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PRÓLOGO 

 
Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 

Excmos. e Ilmos. Sras. y Sres. Académicos, 

Señoras y Señores,  

Queridos amigos, 

 

Quiero en primer lugar manifestar mi agradecimiento a 
todos los miembros de la Academia de Farmacia de Galicia por la 
generosidad con la que me acogen, a la que intentaré corresponder 
asumiendo con la mayor de las ilusiones las obligaciones de 
Académica de Número y participando con entusiasmo en las 
actividades de la Institución. Mi reconocimiento más sincero para 
los Profesores Maria Isabel Cadavid Torres, Ramón Martínez 
Pacheco y José Miñones Trillo, que han avalado con su firma mi 
candidatura, y Angel Concheiro Nine, que ha aceptado pronunciar 
el discurso de contestación. Muchas gracias por vuestro magisterio, 
por vuestro aliento y por vuestra amistad. 

También quiero dejar constancia de la deuda de gratitud que 
tengo contraída con todos los que de una u otra manera han 
contribuido a mi desarrollo como persona y como profesional. A 
mis amigas y a mis profesores del Colegio y de la Facultad de 
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Farmacia, a mis compañeros del Departamento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica y a todos los que han colaborado con 
nuestro grupo de investigación a lo largo de más de veinte años, sin 
olvidar a los estudiantes de grado y posgrado, les agradezco su 
amistad, su paciencia y su estimulo, que me han animado a tratar de 
aprender cada día cosas nuevas. Finalmente, no puedo dejar de 
dedicar unas palabras de agradecimiento muy especiales a mis 
padres, por abrirme el camino de la ciencia y por comprender mi 
dedicación a un trabajo que me apasiona, y a mi hermana y al resto 
de mi familia, por su cariño y el apoyo que siempre me han 
ofrecido. 

Vengo a suceder en la Medalla número 1 al Excmo. Sr. Don 
Benito Regueiro Varela. Aunque no tuve ocasión de ser su alumna, 
las contínuas referencias de mis profesores hicieron que su nombre 
me resultara pronto familiar cuando llegué a la Facultad de 
Farmacia y que pudiera empezar a valorar su destacado papel en el 
desarrollo de la Microbiología en Galicia. Coruñés de nacimiento 
(1917) se trasladó muy joven a Madrid donde estudió el 
Bachillerato y la carrera de Farmacia que, tras el paréntesis de la 
Guerra Civil, terminó con Premio Extraordinario en 1943. En la 
Universidad de Madrid hizo también su Tesis Doctoral y fue 
ayudante y profesor adjunto. Entre 1947 y 1950 llevó a cabo 
estancias posdoctorales en el Central Public Health Center de 
Londres y en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de 
Wisconsin, donde en aquel momento se trabajaba en la síntesis de 
la penicilina. En 1949 obtuvo por oposición la cátedra de 
Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Santiago de Compostela y asumió la Jefatura de la Sección de 
Microbiología del CSIC (1949-1960). Comienza así una larga etapa 
en la que la Microbiología en la Universidad de Santiago de 
Compostela está íntimamente ligada a la figura del Prof. Regueiro, 
quien promovió la coordinación de la docencia y la investigación en 
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las Facultades de Farmacia, Medicina y Ciencias Biológicas, y la 
creación de un Departamento Interfacultativo en el que se pusieron 
en marcha líneas de investigación pluridisciplinares en ámbitos 
como la microbiología clínica, la microbiología marina y la ecología 
terrestre, que produjeron importantes frutos científicos. El Prof. 
Regueiro fue Director del Departamento de Microbiología (1967-
87), Vicedecano (1966-72, 1975-78) y Decano de la Facultad de 
Farmacia (1978-79) y Vicerrector de Investigación de la 
Universidad de Santiago (1979-84). En el ámbito asistencial, 
desempeñó la Jefatura del Servicio de Microbiología en el Hospital 
General de Galicia (1973-87). Participó muy activamente en la 
creación de la Sección Galicia de la Real Academia de Farmacia, 
precursora de la actual Academia de Farmacia de Galicia, y fue 
Académico Numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Galicia (1972), y de la Real Academia de Ciencias de Galicia 
(1979) y Académico Correspondiente de la Real Academia 
Española de Medicina (1972) y de la Real Academia de Farmacia 
(1986). En 1987 recibió la Medalla de Oro de la Universidad de 
Santiago de Compostela y en 1994 el Premio de Investigación de la 
Xunta de Galicia. Don Benito falleció en Santiago de Compostela 
el 13 de Noviembre de 2001, dejando el recuerdo de su categoría 
académica y científica y de su gran calidad humana. 
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‘Souvenez vous qu'il n'existe pas de sciences appliquées  

mais seulement des applications de la science’ 

Louis Pasteur (1822-1895) 

1. PRODUCTOS DE COMBINACIÓN 

Los medicamentos y los productos sanitarios desempeñan 
funciones complementarias en la terapéutica. De la administración 
de un fármaco se espera un efecto local o un efecto sistémico, 
originado por una interacción bioquímica con una determinada 
diana; por su parte, los productos sanitarios implantables o 
insertables ejercen su papel terapéutico o diagnóstico por un 
mecanismo esencialmente físico, o actúan como estructuras de 
soporte en el reemplazamiento de tejidos, órganos o funciones del 
organismo.1 Esta disparidad de mecanismos de actuación explica 
que los medicamentos y los productos sanitarios hayan 
evolucionado por caminos separados y que sólo recientemente se 
haya empezado a prestar atención a las oportunidades que ofrece 
su integración en un único sistema.  

El desarrollo de sistemas en los que se integran un fármaco 
y un producto sanitario abre interesantes oportunidades de 
conseguir sinergias y permite abordar objetivos altamente 
innovadores en la práctica clínica.2,3 Los dispositivos que combinan 

                                                 
1 P. Wu, D.W. Grainger. Drug/device combinations for local drug therapies and 

infection prophylaxis. Biomaterials 27, 2450-2467 (2006). 
2 M. Zilberman, J.J. Elsner. Antibiotic-eluting medical devices for various 

applications. J. Control. Release 130, 202-215 (2008). 
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las funciones de un producto sanitario insertable o implantable con 
las de un sistema de administración de fármacos forman parte de la 
familia amplia y heterogénea de los productos de combinación o 
productos combinados. Con los primeros esténts medicados4 se 
inició una revolución en este ámbito, que impulsó a las agencias 
regulatorias a organizar unidades especializadas (Office of Combination 
Products en 2002, en el caso de la U.S. Food and Drug Administration, 
FDA) y a implantar procedimientos apropiados para su evaluación 
y registro.  

 

1.1. Definición y clasificación 

De acuerdo con la FDA, con el término “producto de 
combinación” se designan los siguientes sistemas: 5  

1) Un producto que comprende dos o más componentes regulados, como por 
ejemplo fármaco/producto sanitario, producto biológico/producto sanitario, 
fármaco/producto biológico, o fármaco/producto sanitario/producto 
biológico, que se combinan o mezclan físicamente, químicamente o de 
cualquier otra forma y se fabrican como una única entidad. 

2) Dos o más productos acondicionados conjuntamente en un envase 
individual o como una unidad compuesta por un fármaco y un producto 

                                                                                                                   
3 C. Alvarez-Lorenzo, A. Concheiro. Drug/medical device combination products 

with stimuli-responsive eluting surface. En: Smart polymers for drug delivery; C. 
Alvarez-Lorenzo, A. Concheiro (Eds.). Royal Society of Chemistry, London, 
2013, pp. 313-348. 

4 T. Hu, J. Yang, K. Cui, Q. Rao, T. Yin, L. Tan, Y. Zhang, Z. Li, G. Wang. 
Controlled slow-release drug-eluting stents for the prevention of coronary 
restenosis: recent progress and future prospects. ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 
11695-11712 (2015). 

5 FDA. Combination Products, http://www.fda.gov/ CombinationProducts/ 
default.htm; agosto 2015. 
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sanitario, un producto sanitario y un producto biológico, o un producto 
biológico y un fármaco. 

3) Un fármaco, un producto sanitario o un producto biológico envasado por 
separado, que de acuerdo con el plan de investigación o el etiquetado 
propuesto, se va a utilizar sólo con un fármaco, un producto sanitario o un 
producto biológico aprobado individualmente, necesitándose ambos para el 
uso, la indicación o el efecto previsto. 

4) Cualquier fármaco, producto sanitario o producto biológico envasado por 
separado que, de acuerdo con su propuesta de etiquetado, sólo se va a usar 
con otro fármaco, producto sanitario o producto biológico bajo 
investigación, requiriéndose ambos para el uso, la indicación o el efecto 
pretendido. 

 

Por lo tanto, desde un punto de vista regulatorio, cualquier 
conjunto binario o ternario constituido por un fármaco, un 
producto biológico y un producto sanitario se considera como un 
producto de combinación. El hecho de que los productos de 
combinación incorporen dos o más componentes regulados 
determina que actúen por más de un mecanismo. El modo de 
acción (MOA) que contribuye de una manera más importante al 
efecto terapéutico global se designa como modo de acción primario 
(primary mode of action, PMOA). Utilizando el PMOA como criterio 
de clasificación, la FDA distingue tres clases de productos de 
combinación y la Office of Combination Products se encarga de asignar 
las solicitudes de registro a la unidad especializada correspondiente, 
para que coordine el proceso en colaboración con las restantes 
unidades implicadas (Figura 1).6 

                                                 
6 K.J. Lauritsen, T. Nguyen. Combination products regulation at the FDA. Clin. 

Pharmacol. Ther. 85, 468-470 (2009). 
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Fármaco

Producto 
biológico

Producto 
sanitario

CDER: Center for Drug 

Evaluation and 

Research

CBER: Center for Biologics

Evaluation and Research
CDRH: Center for Devices

and Radiological Health  

Figura 1. Clasificación de los productos de combinación en función del 
PMOA, y organismo de la FDA que asume la responsabilidad de coordinar 
su evaluación. 

 

Los parches transdérmicos y los inhaladores pulmonares 
son ejemplos relevantes de productos de combinación en los que el 
PMOA corresponde al fármaco. En ellos, el producto sanitario es 
imprescindible para la administración, pero en ausencia del fármaco 
pierde por completo su utilidad.  

Un segundo grupo es el de los productos en los que el 
PMOA corresponde al producto biológico. Este es el caso de los 
implantes constituidos por un andamiaje (scaffold) que contiene 
células autólogas para la regeneración de un órgano; de un 
andamiaje cargado con bacterias modificadas genéticamente para 
producir factores antimicrobianos que pueden controlar 
infecciones por patógenos oportunistas; y de un andamiaje que 
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incorpora componentes celulares o tisulares para que actúen como 
factorías de sustancias terapéuticas. 

Entre los productos de combinación en los que el PMOA 
corresponde al producto sanitario se incluyen los esténts que 
incorporan paclitaxel y las mallas quirúrgicas y otros dispositivos de 
inserción o implantación mejorados por un agente antimicrobiano 
que se cede manera sostenida. 

La identificación del PMOA determina las etapas del 
proceso de registro.7 La evaluación del producto de combinación 
es coordinada por la unidad a la que corresponde el PMOA -en el 
ámbito de la FDA, el Centro de evaluación e investigación de 
fármacos (CDER), el Centro de evaluación e investigación de 
biológicos (CBER), o el Centro para productos sanitarios y 
dispositivos radiológicos (CDRH)-, contando con el apoyo de la/s 
unidad/es a la/s que corresponde/n el/los otro/s integrante/s del 
producto de combinación (Figura 1).8 La unidad que se encarga de 
la coordinación aporta al proceso de registro matices propios de su 
área de especialización, que pueden afectar decisivamente al 
resultado final. En algunos casos, la importancia relativa de los 
mecanismos de acción es similar y la asignación del PMOA no 
resulta evidente. Para resolver estas situaciones, las agencias han 
desarrollado algoritmos que aplican en primer lugar el criterio de 
“consistencia” (el producto se asigna al centro que haya coordinado 
previamente la evaluación de un producto similar) y, en segundo 
término, el de “seguridad y eficacia” (el producto se asigna al 
centro con experiencia en el componente que pueda plantear más 
problemas de seguridad y eficacia). 

                                                 
7 J. Barquest. Detailed regulatory approaches to development, review, and approval. 

En: Development and approval of combination products. A regulatory perspective; 
E.B. Siegel (ed.). John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2008, pp. 16-25.  

