, infecciones oportunistas, cataratas) 
aumentan cuando se requieren aplicaciones repetidas. La corta vida 
media de los medicamentos administrados a través de esta ruta requiere 
inyecciones frecuentes para mantener concentraciones efectivas, en el 
tratamiento de enfermedades oculares crónicas, con un cumplimiento 
deficiente del paciente. En base a la corta vida media de los 
medicamentos, se están desarrollando sistemas alternativos de 
administración de medicamentos e insertos de liberación sostenida para 
superar esta limitación al reducir la frecuencia de las inyecciones, aunque 
no están libres de problemas. Por lo tanto, todavía existe la necesidad de 
administrar medicamentos, de forma controlada de manera intravítrea, 
para el tratamiento de enfermedades del segmento posterior del ojo. 

Principales aplicaciones y ventajas 

 La principal ventaja de la presente tecnología consiste en la reducción 
muy significativa de la frecuencia de las inyecciones. 

 La formulación se presenta en forma de polvo, pero se inyecta como una 
dispersión coloidal transparente, lo que lo hace ideal para la 
administración intravítrea sin interferir con la visión.  

 El “carrier” es biocompatible y se elimina de manera significativa a lo 
largo del periodo de liberación del fármaco. 

 Se consigue una liberación controlada y sostenida de diferentes fármacos 
en el interior del globo ocular. Incluso sería posible considerar la 
liberación de varios al mismo tiempo, en caso de tratamientos con más 
de un fármaco. 

 Se disminuyen los efectos secundarios, así como se minimiza la absorción 
sistémica frente a otras modalidades de administración periocular.  

 Se trata de un método novedoso pero a su vez muy sencillo y 
económico. 
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