8 D.S. Couto, L. Perez-Breva, P. Saraiva, C.L. Cooney. Lessons from innovation 
in drug-device combination products. Adv. Drug Deliv. Rev. 64, 69-77 (2012). 
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1.2. Interés y limitaciones 

Los productos combinados fármaco-producto sanitario de 
inserción/implantación ofrecen una amplia gama de oportunidades. 
En lo que se refiere a los tratamientos farmacológicos, el producto 
sanitario hace posible la aplicación directa de un fármaco en zonas 
del organismo que resultan difícilmente accesibles por vía sistémica. 
Además, la implementación de sistemas avanzados que permiten 
regular la cesión en respuesta a un estímulo -ya sea una alteración 
en un parámetro fisiopatológico o la aplicación de un pulso de 
energia utilizando una fuente externa- abre la posibilidad de 
conseguir cinéticas de cesión adaptadas a la evolución de los 
procesos a tratar. Se están desarrollando incluso sistemas de 
comunicación sin hilos para monitorizar la respuesta terapéutica y 
hacer reajustes de la cesión en tiempo real.9  

En lo que se refiere al producto sanitario, la incorporación 
de un fármaco puede incrementar su tiempo de vida útil y mejorar 
la seguridad, haciéndolo más biocompatible y reduciendo el riesgo 
de que se produzcan infecciones y reacciones adversas asociadas a 
las maniobras de inserción/implantación.10 Dentro de la amplia 
variedad de dispositivos que se agrupan bajo la denominación 
producto sanitario, los implantes, los catéteres, los injertos 
vasculares, los hilos de sutura y los apósitos se cuentan entre los de 
uso más frecuente en la práctica médica. Al entrar en contacto con 
el organismo, pueden ser reconocidos como cuerpos extraños y 
desencadenar una respuesta inflamatoria que da lugar a 
encapsulación por fibrosis y otros efectos secundarios asociados a 

                                                 
9 M. Arruebo, N. Vilaboa, J. Santamaria. Drug delivery from internally implanted 

biomedical devices used in traumatology and in orthopedic surgery. Expert 
Opin. Drug Deliv. 75, 1-15 (2010). 

10 H.F. Hildebrand, N. Blanchemain, G. Mayer, F. Chai, M. Lefebvre, F. Boschin. 
Surface coatings for biological activation and functionalization of medical 
devices. Surf. Coat. Technol. 200, 6318-6324 (2006). 
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la adherencia de proteínas y células.11,12 La acumulación de células 
inflamatorias aumenta el riesgo de degradación del material y 
contribuye a acortar su vida útil. Además, los microorganismos 
tienden a adherirse y proliferar en la superficie de los dispositivos 
para formar comunidades altamente resistentes conocidas como 
“biofilms”, que se convierten en focos de infección muy difíciles de 
erradicar.13,14 Para hacer frente a este importante problema, cuando 
se inserta o se implanta un producto sanitario es habitual que, 
como medida profiláctica, se administre un medicamento por vía 
oral o por vía parenteral.15 En el caso de las sondas, los catéteres y 
los implantes, la función primaria implica un contacto directo con 
tejidos de difícil acceso, con lo que su uso ofrece la posibilidad de 
aplicar tratamientos farmacológicos a nivel local, mejorando los 
perfiles de eficacia-seguridad comparativamente con los 
medicamentos de administración sistémica.16  

Desde un punto de vista económico, el mercado de los 
productos de combinación se encuentra en fase de expansión ya 
que, a sus ventajas terapéuticas se une el hecho de que la mayor 
parte de los fármacos candidatos a ser integrados en estos sistemas 
forman parte de medicamentos aprobados y en muchos casos con 
la patente expirada, lo que simplifica y abarata considerablemente el 
                                                 
11 Y. Ikada Surface modification of polymers for medical applications. 

Biomaterials 15, 725-736 (1994). 
12 J.M. Anderson, A. Rodriguez, D.T. Chang. Foreign body reaction to 

biomaterials. Semin. Inmunol. 20, 86-100 (2008). 
13 D. Pavithra, M. Doble. Biofilm formation, bacterial adhesion and host response 

on polymeric implants-issues and prevention. Biomed. Mater. 3, 1-13 (2008). 
14 D. Campoccia, L. Montanaro, C.R. Arciola. The significance of infection related 

to orthopedic devices and issues of antibiotic resistance. Biomaterials 27, 2331-
2339 (2006). 

15 G. Schmidmaier, M. Lucke, B. Wildemann, N.P. Haas, M. Raschke. Prophylaxis 
and treatment of implant-related infections by antibiotic-coated implants: a 
review. Injury 37, Suppl. 2, S105-112 (2006). 

16 J.C. Wenke, S.A Guelcher. Dual delivery of an antibiotic and a growth factor 
addresses both the microbiological and biological challenges of contaminated 
bone fractures. Expert Opin. Drug Deliv. 8, 1555-1569 (2011). 
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proceso de registro. Todo ello determina que, con respecto a un 
medicamento basado en una molécula innovadora, los costes y el 
tiempo requerido para el desarrollo sean significativamente 
inferiores (250 millones vs. 500-2000 millones de euros, y 4-8 años 
vs. 13-15 años) y las tasas de éxito mucho más altas (1/6 vs. 
1/10000).17,18  

 

1.3. Incorporación de fármacos a productos sanitarios 

En la fabricación de productos de combinación fármaco-
producto sanitario se parte de materiales de naturaleza muy diversa, 
entre los que se incluyen metales, materiales cerámicos, polímeros e 
híbridos inorgánico-orgánico. Aunque la composición y las 
prestaciones son muy variadas, todos ellos presentan unas 
características adecuadas para la inserción o la implantación en el 
organismo; es decir, se comportan como biomateriales.  

En general, los biomateriales tienen poca afinidad por los 
fármacos, por lo que una simple inmersión en una disolución no 
permite “cargarlos” en cantidades terapéuticas. Esto obliga a 
desarrollar procedimientos específicos de incorporación. Dado que 
el rasgo más genuino de un producto de combinación es su 
funcionamiento “en tándem” como reemplazantes funcionales o 
estructurales de un tejido del organismo y como sistemas de 
administración de uno o más fármacos, la implementación de esta 
última función no puede ir en detrimento de la primera. Al mismo 
tiempo, para que el producto de combinación ofrezca unas 
prestaciones adecuadas como sistema de administración de 

                                                 
17 M.A. Hupcey, S. Ekins. Improving the drug selection and development process 

for combination devices. Drug Discov. Today 12, 844-852 (2007). 
18 U.A.K. Betz. Portfolio management in early stage drug discovery –a traveler's 

guide through uncharted territory. Drug Discov. Today 16, 609-618 (2011). 
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fármacos, los perfiles de cesión se tienen que ajustar al contexto 
clínico de la patología, tomando en consideración la anatomía y la 
fisiología del lugar de implantación, las particularidades de la 
enfermedad a tratar o el patógeno a erradicar, la toxicidad local y el 
mecanismo de eliminación del fármaco. El hecho de que la 
consecución de los perfiles de cesión requeridos dependa de 
numerosas variables, unido a que para mantener niveles eficaces 
durante largos períodos de tiempo (meses o incluso años), las dosis 
de fármaco tengan que ser muy elevadas, determina que el diseño 
de un producto de combinación pueda resultar incluso más 
complejo que el de un medicamento convencional. 

Los procedimientos a los que se puede acudir para 
incorporar fármacos a biomateriales se clasifican en dos grandes 
grupos, dependiendo de que el fármaco se distribuya en toda la 
matriz del producto sanitario o de que se disponga únicamente en 
la superficie (Figura 2).3  
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Incorporación de fármacos 
a productos sanitarios

Fármaco en la matriz

Mezclado durante la 
producción

Impregnación utilizando 
un disolvente adecuado

Fármaco en la superficie

Recubrimiento con capas 
de polímero

Unión covalente del 
fármaco a la superficie

Retención en una red 
tridimensional de polímero 
injertado en la superficie

 

Figura 2. Procedimientos de incorporación de fármacos a biomateriales para 
obtener productos de combinación fármaco-producto sanitario. 

 

Para incorporar el fármaco en toda la masa, se puede 
mezclar con el biomaterial antes de la fabricación del producto 
sanitario, o bien se puede impregnar el producto sanitario ya 
formado en una etapa post-fabricación.  

- Mezclado. El procedimiento más directo consiste en 
dispersar el fármaco en los componentes del biomaterial durante la 
síntesis o el moldeo del producto sanitario. Esta metodología sólo 
se puede aplicar cuando los fármacos son muy estables y se añaden 
en proporciones suficientemente bajas para que las propiedades 
físicas del material no se vean comprometidas. Se emplea 
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principalmente para incorporar agentes antimicrobianos en 
cementos óseos y apósitos electrohilados.19  

- Impregnación. Una aproximación más sencilla, que resulta 
particularmente útil en el caso de los materiales poliméricos y 
cerámicos porosos, consiste en sumergir el producto sanitario 
terminado en una disolución concentrada de fármaco. Para que el 
proceso sea efectivo es muy importante que el disolvente favorezca 
la penetración. Los medios orgánicos tienen una elevada capacidad 
para solubilizar numerosos fármacos y promueven el hinchamiento 
de polímeros y de materiales compuestos sin deteriorar las 
propiedades mecánicas. Acudiendo a esta aproximación, se ha 
conseguido incorporar rifampicina y miconazol a catéteres de 
polidimetilsiloxano y poliuretano con buenos resultados clínicos.20 
No obstante, por restricciones regulatorias relacionadas con la 
toxicidad de los disolventes residuales, es preferible acudir a la 
impregnación con disoluciones acuosas o al empleo de nuevos 
procedimientos que utilizan fluidos supercríticos.21 El CO2 
supercrítico (scCO2) es un buen disolvente para una amplia 
variedad de sustancias, y produce un efecto plastificante que facilita 
la penetración del fármaco en numerosos polímeros hidrofóbicos. 
Al finalizar el proceso, el CO2 se evapora o se recicla sin dejar 
residuo. Las técnicas de impregnación se han ensayado para 
incorporar fármacos a lentes de contacto y lentes intraoculares, que 
conforman un grupo peculiar de productos sanitarios por su 
estructura de hidrogel y por los requisitos que deben cumplir en 

                                                 
19 Y. Gao, Y.B. Truong, Y. Zhu, I.L. Kyratzis. Electrospun antibacterial 

nanofibers: production, activity, and in vivo applications. J. Appl. Polym. Sci. 
131, 40797 (2014). 

20 J.M. Schierholz, J. Beuth. Implant infections: a haven for opportunistic bacteria. 
J. Hospital Infect. 49, 87-93 (2001). 

21 A.M.A. Dias, A. Rey-Rico, R.A. Oliveira, S. Marceneiro, C. Alvarez-Lorenzo, 
A. Concheiro, R.N.C. Júnior, M.E.M. Braga, H.C. de Sousa. Wound dressings 
loaded with an anti-inflammatory jucá (Libidibia ferrea) extract using 
supercritical carbon dioxide technology. J. Supercrit. Fluids 74, 34-45 (2013). 
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cuanto a flexibilidad, permeabilidad al oxígeno y transparencia 
óptica.22 La incorporación de fármacos a lentes buscando el 
desarrollo de nuevos productos de combinación ha sido objeto de 
una amplia investigación en los últimos años, que ha dado lugar a 
estrategias y procedimientos propios, susceptibles de ser extendidos 
en el futuro a otros productos sanitarios. En cualquier caso, el éxito 
de la impregnación depende de que se establezcan interacciones 
iónicas o hidrofóbicas entre el fármaco y el biomaterial.23 

 

Los procedimientos útiles para depositar fármacos en 
cantidad suficiente sobre la superficie de los productos sanitarios 
terminados minimizan los cambios en la estructura interna. Se 
suelen clasificar en tres grupos: 

- Recubrimiento con capas de polímero que contienen el 
fármaco disperso. Los componentes se dispersan en un disolvente 
volátil y se aplican a continuación sobre el producto sanitario. Los 
primeros esténts medicados se prepararon por recubrimiento con 
polímeros no erosionables -como poli(isobutileno) o 
poli(metacrilato)-, que regulan la cesión por mecanismos de reparto 
y difusión. Los polímeros erosionables -como el ácido poli(láctico)- 
que se introdujeron posteriormente dan lugar a cubiertas que 
controlan la cesión del fármaco durante periodos de tiempo más 
prolongados. La erosión progresiva del polímero dificulta la 
adhesión permanente de proteínas y células.24 Los esténts y otros 

                                                 
22 C. González-Chomón, A. Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo. Drug eluting 

intraocular lenses. Materials 4, 1927-1940 (2011). 
23 C. Alvarez-Lorenzo, F. Yañez, A. Concheiro. Ocular drug delivery from 

molecularly-imprinted contact lenses. J. Drug Del. Sci. Tech. 20, 237-248 
(2010). 

24 R. Gorla, M. Loffi, E. Verna, A. Margonato, J. Salerno-Uriarte. Safety and 
efficacy of first-generation and second-generation drug-eluting stents in the 
setting of acute coronary syndromes. J. Cardiovasc. Med. 15, 532-542 (2014). 
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productos sanitarios también se pueden recubrir capa a capa (layer-
by-layer) incorporando distintas cantidades de uno o de varios 
fármacos en cada una de las capas.25,26 Otra modalidad de 
recubrimiento consiste en impregnar el dispositivo (por ejemplo, 
una prótesis vascular) con una disolución de ciclodextrina y agente 
reticulante (ácido cítrico) para que se forme una película de 
unidades de ciclodextrinas entrelazadas mediante uniones 
covalentes. Las ciclodextrinas forman complejos de inclusión con 
la sustancia activa y los grupos ácido carboxílico no reaccionantes 
establecen interacciones iónicas con fármacos catiónicos, con lo 
que la cesión se controla por un doble mecanismo de afinidad.27,28 
También se han desarrollado procedimientos para aplicar películas 
de sustancias hidrofóbicas muy biocompatibles, como el α-
tocoferol (vitamina E), que actúan como barrera frente a la 
difusión.29 En general, el recubrimiento es un proceso sencillo que, 
en el caso de los esténts, se ha mostrado útil para incorporar 
sustancias que impiden la proliferación celular y dificultan la 
restenosis. No obstante, el control de la cesión puede fallar si se 
produce una delaminación prematura. Las cubiertas de materiales 
que combinan polímeros y estructuras inorgánicas (materiales 
compuestos o composites) son más resistentes y resultan muy 
                                                 
25 T.G. Kim, H. Lee, Y. Jang, T.G. Park. Controlled release of paclitaxel from 

heparinized metal stent fabricated by layer-by-layer assembly of polylysine and 
hyaluronic acid-g-poly(lactic-co-glycolic acid) micelles encapsulating paclitaxel. 
Biomacromolecules 10, 1532-1539 (2009). 

26 A. Raval, J. Parikh, C. Engineer. Mechanism and in vitro release kinetic study of 
sirolimus from a biodegradable polymeric matrix coated cardiovascular stent. 
Ind. Engin. Chem. Res. 50, 9539-9549 (2011). 

27 T.R. Thatiparti, A.J. Schoffstall, H.A. Recum. Cyclodextrin-based device 
coatings for affinity-based release of antibiotics. Biomaterials 31, 2335 (2010). 

28 E. Jean-Baptiste, N. Blanchemain, B. Martel, C. Neut, H.F. Hildebrand, S. 
Haulon. Safety, healing, and efficacy of vascular prostheses coated with 
hydroxypropyl-β-cyclodextrin polymer: experimental in vitro and animal 
studies. Eur. J. Vasc. Endov. Surg. 43, 188-197 (2012). 

29 C.C. Peng, J. Kim, A. Chauhan. Extended delivery of hydrophilic drugs from 
silicone-hydrogel contact lenses containing vitamin E diffusion barriers. 
Biomaterials 31, 4032-4047 (2010). 
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interesantes como interfases biomiméticas para prótesis óseas que 
promueven la adhesión y la proliferación celular y la 
biomineralización, facilitando una rápida integración en el hueso.  

- Unión del fármaco al producto sanitario mediante enlaces 
covalentes. Esta aproximación requiere la activación del producto 
sanitario para que se generen grupos químicos que formen enlaces 
covalentes con el fármaco. Si los enlaces son lábiles, se pueden 
romper para ceder el fármaco de forma gradual al entrar en 
contacto con el medio, o por efecto de un estímulo si se produce 
un cambio en una variable fisiológica/patológica. El fármaco 
también se puede unir permanentemente para que sólo ejerza su 
acción en el entorno próximo del producto de combinación.30,31  

- Incorporación del fármaco a un entramado polimérico 
anclado en superficie. En una primera etapa se anclan polímeros 
preformados (grafting to) o monómeros a partir de los que se forma 
el polímero (grafting from).32 Se puede conseguir una estructura en 
“cepillo” (brush) o, si se usan monómeros reticulantes, un 
entramado tridimensional tipo hidrogel. Los radicales libres o 
puntos reactivos necesarios para el injerto del nuevo polímero se 
generan en la superficie del sustrato aplicando tratamientos 
químicos, radiaciones ionizantes (por ejemplo, radiación gamma) o 
plasma (Figura 3).33  

                                                 
30 J.M. Goddart, J.H. Hotchkiss. Polymer surface modification for the attachment 

of bioactive compounds. Prog. Polym. Sci. 32, 698-725 (2007). 
31 K. Vasilev, S.S. Griesser, H. Griesser. Antibacterial surfaces and coatings 

produced by plasma techniques. Plasma Process. Polym. 8, 1010-1023 (2011). 
32 S. Minko. Grafting on solid surface: “grafting to” and “grafting from” methods. 

En: Polymer Surfaces and Interfaces; M. Stamm (Ed.). Springer, Berlin, 2008, 
pp. 215-234. 

33 C. Alvarez-Lorenzo, E. Bucio, G. Burillo, A. Concheiro. Medical devices 
modified at the surface by γ-ray grafting for drug loading and delivery. Expert 
Opin. Drug Deliv. 7, 173-185 (2010). 



 

23 

• El material se trata con productos químicos en disolución para generar grupos 
reactivos (que en general contienen oxígeno) en la superficie.

• Ventajas: No requiere equipos especializados. Buena penetración en poros.
• Inconvenientes: Inespecificidad. Deficiente control de la naturaleza de los 

grupos químicos. Residuos tóxicos.

Química 
húmeda

• Tratamiento de superficies con plasma de oxígeno, seguido de deposición de 
silano.

• Ventajas: Versatilidad en cuanto a grupos funcionales. Acoplamiento de 
polímeros orgánicos a sustratos inorgánicos y a polímeros hidroxilados.

• Inconvenientes: El enlace siloxano se puede hidrolizar a temperaturas altas o a 
pH alcalino

Monocapas 
de silano

• Gas parcialmente ionizado con partículas cargadas y electrones que da lugar a 
la aparición de grupos hidroxilo, carboxilo o amina en las capas más 
superficiales del sustrato.

• Ventaja: No requiere disolventes. Mínima degradación y formación de 
irregularidades en el material.

• Inconvenientes: Rendimiento dependiente de numerosas variables (tiempo, 
temperatura, gas, flujo, presión, distancia).  Alta variabilidad interlaboratorio.

Plasma

• Bombardeo de la superficie del polímero con una corriente de aire ionizado y 
generación de productos de oxidación.

•Ventajas: Bajo coste y proceso continuo. 
•Inconvenientes: Grupos polares inestables

Descarga en 
corona / 

Tratamiento 
por llama

• La irradiación genera radicales que pueden dar lugar a grupos funcionales al 
exponerse a un gas o bien iniciar el anclaje.

•Ventajas: La profundidad de la capa funcionalizada se puede modular ajustando la 
longitud de onda.

•Inconvenientes: Se pueden alterar las propiedades ópticas del polímero.

Radiación 
UV

• Irradiación del polímero en contacto con un monómero, o preirradiación del 
polímero en atmósfera inerte /oxígeno seguida de inmersión en disolución de 
monómeros

•Ventajas: Variedad de injertos, temperatura moderada, aplicable a gran escala.
•Inconvenientes:  Pérdidas por homopolimerización en el medio de reacción. 

Radiación γ

 

Figura 3. Técnicas útiles para funcionalizar superficies poliméricas injertando 
cadenas de polímeros.33 



 

24 

En general, el anclaje se produce por reacciones mediadas 
por radicales libres que dan lugar a estructuras con morfología y 
funcionalidad química de dificil control. Para solventar este 
problema, se puede acudir a la polimerización controlada o viviente 
(living polymerization).34 Como en la polimerización convencional, se 
generan radicales libres que se propagan y terminan, pero se 
minimiza la terminación para que los grupos reactivos en el 
extremo de las cadenas poliméricas permanezcan durmientes y sólo 
se activen de nuevo si se adicionan más monómeros, iguales o 
diferentes a los que se utilizaron en la primera etapa.35 Para crear 
puntos de iniciación sobre el sustrato, se transforman grupos 
originales en iniciadores durmientes o se inmobilizan iniciadores 
durmientes preformados. A pesar de las ventajas que presentan 
estos procedimientos, en la práctica resultan difíciles de 
implementar por lo que, en la mayor parte de los casos, se sigue 
acudiendo a la polimerización radicalaria tradicional. 

Los métodos de funcionalización superficial más versátiles 
son los que utilizan radiaciones o plasma. Se pueden modificar 
superficies amplias en cortos períodos de tiempo, sin necesidad de 
iniciadores quimicos o catalizadores, utilizando una amplia variedad 
de monómeros y prepolímeros con diferentes funcionalidades, con 
un control preciso de la polimerización y del grado de reticulación. 
El anclaje utilizando radiación γ se puede llevar a cabo acudiendo a 
una de las aproximaciones siguientes:36 

                                                 
34 J. Fristrup, K. Jankova, S. Hvilsted. Surface-initiated atom transfer radical 

polymerization. Soft Matter 5, 4623-4634 (2009). 
35 A.D. Jenkins, R.G. Jones, G. Moad. Terminology for reversible-deactivation 

radical polymerization previously called "controlled" radical or "living" radical 
polymerization (IUPAC Recommendations 2010). Pure Appl. Chem. 82, 483-
491 (2010). 

36 E. Bucio, A. Contreras-Garcia, H.I. Melendez-Ortiz, F.D. Muñoz-Muñoz, C. 
Alvarez-Lorenzo, A. Concheiro. Smart polymers for biomedical applications and 
graft synthesis by γ-rays. En: Smart Polymeric Materials for Biomedical 
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a) Método directo. Consiste en irradiar el sustrato sumergido 
en una disolución de monómeros, para que se generen radicales 
libres en el sustrato, se inicie la unión de los monómeros y se 
produzca el crecimiento de las cadenas. De manera simultánea, se 
generan radicales en los monómeros que se mantienen en 
disolución, que reaccionan formando homopolímero, con el 
consiguiente efecto negativo sobre el rendimiento del anclaje. 

b) Pre-irradiación. Se irradia primero el sustrato en condiciones 
de vacío o en atmósfera inerte y, una vez irradiado, se pone en 
contacto con una disolución de monómeros para que se inicie el 
injerto. La dosis de radiación que se requiere es mayor que si se usa 
el método directo, lo que puede afectar a la estabilidad del material. 

c) Pre-irradiación oxidativa. El sustrato se irradia en presencia 
de oxígeno, para generar peróxidos o hidroperóxidos en la 
superficie. La inmersión del sustrato pre-irradiado en la disolución 
de monómeros seguida de la aplicación de calor conduce a que los 
peróxidos y los hidroperóxidos se descompongan en 
macrorradicales, que actúan como puntos activos para el injerto. 

 

Frente a los procedimientos de irradiación, las técnicas de 
plasma tienen la ventaja de que la modificación del material se 
limita a unos pocos nanómetros de profundidad, por lo que la 
repercusión sobre las propiedades de la matriz es mínima. La 
aplicación de energía de radiofrecuencia o de microondas hace que 
las moléculas en estado gaseoso se fracturen con generación de 
iones y electrones (estado de plasma). El choque de estas 
subpartículas puede producir los siguientes efectos: a) eliminación 
de moléculas de la superficie (gravado o ablación); b) deposición de 
                                                                                                                   

Applications; S. Li, A. Tiwari, M. Prabaharan, S. Aryal (Eds.). Nova Science 
Publishers, New York, 2010, pp. 277-306. 



 

26 

una película de especies reaccionantes del plasma o, si se 
incorporan monómeros a la fase vapor, formación de una película 
polimérica sobre el sustrato (polimerización en plasma); y c) 
modificación química y/o física de la superficie sin 
adición/eliminación de cantidades significativas de material, para 
introducir grupos reactivos que sirvan como puntos de injerto para 
fármacos o cadenas de polímero.37 

Dependiendo de la composición de los polímeros, se 
pueden conseguir superficies con prestaciones muy diversas.38 
Aunque las publicaciones sobre injertos de polímeros sensibles a 
estímulos son aún poco numerosas, los resultados de que se 
dispone prueban el potencial de esta aproximación para regular la 
carga y la cesión de una gran variedad de fármacos y la adhesión de 
células y proteínas e, incluso, para regular la auto-reparación del 
material cuando sufre un deterioro físico.39,40 

En las secciones siguientes se abordan dos líneas de trabajo 
que en los últimos años han adquirido una especial relevancia en el 
ámbito de la investigación y el desarrollo de productos de 
combinación fármaco-producto sanitario. La primera responde a la 
necesidad de afrontar un problema que afecta a todos los 
productos sanitarios de inserción/implantación, 
independientemente del fin concreto al que responda su uso, como 
es la formación de biofilms microbianos, y tiene como objetivo 
diseñar nuevos materiales para combatirlos y reducir la incidencia 

                                                 
37 K. Vasilev, S.S. Griesser, H. Griesser. Antibacterial surfaces and coatings 

produced by plasma techniques. Plasma Process. Polym. 8, 1010-1023 (2011).  
38 M.J. García-Fernández, L. Martínez-Calvo, J.C. Ruiz, M.R. Wertheimer, A. 

Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo. Loading and release of drugs from oxygen-rich 
plasma polymer coatings. Plasma Process. Polym. 9, 540-549 (2012). 

39 T. Sun, G. Qing. Biomimetic smart interface materials for biological 
applications. Adv. Mater., 23, H57-H77 (2011). 

40 C. Alvarez-Lorenzo, A. Concheiro. Smart drug delivery systems: from 
fundamentals to the clinic. Chem. Comm. 50, 7743-7765 (2014). 
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de los procesos infecciosos asociados al empleo de productos 
sanitarios en la práctica médica. La segunda línea de trabajo se 
centra en las lentes de contacto medicadas, un grupo específico de 
productos de combinación con el que se pretende explotar las 
posibilidades que ofrecen las lentes no sólo en la corrección de 
defectos de visión, sino también como plataformas para la cesión 
controlada de fármacos en el tratamiento y la prevención de 
patologías oculares de elevada prevalencia.  

 

2. PRODUCTOS SANITARIOS ANTIBIOFILM 

2.1. Formación de biofilm 

El término biofilm hace referencia a una comunidad 
compleja y dinámica de microorganismos vivos, que forman una 
estructura social sobre una superficie. Dado que los 
microorganismos fueron los primeros habitantes de la Tierra, los 
biofilms se pueden considerar como la comunidad de seres vivos 
más antigua del planeta. A nivel macroscópico, se manifiestan 
como películas de tacto resbaladizo que crecen en el ambiente, 
sobre los objetos construidos por el hombre, y también sobre las 
superficies biológicas. Uno de los biofilms mejor estudiados es la 
placa dental. En el interior de la boca proliferan los 
microorganismos que se adhieren a las superficies dentales 
expuestas al medio oral, de manera que incluso cuando se practica 
una higiene bucal cuidadosa, resulta inevitable la presencia de 
bacterias. La primera descripción de la placa dental como una 
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estructura asimilable a lo que hoy se conoce como un biofilm se 
debe a Antonie van Leeuwenhoek, un comerciante de telas que 
nunca fue a la Universidad, dotado de un enorme afán de 
conocimiento y de una gran habilidad para construir microscopios, 
y al que se deben también logros tan relevantes como la primera 
descripción de los protozoarios y de los espermetazoides. En 1684 
Leeuwenhoek remitió una comunicación a la Royal Society de 
Londres, de la que era miembro correspondiente, dando cuenta de 
sus observaciones sobre la placa dental y afirmando como 
conclusión que “The number of these animalcules in the scurf of a man's 
teeth are so many that I believe they exceed the number of men in a kingdom”. 
Como sucede tantas veces cuando se produce un hallazgo 
trascendental, la aportación de Leeuwenhoek no recibió la atención 
que merecia y hubieron de transcurrir tres siglos para que se tomara 
conciencia de su importancia. 

Durante muchos años los microorganismos se cultivaron en 
el laboratorio aplicando procedimientos alejados de las condiciones 
en las que viven en la naturaleza. En el siglo XIX los trabajos de 
Robert Koch, utilizando placas de agar y medios líquidos, 
permitieron hacer avances muy importantes en el aislamiento y la 
identificación de los agentes causantes de numerosas 
enfermedades. Las generaciones posteriores de microbiólogos 
siguieron haciendo uso de estas herramientas para estudiar en 
condiciones de laboratorio -en las que crecen en forma libre o 
planctónica- la vida de numerosos microorganismos, que en la 
naturaleza no se desarrollan aislados sino que lo hacen como 
formas sésiles integradas en comunidades. Estas estructuras 
sociales sólo se pudieron caracterizar con detalle cuando se dispuso 
de procedimientos de análisis más sofisticados. De hecho, el 
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término “film microbiano” o biofilm aparece por primera vez en 
una publicación científica en 1975.41 

Hoy en día se sabe que el 80% de las infecciones bacterianas 
y fúngicas que padece el hombre transcurren con la formación de 
biofilms sobre las mucosas. Además, los biofilms son responsables 
de la cronificación de las heridas en pacientes con el sistema 
inmunológico comprometido.42,43 Las superficies de los productos 
sanitarios también son muy propicias para la adhesión de 
microorganismos. La contaminación se suele producir por contacto 
con la flora de la piel y las mucosas del paciente en el momento de 
la inserción o la implantación.  

Para que se forme un biofilm sólo se requiere un ambiente 
húmedo, una superficie de soporte y la presencia de nutrientes. El 
proceso transcurre en las siguientes etapas (Figura 4): a) adsorción 
de proteínas, que preacondicionan la superficie del sustrato y 
facilitan la adhesión de los microorganismos; b) desplazamiento de 
microorganismos planctónicos hacia la superficie; c) adhesión; d) 
desprendimiento de microorganismos con baja afinidad; e) 
adsorción irreversible de microorganismos y producción de 
moléculas de comunicación microorganismo-microorganismo; g) 
producción de exopolisacáridos, que forman una cubierta 
protectora a través de la que difunden los nutrientes y el oxígeno y 
se expulsan los productos de metabolización; h) crecimiento y 
replicación de los microorganismos y producción de más 
exopolisacáridos que refuerzan la protección de la comunidad; e i) 
desprendimiento de porciones de biofim que colonizan el entorno 

                                                 
41 W.N. Mack, J.P.Mack, O. Ackerson. Microbial film development in a trickling 

filter. Microbial Ecology 2, 215–226 (1975). 
42 T. Cowan. Biofilms and their management: from concept to clinical reality. J. 

Wound Care 20, 220-230 (2011). 
43 A. Dongari-Bagtzoglou. Pathogenesis of mucosal biofilm infections: challenges 

and progress. Expert Rev. Anti. Infect. Ther. 6, 201-208 (2008). 
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próximo.44 Cuando el desplazamiento de las porciones de biofilm 
tiene lugar en el interior del cuerpo, se pueden producir infecciones 
sistémicas que resultan particularmente peligrosas si el sistema 
inmune está comprometido. El hecho de que en el biofilm los 
microorganismos se relacionen entre sí formando una sociedad 
cambiante supone un importante reto a la hora de diseñar 
estrategias para combatirlo. 

 

 

Figura 4. Etapas de la formación de un biofilm.44 

 

Como ya se ha señalado, el comportamiento de los 
microorganismos que forman parte del biofilm es muy diferente del 
que manifiestan cuando están aislados. La secreción de sustancias 
específicas permite a las bacterias conocer si hay otras iguales o 
distintas en el entorno. Este sistema de comunicación, que se 
conoce como Quorum Sensing, determina que para coordinar sus 
actividades, las células microbianas sésiles modifiquen el genotipo y 
el fenotipo con respecto a las planctónicas y que presenten una 
                                                 
44 J.D. Breyers, J.P. Ratner. Bioinspired implant materials befuddle bacteria. ASM 

News, 70, 232–237 (2004). 
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resistencia antimicrobiana muy incrementada.45,46 Los 
microorganismos encapsulados en la matríz de exopolisacáridos 
crecen más lentamente que las células planctónicas debido a que el 
acceso más limitado a los nutrientes y al oxígeno conduce a una 
actividad metabólica más lenta. La mayor parte de los agentes 
antimicrobianos sólo son eficaces cuando los microorganismos se 
encuentran en la fase exponencial de desarrollo, por lo que la 
susceptibilidad de las formas sésiles es más reducida.47,48 Además, la 
capa de exopolisacáridos actúa como una barrera física cuando se 
aplican los procedimientos habituales de limpieza de superficies y, 
si el biofilm se forma en un organismo vivo, impide el acceso de las 
células del sistema inmunitario y de los agentes antimicrobianos. 
Todo ello determina que, una vez que se forma, el biofilm resulte 
muy difícil de eliminar, por lo que la profilaxis resulta esencial. 

El riesgo de infección asociado al uso de productos 
sanitarios de inserción/implantación es tan elevado que se ha 
llegado a afirmar que estos dispositivos son un auténtico paraíso 
para las bacterias oportunistas. De hecho, el 45% de las infecciones 
que se producen en el ámbito hospitalario están relacionadas con el 
uso de productos sanitarios. Incluso en una intervención tan simple 
como el cierre de un corte quirúrgico, el hilo de sutura puede actuar 
como sustrato para la adhesión y el crecimiento de 
microorganismos, y servir de plataforma para la formación de un 
biofilm que obstaculice la cicatrización de la herida.49 Si la infección 
                                                 
45 J.M. Schierholz, J. Beuth. Implant infections: a haven for opportunistic bacteria. 

J. Hospt. Infect. 49, 87-93 (2001).  
46 T.F. Mah, G.A. O’Toole. Mechanisms of biofilm resistance to antimicrobial 

agents. Trends Microbiol. 9, 34-39 (2001). 
47 G. Reid. Biofilms in infectious diseases and on medical devices. Int. J. 

Antimicrob. Agents 11, 223-226 (1999). 
48 R.M. Donlan. Biofilm formation. A clinically relevant microbiological process. 

Healthcare Epidemiol. 33, 1387-1392 (2001). 
49 P.J. Jenks, M. Laurent, S. McQuarry, R. Watkins. Clinical and economic burden 

of surgical site infection (SSI) and predicted financial consequences of 
elimination of SSI from an English hospital. J. Hosp. Infect. 86, 24-33 (2014). 
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no se detiene por acción de los mecanismos de defensa del 
organismo y la quimioterapia antibacteriana sistémica, hay que 
extraer o reemplazar el producto sanitario.50 La remoción del 
dispositivo contaminado no asegura la eliminación del foco de 
infección, ya que algunos microorganismos pueden permanecer 
adheridos a los tejidos biológicos circundantes, formando un 
reservorio de difícil erradicación.51 En resumen, la formación de 
biofilm tiene importantes repercusiones sanitarias -en algunos casos 
incluso se puede ver comprometida la vida de los pacientes- y 
cuantiosas consecuencias económicas. 

 

2.2. Estrategias antibiofilm 

Los productos de combinación diseñados para prevenir la 
formación de biofilm se pueden clasificar en dos grandes grupos: a) 
los que ceden agentes microbicidas para que difundan hacia el 
entorno del producto sanitario; y b) los que cuentan con grupos 
funcionales en su superficie para que actúen como microbicidas 
por contacto.  

Para diseñar apósitos antimicrobianos se parte de un 
material base hidrofílico y neutro que no favorece la adhesión de 
los microorganismos y se le dota de capacidad para incorporar y 
ceder de forma controlada un agente antibiofilm. Por un 
procedimiento de termofijación por calor muy sencillo se pueden 
anclar ciclodextrinas al apósito utilizando ácido cítrico como 

                                                 
50 A. Connaughton, A. Childs, S. Dylewski, V.J. Sabesan. Biofilm disrupting 

technology for orthopedic implants: what’s on the horizon?. Front. Med. 15, 1-
22 (2014). 

51 A.F. Engelsman, I.C. Saldarriaga-Fernandez, M.R. Nejadnik, G.M. van Dam, 
K.P. Francis, R.J. Ploeg, H.J. Busscher, H.C. van der Mei. The risk of 
biomaterial associated infection after revision surgery due to an experimental 
primary implant infection. Biofouling 26, 761-767 (2010). 
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elemento de unión (Figura 5).52 Regulando la temperatura y el 
tiempo de termofijación se ajusta la cantidad de ciclodextrina 
anclada y, en consecuencia, la cantidad de antiséptico (por ejemplo, 
cloruro de benzalconio) que se incorpora formando un complejo 
de inclusión. La capacidad de estas gasas para prevenir la formación 
de biofilm de Staphylococcus aureus se evaluó en un modelo de herida 
utilizando goma de silicona como soporte. Después de sembrar las 
bacterias sobre la goma de silicona, se depositaron porciones de 
gasa sin funcionalizar y de otras funcionalizadas con ciclodextrinas, 
sin y con cloruro de benzalconio. Como controles, se ensayaron 
productos sanitarios y antisépticos comerciales que se utilizan de 
manera habitual en el tratamiento de heridas. A diferencia de los 
controles, los productos de combinación gasa funcionalizada-
cloruro de benzalconio previnieron eficazmente la formación de 
biofilm. También se evaluó la capacidad para erradicar un biofilm 
preformado de unas 24 horas de madurez, con el fin de reproducir 
la situación, bastante frecuente, de que la herida no se desinfecte en 
el momento en que se produce. Una vez más, las gasas 
funcionalizadas y cargadas con cloruro de benzalconio redujeron 
significativamente el número de microorganismos. Por otra parte, 
la funcionalización con ciclodextrinas también se mostró eficaz 
para incorporar a las gasas inhibidores de Quorum Sensing, que 
pueden reforzar la actividad antibiofilm del antiséptico.53 
Finalmente, se ha ensayado con éxito el anclaje de ciclodextrinas en 
la superficie de sondas y catéteres para cargar miconazol y prevenir 
la formación de biofilm de Candida albicans, que es la especie 

                                                 
52 M.J. Garcia-Fernandez, G. Brackman, T. Coenye, A. Concheiro, C. Alvarez-

Lorenzo. Antiseptic cyclodextrin-functionalized hydrogels and gauzes for 
loading and delivery of benzalkonium chloride. Biofouling 29, 261-271 (2013) 

53 G. Brackman, M. J. Garcia-Fernandez, J. Lenoir, L. De Meyer, J.P. Remon, T. 
De Beer, A. Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo, T. Coenye. Dressings loaded with 
cyclodextrin-hamamelitannin complexes increase Staphylococcus aureus 
susceptibilitly towards antibiotics both in single as well as in mixed biofilm 
communities. Adv. Healthcare Mater. (en revisión) (2015). 
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predominante y más virulenta entre los hongos causantes de 
infecciones asociadas al uso de productos sanitarios.54  

Ácido cítrico
180ºC/190ºC

5/15 min
1. Inmersión en 

disolución acuosa 
(30 min)

2.-Centrifugación 
3.-Calefacción

CiclodextrinaGasa de 
algodón

 

Figura 5. Esquema del proceso de termofijación de ciclodextrinas a gasas de 
algodón.52 

 

Los productos sanitarios también se pueden funcionalizar 
con polímeros que cuentan con grupos con afinidad por el fármaco 
y con grupos sensibles a estímulos. Por ejemplo, el injerto de N,N-
dimetil acrilamida (DMAAm) y de N-isopropilacrilamida 
(NIPAAm) en la superficie de sondas vesicales hizo posible la 
incorporación rápida de norfloxacino a temperatura ambiente (con 
el entramado expandido) y controlar la cesión a 37ºC (con el 
entramado contraído).55 Por otra parte, para incorporar 
ciprofloxacino y sostener la cesión durante varias horas en contacto 

                                                 
54 C.A.B. Nava-Ortiz, G. Burillo, A. Concheiro, E. Bucio, N. Matthijs, H. Nelis, T. 

Coenye, C. Alvarez-Lorenzo. Cyclodextrin-functionalized biomaterials loaded 
with miconazole prevent Candida albicans biofilm formation in vitro. Acta Bio-
mater. 6, 1398-1404 (2010). 

55 A. Contreras-García, E. Bucio, A. Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo. Surface 
functionalization of polypropylene devices with hemocompatible DMAAm and 
NIPAAm grafts for norfloxacin sustained release. J. Bioact. Compat. Polym. 26, 
405-419 (2011). 
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con orina, las sondas se injertaron con ácido acrílico (AAc) y 
poli(etilen glicol) metacrilato (PEGMA). Las sondas modificadas 
por este procedimiento mantienen la lubricidad necesaria para 
facilitar la inserción, al tiempo que inhiben el crecimiento de 
Escherichia coli y de Staphylococcus aureus.56 
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Figura 6. Funcionalización de sondas vesicales con injerto de ácido acrílico 
(AAc) y poli(etilen glicol) metacrilato (PEGMA), para incorporar y ceder 
ciprofloxacino.56 

 

En lo que se refiere a los productos sanitarios con grupos 
bactericidas inmovilizados en la superficie, se ha observado que el 
injerto de 2-(dimetilamino etil) metacrilato y su posterior 
cuaternización con yoduro de metilo permite que el grupo amonio 
cuaternario desempeñe la doble función de agente antimicrobiano y 
de punto de unión de antibióticos o antisépticos aniónicos como el 
ácido nalidíxico.57 Gasas de algodón funcionalizadas por este 

                                                 
56 L. Islas, C. Alvarez-Lorenzo, B. Magariños, A. Concheiro, L.F. Castillo, G. 

Burillo. Singly and binary grafted poly(vinyl chloride) urinary catheters that elute 
ciprofloxacin and prevent bacteria adhesion. Int. J. Pharm. 488, 20-28 (2015). 

57 A. Contreras-García, E. Bucio, G. Brackman, T. Coenye, A. Concheiro, C. 
Alvarez-Lorenzo. Biofilm inhibition and drug-eluting properties of novel 
DMAEMA-modified polyethylene and silicone rubber surfaces. Biofouling 27, 
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procedimiento se han mostrado útiles tanto para prevenir como 
para erradicar el biofilm de Staphylococcus spp. en un modelo de 
herida crónica.58 Además, se ha observado que estas gasas 
minimizan el riesgo de que se forme biofilm sobre el apósito y de 
que éste se convierta en una fuente de contaminación.  

Por otra parte, se han desarrollado hilos de sutura con 
diversos grupos funcionales en la superficie; el injerto de ácido 
acrílico (AAc) permitió incorporar vancomicina mediante 
interacciones iónicas, para que se ceda de forma sostenida en el 
entorno de la herida quirúrgica, mientras que el injerto de glicidil 
metacrilato (GMA) hace posible la inmovilización covalente de 
vancomicina con el objetivo de prevenir el desarrollo de biofilm 
sobre la sutura, sin que el antibiótico se ceda al tejido circundante 
(Figura 7).59 
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Figura 7. Procedimientos de funcionalización de hilos de sutura para dotarlos 
de capacidad de incorporación de vancomicina: (a) unión covalente y (b) 
establecimiento de interacciones electrostáticas.59 
                                                 
58 M.A. Luna-Straffon, A. Contreras-García, G. Brackman, T. Coenye, A. 

Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo, E. Bucio. Wound debridement and antibiofilm 
properties of gamma-ray DMAEMA-grafted onto cotton gauzes. Cellulose 21, 
3767-3779 (2014). 

59 M. García-Vargas, C. González-Chomón, B. Magariños, A. Concheiro, C. 
Alvarez-Lorenzo, E. Bucio. Acrylic polymer-grafted polypropylene sutures for 
covalent immobilization or reversible adsorption of vancomycin. Int. J. Pharm. 
461, 286-295 (2014). 
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Finalmente, se han diseñado catéteres con una superficie 
que imita la pared de los hongos para incorporar agentes 
antifúngicos y cederlos en respuesta a la contaminación por hongos 
(Figura 8). Algunas familias de fármacos antifúngicos, como los 
polienos, desarrollan su actividad interaccionando directamente 
con el ergosterol de la pared de los hongos. Este mecanismo tiene 
la ventaja de que es intrínsecamente refractario a la aparición de 
resistencias. La inmovilización de ergosterol, a través de grupos 
glicidilmetacrilato, en la superficie del biomaterial permitió dotar al 
producto sanitario de alta afinidad por antifúngicos poliénicos y, en 
menor grado, por azoles y alilaminas.60  
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Figura 8. Inmovilización de ergosterol en la superficie de un producto 
sanitario para dotarlo de afinidad por agentes antifúngicos y controlar la cesión 
por un mecanismo de desplazamiento competitivo cuando el entorno se 
contamina con hongos.60 

Los catéteres funcionalizados en superficie con ergosterol 
incorporaron cantidades terapéuticas de antifúngicos poliénicos, 
para cederlos por un mecanismo competitivo en medios 
contaminados con hongos. Los ensayos de difusión en placa de 
                                                 
60 T. Segura, A.M. Puga, G. Burillo, J. Llovo, G. Brackman, T. Coenye, A. 

Concheiro, C. Alvarez-Lorenzo. Materials with fungi-bioinspired surface for 
efficient binding and fungi-sensitive release of antifungal agents. 
Biomacromolecules 15, 1860-1870 (2014). 
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agar inoculada con Candida albicans y Aspergillus fumigatus, mostraron 
que en ausencia de antifúngico, los hongos colonizan rápidamente 
la silicona. En cambio, las láminas con ergosterol inmovilizado y 
cargadas con nistatina dieron lugar a halos de inhibición muy 
marcados. Estos materiales se mostraron eficaces para prevenir la 
formación de biofilm de Candida albicans, poniendo de manifiesto el 
potencial de la aproximación biomimética para desarrollar 
productos de combinación con capacidad antifúngica y vida útil 
prolongada.  

3.  LENTES DE CONTACTO MEDICADAS 

3.1. Administración ocular de fármacos 

Las estructuras oculares pueden sufrir infecciones, 
reacciones alérgicas, alteraciones vasculares y procesos 
degenerativos relacionados con lesiones y enfermedades de origen 
diverso.61 La eficacia de los tratamientos sistémicos se ve limitada 
por la resistencia que ofrecen las barreras hemato-ocular y hemato-
retiniana al paso de los fármacos.62,63 En general, para que se 
puedan alcanzar concentraciones eficaces en las estructuras del ojo, 
se requieren niveles plasmáticos altos con lo que la probabilidad de 

                                                 
61 S.A. Molokhia, S.C. Thomas, K.J. Garff, K.J. Mandell, B.M. Wirostko. Anterior 

eye segment drug delivery systems: current treatments and future challenges. J. 
Ocul. Pharm. Ther. 29, 92-105 (2013). 

62 P.M. Hughes, O. Olejnik, J.E. Chang-Lin, C.G. Wilson. Topical and systemic 
drug delivery to the posterior segments. Adv. Drug Deliv. Rev. 57, 2010-2032 
(2005). 

63 V.R. Kearns, R.L. Williams. Drug delivery systems for the eye. Expert Rev. 
Med. Devices 6, 277-290 (2009). 
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que se manifiesten efectos secundarios es elevada, sobre todo 
cuando los pacientes se someten a tratamientos crónicos. Por otra 
parte, la inyección de disoluciones o suspensiones y la inserción de 
implantes sólidos en las áreas periocular e intraocular implican 
riesgos serios para los pacientes y resulta dolorosa, restringiéndose 
su aplicación al ámbito hospitalario. En consecuencia, la 
administración tópica sigue siendo la alternativa de primera 
elección en la terapéutica ocular, aun cuando los mecanismos de 
defensa del ojo hacen difícil que el fármaco penetre a través de la 
córnea y que se alcancen niveles eficaces en el humor acuoso. El 
paso a través de la córnea está condicionado por el tiempo de 
permanencia en el área precorneal, la dinámica del fluido lacrimal, 
la permeabilidad del epitelio y la actividad de las bombas de eflujo 
(Figura 9).64,65 El efecto conjunto de estos mecanismos determina 
que menos del 10% de la dosis administrada penetre en las 
estructuras oculares, de manera que para que se alcancen 
concentraciones eficaces hay que efectuar instilaciones frecuentes 
de dosis elevadas de fármaco. Los picos de concentración en el 
fluido lacrimal dan lugar, inevitablemente, a una importante 
absorción sistémica.  

 

                                                 
64 S.A. Molokhia, S.C. Thomas, K.J. Garff, K.J. Mandell, B.M. Wirostko. Anterior 

eye segment drug delivery systems: current treatments and future challenges. J. 
Ocul. Pharm. Ther. 29, 92-105 (2013). 

65 T. Gaudana, J. Jwala, S.H.S. Boddu, A.S. Mitra. Recent perspectives in ocular 
drug delivery. Pharm. Res. 26, 1197-1216 (2009). 
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Figura 9. Evolución de un fármaco cuando se administra en el área 
precorneal formando parte de un colirio. 

 

Para prolongar la permanencia en el área precorneal e 
incrementar la biodisponibilidad ocular, se ha ensayado la 
utilización de colirios de alta viscosidad (hasta 20 cPs), de sistemas 
de gelificación in situ y de sistemas bioadhesivos,66 que en algunos 
casos mejoran la eficacia de los tratamientos pero que tienen el 
inconveniente de que producen sensación de visión borrosa y de 
“pegajosidad”, por lo que son mal aceptados por los pacientes. 
También se han ensayado sistemas coloidales como liposomas, 
nanopartículas o nanocápsulas, aunque las dificultades que encierra 
la producción industrial de este tipo de formulaciones, sobre todo 
en lo que se refiere al mantenimiento de la estabilidad durante el 
proceso de esterilización, dificulta su traslación a la clínica.  

Una última aproximación que data de finales de los años 70 
del siglo pasado y que está despertando un interés creciente en los 
                                                 
66 U.B. Kompella, R.S. Kadam, V.H.L. Lee. Recent advances in ophthalmic drug 

delivery. Ther. Deliv. 1, 435-456 (2010). 
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últimos años, consiste en utilizar como plataformas de cesión las 
lentes de contacto blandas que se usan, cada vez de forma más 
generalizada, para corregir problemas de visión.67 Las lentes de 
contacto cuentan con la ventaja de partida de que su 
biocompatibilidad y su aceptación por los usuarios están 
claramente contrastadas. Además, la posibilidad de corregir un 
problema de visión y, de manera simultánea, tratar 
farmacológicamente una patología ocular encierra un atractivo 
indudable. El desarrollo de esta idea requiere que las lentes de 
contacto incorporen el fármaco en cantidad suficiente y que, a 
continuación, lo cedan en el área precorneal a la velocidad 
adecuada. Lograr lentes con estas capacidades es aún un reto. Sólo 
recientemente se ha conseguido desarrollar nuevas aproximaciones 
que abren interesantes perspectivas para que el uso de las lentes 
medicadas se generalice en un futuro próximo.68,69,70  

 

3.2. Lentes de contacto como sistemas de administración de 
fármacos 

La mayor parte de las lentes de contacto están constituidas 
por polímeros acrílicos y materiales silicónicos que cubren una 
amplia gama de hidrofilias (Tabla 1) y combinan una elevada 
claridad óptica con buenas propiedades mecánicas, baja densidad y 
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68 D. Gulsen, A. Chauhan. Ophthalmic drug delivery through contact lenses. Invest. 
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369-384 (2011). 
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alta o muy alta permeabilidad al oxígeno.71 Las lentes de contacto 
duras, construídas principalmente de poli(metil metacrilato), 
presentan una excelente transparencia pero debido a su bajo 
contenido en agua (< 10% p/p) son rígidas y poco permeables al 
oxígeno, por lo que no siempre son bien toleradas por los usuarios. 
Las lentes de contacto blandas son hidrogeles flexibles que pueden 
absorber grandes cantidades de agua (> 35% p/p), lo que facilita el 
acceso del oxígeno a la superficie ocular y las hace más 
confortables. La combinación de monómeros de silicona con 
monómeros acrílicos muy hidrofílicos permite obtener lentes de 
contacto blandas que aúnan la elevada permeabilidad al oxígeno de 
la silicona con la excelente biocompatibilidad ocular y la 
comodidad de uso de las lentes de contacto blandas acrílicas.72 El 
número de personas que utilizan lentillas de manera habitual se 
acerca ya a los 100 millones y está creciendo de manera 
exponencial, por lo que puede llegar a superar al de usuarios de 
gafas convencionales en pocos años.73 

 

 

 

 

                                                 
71 T.T. McMahon, K. Zadnik. Twenty-five years of contact lenses. Cornea 19, 730-

740 (2000). 
72 P.C. Nicolson, J. Vogt. Soft contact lens polymers: an evolution. Biomaterials 

22, 3273-3283 (2001). 
73 Corrective lens statistics. http://www.statisticbrain.com/corrective-lenses-

statistics/, Agosto 2015. 
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Tabla 1. Clasificación de las lentes de contacto blandas según la FDA tras la 
entrada en vigor de la norma ISO 18369-1 (2009).74   

Clasificación Grupo Descripción 

Acrílicas 

     I Bajo contenido en agua (<50%), no iónica* 
    II Alto contenido en agua (≥50%), no iónica 
   III Bajo contenido en agua (<50%), iónica 
   IV Alto contenido en agua (≥50%), iónica 

Silicónicas 

  V-A Sin especificación de contenido en agua, 
iónica 

  V-B Alto contenido en agua (≥50%), no iónica 

  V-C Bajo contenido en agua (<50%), no iónica, 
sólo monómeros hidrofílicos 

  V-Cm Bajo contenido en agua (<50%), no iónica, 
superficie tratada 

  V-Cr 
Bajo contenido en agua (<50%), no iónica, 
superficie no tratada, entramado semi-

interpenetrado 
*Iónica a pH= 6.0 - 8.0. 

 

En función del uso al que se destinan, la FDA clasifica las 
lentes de contacto en los siguientes grupos: (i) no terapéuticas para 
la corrección de la ametropia, afaquia y presbicia; (ii) de uso 
especial para el tratamiento del queratocono; y (iii) terapéuticas para 
el tratamiento de una amplia variedad de enfermedades oftálmicas 
refractarias a otras terapias.75 Con las lentes de contacto 

                                                 
74 FDA Executive Summary. Prepared for the May 13, 2014 Meeting of the 

Ophthalmic devices panel of the medical devices advisory committee. Contact 
lens care product guidance document. 
http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees 
/CommitteesMeetingMaterials/MedicalDevices/MedicalDevicesAdvisoryCommit
tee/OphthalmicDevicesPanel/UCM397603.pdf  

75 C. Shah, S. Raj, G.N. Foulks. The evolution in therapeutic contact lenses. 
Ophthalmol. Clin. North Am. 16, 95-101 (2003). 
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terapéuticas se persiguen diversos objetivos, como aliviar el dolor 
ocular, promover la curación de las heridas corneales, proporcionar 
protección y apoyo mecánico, y mantener la hidratación del epitelio 
corneal.  

El interés de las lentes de contacto blandas como sistemas 
de administración radica en que el fármaco incorporado al 
entramado de hidrogel se cede preferentemente al fluido lacrimal 
alojado entre la cara interior de la lente y la córnea (film lacrimal 
post-lente) (Figura 10). La renovación del film lacrimal post-lente 
transcurre a menor velocidad que en ausencia de lentilla, por lo que 
el fármaco puede alcanzar concentraciones más altas y permanecer 
más tiempo en contacto con la córnea que si se administra en 
forma de gotas. Esto favorece la penetración y da lugar a mejoras 
muy notables en la biodisponibilidad ocular.76 La cesión hacia el 
fluido lacrimal que baña la cara externa es mínima durante el 
tiempo que la lente de contacto permanece seca entre parpadeos 
sucesivos. Como consecuencia de ello, se puede conseguir el efecto 
terapéutico deseado con una dosis más reducida que si se usa un 
colirio. Sin embargo, la baja afinidad de los componentes de los 
hidrogeles por la mayoría de los fármacos determina que las lentes 
de contacto comerciales no resulten útiles como sistemas de 
carga/cesión. La marcada hidrofília del entramado dificulta la 
incorporación de fármacos hidrofóbicos y restringe la capacidad de 
control de la cesión de moléculas hidrofílicas. En algunos casos 
muy concretos se ha observado que entre el fármaco y el polímero 
se establecen interacciones excesivamente intensas que impiden la 
cesión. Por lo tanto, para abordar el desarrollo de productos de 
combinación fármaco-lente de contacto se hace necesario poner a 
punto nuevas aproximaciones tecnológicas.  

                                                 
76 C.C. Li, A. Chauhan. Modeling ophtalmic drug delivery by soaked contact 

lenses. Ind. Eng. Chem. Res. 45, 3718-3734 (2006). 
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Figura 10. Cesión de un fármaco a partir de una lente de contacto medicada. 
El fármaco difunde a través de la matríz del hidrogel hasta el fluido lacrimal 
post-lente y, a continuación, penetra a través del epitelio corneal. 

 

3.3. Procedimientos de incorporación de fármacos a lentes de 
contacto 

3.3.1. Impregnación 

En términos generales, la velocidad de penetración de un 
fármaco en un entramado hidrofílico depende de las dimensiones 
de la molécula, el tamaño de malla de la red polimérica 
(condicionado por el grado de reticulación y el contenido en agua), 
y la concentración de la disolución de carga. La cantidad de 
fármaco captado depende de su afinidad por la red polimérica. Para 
que la cesión se produzca de manera sostenida una vez que la lente 
entra en contacto con el fluido lacrimal, es importante que el 
fármaco se distribuya uniformemente en el entramado polimérico. 

 

Fluido lacrimal 
post-lente 

Lente cargada 
de fármaco 
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Cuando no se establecen interacciones específicas con la red 
polimérica, la cantidad de fármaco que se incorpora depende del 
contenido en agua de la lente. En estado de equilibrio, la 
concentración de fármaco en la fase acuosa de la lente se iguala con 
la de la disolución de carga. En este caso, la cantidad cargada se 
puede calcular utilizando la expresión:77  

Fármaco en fase acuosa (p/p hidrogel seco) = (Vs/Wp)·C0 

en la que Vs representa el volumen de fase acuosa en el hidrogel, 
Wp el peso de hidrogel seco y C0 la concentración de fármaco en la 
disolución de carga. 

En ausencia de mecanismos específicos de retención, la 
carga y la cesión del fármaco se producen de forma casi inmediata 
siguiendo las leyes de la difusión y, en condiciones sink, la 
velocidad de cesión viene dada por la ecuación:78 








 −
= ∞

2

2

2 exp8
l

Dt
l

DM
dt

dM π  

en la que M∞ representa la cantidad total de fármaco cedido, l es el 
espesor de la lente y D el coeficiente de difusión del fármaco, que 
se mantiene constante si no se producen cambios en el grado de 
hinchamiento. La cesión es más rápida si el contenido en agua de 
los hidrogeles es alto y el peso molecular del fármaco reducido.  

Si el fármaco es poco soluble en agua, resulta difícil alcanzar 
concentraciones suficientemente elevadas para que se promueva la 
carga de la lente. Una alternativa es la utilización de fluidos 

                                                 
77 S.W. Kim, Y.H. Bae, T. Okano. Hydrogels: swelling, drug loading, and release. 

Pharm. Res. 9, 283-290 (1992). 
78 G. Wajs, J.C. Meslard. Release of therapeutic agents from contact lenses. Crit. 

Rev. Ther. Drug Carr. Syst. 2, 275-289 (1986). 
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supercríticos, es decir de sustancias que se encuentran a una 
temperatura superior a la de ebullición y sometidas a la presión 
mínima que permite que se mantengan en estado líquido, de 
manera que combinan propiedades típicas de los gases (elevada 
difusividad) y de los líquidos (notable capacidad disolvente). Los 
procedimientos de impregnación de biomateriales con fluidos 
supercríticos utilizan como disolvente dioxido de carbono (CO2) 
puro o mezclado con cosolventes. El fluido supercrítico actúa 
como disolvente y plastificante de la matriz polimérica, 
aumentando de esta forma el volumen libre y facilitando la difusión 
del fármaco. Cuando el sistema se despresuriza, el fármaco queda 
retenido en el polímero. Esta aproximación se ha mostrado útil 
para cargar lentes intraoculares con flurbiprofeno79 y 
norfloxacino80 (Figura 11) y lentes de contacto blandas con 
acetazolamida, maleato de timolol 81 y flurbiprofeno.82  

                                                 
79 A.R.C. Duarte, A.L. Simplicio, A. Vega-Gonzalez, P. Supra-Paternault, P. 

Coimbra, M.H. Gil, H.C. Sousa, C.M.M. de Duarte. Impregnation of intraocular 
lens for ophthalmic drug delivery. Curr. Drug Deliv. 5, 102-107 (2008). 

80 C. González-Chomón, M.E.M. Braga, H.C. de Sousa, A. Concheiro, C. Alvarez-
Lorenzo. Antifouling foldable acrylic IOLs loaded with norfloxacin by aqueous 
soaking and by supercritical carbon dioxide technology. Eur. J. Pharm. 
Biopharm. 82, 383-391 (2012). 

81 V.P. Costa, M.E.M. Braga, C.M.M. Duarte, C. Alvarez-Lorenzo, A. Concheiro, 
M.H. Gil, H.C. de Sousa. Anti-glaucoma drug-loaded contact lenses prepared 
using supercritical solvent impregnation. J. Supercrit. Fluids 53, 165-173 
(2010). 

82 F. Yañez, L. Martikainen, M.E.M. Braga, C. Alvarez-Lorenzo, A. Concheiro, 
C.M. Duarte, M.H. Gil, H.C. de Sousa. Supercritical fluid-assisted preparation of 
imprinted contact lenses for drug delivery. Acta Biomater. 7, 1019-1030 (2011). 
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Figura 11. Cantidad de norfloxacino incorporado a lentes intraoculares de 2-
hidroxietil metacrilato (HEMA) y 2-butoxietil metacrilato (BEM), que 
fueron sumergidas en una disolución acuosa de fármaco o sometidas a 
impregnación con CO2 supercrítico.80 

 

3.3.2. Aplicación de barreras hidrofóbicas 

Para incorporar ciprofloxacino y econazol a lentes de 
contacto sin alterar la estructura del hidrogel, se ha desarrollado un 
procedimiento que consiste en formar un sistema “sándwich” con 
un film de ácido poli(láctico-co-glicólico), PLGA, conteniendo el 
fármaco, entre dos capas de hidrogel.83,84 Como el film no es 
                                                 
83 J.B. Ciolino, T.R. Hoare, N.G. Iwata, I. Behlau, C.H. Dohlman, R. Langer, D.S. 

Kohane. A drug-eluting contact lens. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 50, 3346-3352 
(2009). 

84 J.B. Ciolino, S.P. Hudson, A.N. Mobbs, T.R. Hoare, N.G. Iwata, G.R. Fink, D.S. 
Kohane. A prototype antifungal contact lens. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 52, 
6286-6291 (2011). 
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transparente a la luz visible, hay que dejar una abertura óptica en el 
centro de la lente. Estas lentes proporcionaron perfiles de cesión 
sostenida durante más de cuatro semanas, y se mostraron eficaces 
in vitro frente a diversas especies de microorganismos. La velocidad 
de cesión se puede modular eligiendo convenientemente el peso 
molecular del PLGA y la proporción de fármaco en el film. 
También se ha evaluado el recubrimiento de la cara interna de 
lentes de contacto convencionales con una capa de fibrina y 
fármacos antimicrobianos, pero el control de la cesión fue menos 
efectivo.85  

Otra posibilidad consiste en incorporar α-tocoferol 
(vitamina E) a las lentes de contacto para incrementar la afinidad 
por fármacos hidrofóbicos (mejorando el rendimiento de carga) y 
crear una barrera hidrofóbica que regule la cesión. De esta manera 
se consiguió aumentar en varios órdenes de magnitud la carga de 
timolol, fluconazol, dexametasona y ciclosporina A en lentes de 
contacto blandas, y sostener la cesión durante varios días.86,87 
Cuando se ensayaron en perros Beagle afectados de glaucoma 
espontáneo, se observó que las lentes con vitamina E y timolol 
reducen la presión intraocular durante cuatro días, con dosis de 
fármaco un 80% más bajas que las que se administran en forma de 
colirio.88 La utilización de vitamina E también se mostró útil para 
regular la cesión de anestésicos entre 1 y 7 días a partir de lentes de 
                                                 
85 A.J.T. Hyatt, M.S. Rajan, K. Burling, M.J. Ellington, A. Tassoni, K.R. Martin. 

Release of vancomycin and gentamicin from a contact lens versus a fibrin 
coating applied to a contact lens. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 53, 1946-1952 
(2012). 

86 C.C. Peng, J. Kim, A. Chauhan. Extended delivery of hydrophilic drugs from 
silicone-hydrogel contact lenses containing vitamin E diffusion barriers. 
Biomaterials 31, 4032–4047 (2010). 

87 C.C. Peng, A. Chauhan. Extended cyclosporine delivery by silicone–hydrogel 
contact lenses. J. Control. Release 154, 267–274 (2011). 

88 C.C. Peng, M.T. Burke, B.E. Carbia, C. Plummer, A. Chauhan. Extended drug 
delivery by contact lenses for glaucoma therapy. J. Control. Release 162, 152-
158 (2012). 
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silicona (lotrafilcon B), con el fin de tratar el dolor postquirúrgico 
en la queratectomía.89 
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Figura 12. Perfiles de cesión de timolol a partir de lentes de contacto 
Night&DayTM tratadas con vitamina E en distintas proporciones.88 

 

3.3.3. Modificación de la estructura interna 

En los últimos años, se han propuesto diversas estrategias 
para promover la incorporación de fármacos y optimizar el control 
de la cesión, que consisten en introducir pequeños cambios en la 
estructura de las lentes de contacto sin que resulte afectada su 
funcionalidad como productos sanitarios. Estas estrategias 
comprenden (a) la unión covalente del fármaco a través de enlaces 
lábiles, (b) la incorporación del fármaco encapsulado en 
nanoestructuras, (c) la copolimerización con monómeros que 
cuentan con grupos funcionales con afinidad por el fármaco, y (d) 
la creación de receptores artificiales o “cavidades imprinted” 
(Figura 13). En los apartados siguientes se describen estos 
                                                 
89 C.C. Peng, M.T. Burke, A. Chauhan. Transport of topical anesthetics in vitamin 

E loaded silicone hydrogel contact lenses. Langmuir 28, 1478–1487 (2012). 



 

51 

procedimientos y se discuten sus ventajas e inconvenientes más 
importantes. 

 

A) Fármaco unido a través de 
enlaces covalentes lábiles

B) Fármaco incorporado formando 
parte de estructuras coloidales

C) Fármaco que establece uniones 
no covalentes con monómeros 

funcionales

D) Fármaco capturado en 
cavidades hechas “a medida”

 

Figura 13. Visión esquemática de las principales aproximaciones propuestas 
para dotar a las lentes de contacto de capacidad de carga y control de la cesión 
de fármacos introduciendo pequeñas modificaciones en su estructura interna. 
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a) Unión covalente del fármaco a través de enlaces lábiles 

El fármaco se une covalentemente a través de enlaces lábiles 
al entramado polimérico (Figura 13a) para que se ceda hacia el 
fluido lacrimal a la velocidad requerida.90 Este procedimiento 
requiere la introducción de grupos químicos en el fármaco que 
hagan posible su copolimerización con los monómeros que van a 
formar la lentilla. La cesión sólo tiene lugar si la unión fármaco-
hidrogel se rompe por hidrólisis química (activada por un cambio 
de pH) o enzimática (generalmente mediada por la lisozima 
lacrimal). De esta manera se ha conseguido incorporar 
indometacina a lentes de contacto basadas en N-vinilpirrolidona y 
comonómeros como ácido metacrílico, metil metacrilato o 2-
hidroxietil metacrilato, y obtener velocidades de cesión adecuadas 
para mantener niveles eficaces de indometacina en el tejido corneal 
durante 7 días. La naturaleza del comonómero determina la 
hidrofilia de la lente y, en consecuencia, la velocidad a la que 
transcurren la penetración del fluido lacrimal y la hidrólisis de las 
uniones que fijan el fármaco. Esta aproximación, potencialmente 
útil para el tratamiento de enfermedades crónicas durante periodos 
prolongados, requiere un control exhaustivo de la modificación 
química del fármaco y de su incorporación efectiva al entramado, 
por lo que hasta el momento ha despertado poco interés. 

 

 

 

                                                 
90 J.P. Vairon, L. Yean, J.C. Meslard, F. Subira, C. Bunel. Immobilisation 

reversible sur polymers et liberation controlee. Application aux lentilles 
corneennes reservoirs de medicaments. L´actualité Chimique Septembre-
Octobre, 330-335 (1992). 
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b) Incorporación del fármaco encapsulado en 
nanoestructuras 

Este procedimiento consiste en encapsular el fármaco en 
estructuras de tamaño nanométrico (vesículas o partículas) que, a 
continuación, se dispersan en la mezcla de los monómeros que van 
a formar la lentilla para que, durante la polimerización, queden 
atrapadas en el entramado (Figura 13b). Se pretende que las 
estructuras coloidales regulen la cesión del fármaco hacia el fluido 
lacrimal durante periodos de tiempo prolongados, sin que su 
presencia afecte negativamente a la transparencia de las lentes.   

Para materializar esta idea, se incorporaron a lentes acrílicas 
fármacos hidrofóbicos, como la lidocaína, formando parte de 
microemulsiones aceite/agua91 o de liposomas92. El agente 
emulsificante que se utiliza para preparar la microemulsión es 
crítico para que las gotículas mantengan su individualidad durante 
la polimerización y, en consecuencia, resulta determinante para la 
transparencia y la capacidad de control de la cesión de las lentillas. 
Por ello, la composición de la microemulsión se tiene que 
optimizar específicamente para cada fármaco y cada tipo de lente. 
En general, se obtienen perfiles bifásicos, con una primera etapa 
que corresponde a la cesión rápida del fármaco libre en el 
entramado (15-30% en 24 horas), a la que sigue la cesión más lenta 
(durante más de una semana) de la fracción encapsulada en las 
vesículas. También se ha ensayado la inmovilización de liposomas 
en la superficie de las lentillas.93 Esta aproximación, que se 
encuentra en una fase de desarrollo muy preliminar, tiene el 
                                                 
91 D. Gulsen, A. Chauhan. Dispersion of microemulsion drops in HEMA hydrogel: 

a potential ophthalmic drug delivery vehicle. Int. J. Pharm. 292, 95-117 (2005). 
92 D. Gulsen, A. Chauhan. Effect of water content on transparency, swelling, 

lidocaine diffusion in p-HEMA gels. J. Membr. Sci. 269, 35-48 (2006). 
93 A. Danion, I. Arsenault, P. Vermette. Antibacterial activity of contact lenses 

bearing surface-immobilized layers of intact liposomes loaded with levofloxacin. 
J. Pharm. Sci. 96, 2350-2363 (2007). 
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inconveniente de que la cesión se puede iniciar en el líquido de 
conservación, lo que obliga a almacenar las lentillas en disoluciones 
tamponadas del fármaco vehiculizado para prevenir una descarga 
prematura. 

La encapsulación en micelas poliméricas y en nanopartículas 
permite obtener sistemas más robustos que no pierden cantidades 
significativas de fármaco durante la esterilización y el 
almacenamiento, y que proporcionan un mejor control de la cesión 
de fármacos como la ciclosporina94 o la dexametasona95 (Figura 
14). Por ejemplo, para incorporar dosis terapéuticas de 
dexametasona a hidrogeles de 2-hidroxietil metacrilato (HEMA), el 
fármaco se encapsuló en micelas reticuladas del copolímero bloque 
metoxipoli(etilenglicol)-b-policaprolactona. Estas micelas se 
incorporaron durante la síntesis (al 2, 4 y 6% p/p) a hidrogeles de 
100 ó 200 µm de espesor. Los hidrogeles cargados con fármaco 
libre cedieron el 97% de la dosis en menos de 10 h, mientras que 
cuando se prepararon con el fármaco formando parte de micelas el 
proceso se prolongó durante un mes.96 

 

                                                 
94 Y. Kapoor, A. Chauhan. Ophthalmic delivery of cyclosporine A from Brij-97 

microemulsion and surfactant-laden p-HEMA hydrogels. Int. J. Pharm. 361, 
222-229 (2008). 

95 Y. Kapoor, J.C. Thomas, G. Tan, V.T. John, A. Chauhan. Surfactant-laden soft 
contact lenses for extended delivery of ophthalmic drugs. Biomaterials 30, 867-
878 (2009). 

96 C. Lu, R.B. Yoganathan, M. Kociolek, C. Allen. Hydrogel containing silica shell 
cross-linked micelles for ocular drug delivery. J. Pharm. Sci. 102, 627-637 
(2013). 
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Figura 14. Perfiles de cesión de dexametasona (DMSA) a partir de lentes de 
contacto de 200 µm de espesor cargadas con dexametasona libre o encapsulada 
en micelas reticuladas (SSMC).95 

 

También se ha ensayado la incorporación de nanoparticulas 
poliméricas cargadas con timolol en lentes de contacto 
preformadas (Acuvue Oasis) mediante inmersión durante 24 h en 
una dispersión de las nanopartículas en etanol, seguida de lavado 
con tampón fosfato de pH 7.4.97 En ensayos in vivo se observó que 
con estas lentillas se reduce significativamente la presión intraocular 
durante tres días (Figura 15). No obstante, las lentes tienen el 
inconveniente de que en contacto con un líquido de conservación, 
pierden prematuramente una fracción significativa de la dosis. 

 
                                                 
97 H.J. Jung, M. Abou-Jaoude, B.E. Carbia, C. Plummer, A. Chauhan. Glaucoma 

therapy by extended release of timolol from nanoparticle loaded silicone-
hydrogel contact lenses. J. Control. Release 165, 82-89 (2013). 
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Figura 15. Reducción de la presión intraocular (diferencia entre ojo no 
tratado OS y ojo tratado OD) registrada en conejos con lentes de contacto 
Acuvue Oasys recién cargadas con nanopartículas conteniendo timolol (n = 10 
para el grupo no tratado y n = 10, 6, 6, 6 y 4 para los días 1 a 5, 
respectivamente, en el grupo tratado). En el inserto se muestran los perfles de 
cesión de timolol obtenidos a 37ºC con las lentes recién preparadas y tras su 
almacenamiento a temperatura ambiente en líquido de conservación. Tras el 
almacenamiento, las lentes cedieron cantidades más bajas debido a que la 
mayor parte del fármaco se descargó en el líquido de conservación.97 
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c) Incorporación de grupos funcionales que interaccionan 
reversiblemente con fármacos específicos 

Esta aproximación consiste en modificar la composición de 
las lentillas para que, una vez formadas, puedan interaccionar 
directamente con el fármaco (Figura 13c). Se ha propuesto la 
copolimerización de HEMA con bajas proporciones de otros 
monómeros que cuentan con grupos químicos que pueden actuar 
como puntos de unión del fármaco, sin alterar las propiedades 
ópticas y mecánicas y la biocompatibilidad de las lentillas. 
Tomando como base esta idea se han desarrollado lentes de 
contacto basadas en HEMA y comonómeros iónicos para 
incrementar la afinidad de las lentes por fármacos de carga opuesta. 
Las lentes se mostraron eficaces para incorporar algunos 
antialérgicos, como el azuleno y la nafazolina, y agentes 
antimicrobianos como el ofloxacino y cederlos de manera sostenida 
al fluido lacrimal por un mecanismo de intercambio iónico.98,99,100 
El mayor inconveniente de estos materiales radica en que la 
neutralización de los grupos iónicos va acompañada de importantes 
cambios de volumen que pueden afectar a las propiedades ópticas 
de la lente.   

También se ha ensayado la incorporación de ciclodextrinas 
con el fin de comunicar a los entramados la capacidad de estos 
oligosacáridos para formar complejos de inclusión. Se han puesto a 
punto dos procedimientos (Figura 16):  

                                                 
98 R. Uchida, T. Sato, H. Tanigawa, K. Uno. Azulene incorporation and release by 

hydrogel containing methacrylamide propyltrimethylammonium chloride, and its 
application to soft contact lens. J. Control. Release 92, 259-264 (2003). 

99 T. Sato, R. Uchida, H. Tanigawa, K. Uno, A. Murakami. Application of polymer 
gels containing side-chain phosphate groups to drug-delivery contact lenses. J. 
Appl. Polym. Sci. 98, 731-735 (2005). 

100 Y. Yamazaki, T. Matsunaga, K. Syohji, T. Arakawa, T. Sato. Effect of 
anionic/siloxy groups on the release of ofloxacin from soft contact lenses. J. 
Appl. Polym. Sci. 127, 5022-5027 (2013). 
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- copolimerización de monómeros acrílicos de ciclodextrina 
con monómeros estructurales de lentes de contacto. Por ejemplo, 
se han obtenido hidrogeles capaces de cargar y controlar la cesión 
de hidrocortisona y acetazolamida101 y de puerarina102 
copolimerizando monómeros de β-ciclodextrina con HEMA. En 
ensayos in vivo llevados a cabo con estas últimas lentes se 
alcanzaron niveles de puerarina en fluido lacrimal más altos y 
sostenidos que con lentes no modificadas o con un colirio. Este 
procedimiento tiene el inconveniente de que la copolimerización 
con ciclodextrinas suele ir acompañada de un incremento 
considerable de la rigidez del entramado.  

 

Polimerización con 
monómeros de lente de 

contacto

Monómero de ciclodextrina
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lente de contacto

Anclaje

Grupos
polimerizables

(a)

(b)

Lente de contacto con 
ciclodextrinas integradas en 

su estructura

Lente de contacto con 
ciclodextrinas colgantes  

Figura 16. Incorporación de ciclodextrinas en lentes de contacto, (a) como 
derivado monomérico durante la síntesis de las lentes y (b) como unidades 
colgantes de lentes preformadas. 

                                                 
101 J.F. Rosa dos Santos, R. Couceiro, A. Concheiro, J.J. Torres-Labandeira, C. 

Alvarez-Lorenzo. Poly(hydroxyethyl methacrylate-co-methacrylated-β-
cyclodextrin) hydrogels: synthesis, cytocompatibility, mechanical properties and 
drug loading/release properties. Acta Biomater. 4, 745-755 (2008). 

102 J. Xu, X. Li, F. Sun. Cyclodextrin-containing hydrogels for contact lenses as a 
platform for drug incorporation and release. Acta Biomater. 6, 486-493 (2010). 
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- post-funcionalización de hidrogeles acrílicos preformados 
anclando ciclodextrinas en las cadenas del entramado. 
Copolimerizando HEMA con glicidilmetacrilato (GMA) es posible 
incorporar las ciclodextrinas en una segunda etapa, haciendo 
reaccionar los grupos epóxido del GMA con los grupos hidroxilo 
del oligosacárido.103 Por este procedimiento se obtienen lentes con 
buenas propiedades ópticas y mecánicas que cargan y ceden 
sostenidamente dosis terapéuticas de diclofenaco y miconazol. El 
anclaje de ciclodextrinas evita descargas prematuras de fármaco en 
los líquidos de conservación habituales. La incorporación de 
miconazol resultó efectiva para prevenir la formación de biofilm de 
Candida albicans. Una ventaja adicional de estos materiales es que las 
ciclodextrinas dificultan la deposición de proteínas.104 

 

d) Creación de receptores artificiales. Molecular imprinting 

El moldeado molecular (molecular imprinting en la 
terminología anglosajona) optimiza la distribución de los grupos 
funcionales en la estructura polimérica de la lente de contacto. El 
objetivo es crear dominios con el tamaño y los grupos químicos 
más adecuados para alojar las moléculas de fármaco. Esta técnica 
de síntesis utiliza las moléculas de fármaco como moldes para que 
los monómeros se ordenen en torno a ellas de acuerdo con su 
afinidad (Figura 17). De esta manera, los monómeros adoptan una 
disposición espacial ajustada a la estructura de las moléculas molde, 

                                                 
103 J.F.R. dos Santos, C. Alvarez-Lorenzo, M. Silva, L. Balsa, J. Couceiro, J.J. 

Torres-Labandeira, A. Concheiro. Soft contact lenses functionalized with 
pendant cyclodextrins for controlled drug delivery. Biomaterials 30, 1348-1355 
(2009). 

104 J.F.R. dos Santos, J.J. Torres-Labandeira, N. Matthijs, T. Coenye, A. Concheiro, 
C. Alvarez-Lorenzo. Functionalization of acrylic hydrogels with α-, ß- or γ-
cyclodextrin modulates protein adsorption and antifungal delivery. Acta 
Biomater. 6, 3919-3926 (2010). 
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que se hace permanente una vez que tiene lugar la 
polimerización.105 Cuando las moléculas molde se eliminan por 
lavado, dejan libres unas cavidades que actúan como receptores 
sintéticos, de manera que cuando la lente se expone al fármaco 
facilitan su incorporación en cantidades elevadas. La intensidad de 
las interacciones fármaco-cavidad determina la velocidad de cesión 
al medio biológico.106,107 

 

 

Lente imprinted 
Disolución 
de mómeros 

Fármaco 

Reordenación en 
función de su afinidad 

Polimerización 

 

Figura 17. Visión esquemática de un proceso de elaboración de lentes de 
contacto por moldeado molecular. 

 

Para que el moldeado molecular resulte efectivo, la relación 
molar fármaco:monómero funcional tiene que ser la apropiada, y 
los complejos no se deben disociar durante la polimerización Los 
entramados imprinted clásicos son muy rígidos y, por lo tanto, la 

                                                 
105 A.G. Mayes, M.J. Whitcombe. Synthetic strategies for the generation of 

molecularly imprinted organic polymers. Adv. Drug Del. Rev. 57, 1742-1778 
(2005). 

106 C. Alvarez-Lorenzo, F. Yañez, A. Concheiro. Ocular drug delivery from 
molecularly-imprinted contact lenses. J. Drug Deliv. Sci. Technol. 20, 237-248 
(2010). 

107 C.J. White, M.E. Byrne. Molecularly imprinted therapeutic contact lenses. 
Expert Opin. Drug Deliv. 7, 765-780 (2010). 
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afinidad por el fármaco se mantiene prácticamente constante con 
independencia de las condiciones del entorno. Para extender esta 
técnica a hidrogeles flexibles (como las lentes de contacto blandas) 
hay que optimizar la intensidad de las interacciones del fármaco 
con el receptor, de manera que se compense la menor estabilidad 
mecánica del lugar de unión. Por lo tanto, un aspecto crítico en la 
síntesis de los hidrogeles imprinted es la selección de los monómeros 
funcionales,108 para lo que resulta muy útil la aplicación de 
procedimientos computacionales, técnicas analíticas de alta 
sensibilidad, y aproximaciones biomiméticas. De esta manera, se ha 
conseguido preparar lentes imprinted con elevada afinidad por 
timolol,109,110 norfloxacino,111 antiinflamatorios,112,113 
antihistamínicos114 e inhibidores de la anhidrasa carbónica.115 

 

                                                 
108 C. Alvarez-Lorenzo, A. Concheiro. Molecularly imprinted polymers for drug 

delivery. J. Chromatogr. B 804, 231-245 (2004).  
109 C. Alvarez-Lorenzo, H. Hiratani, J.L. Gómez-Amoza, R. Martinez-Pacheco, C. 

Souto, A. Concheiro. Soft contact lenses capable of sustained delivery of 
timolol. J. Pharm. Sci. 91, 2182-2192 (2002). 

110 H. Hiratani, H. Mizutani, C. Alvarez-Lorenzo. Controlling drug release from 
imprinted hydrogels by modifying the characteristics of the imprinted cavities. 
Macromol. Biosci. 5, 728-733 (2005). 

111 C. Alvarez-Lorenzo, F. Yañez, R. Barreiro-Iglesias, A. Concheiro. Imprinted 
soft contact lenses as norfloxacin delivery systems. J. Control. Release 113, 236-
244 (2006). 

112 A. Tieppo, K.M. Pate, M.E. Byrne. In vitro controlled release of an anti-
inflammatory from daily disposable therapeutic contact lenses under 
physiological ocular tear flow. Eur. J. Pharm. Biopharm. 81, 170-177 (2012). 

113 B. Malaekeh-Nikouei, F.A. Ghaeni, V.S. Motamedshariaty, S.A. Mohajeri. 
Controlled release of prednisolone acetate from molecularly imprinted hydrogel 
contact lenses. J. Appl. Polym. Sci. 126, 387-394 (2012). 

114 S. Venkatesh, J. Saha, S. Pass, M. Byrne. Transport and structural analysis of 
molecular imprinted hydrogels for controlled drug delivery. Eur. J. Pharm. 
Biopharm. 69, 852-860 (2008). 

115 A. Ribeiro, F. Veiga, D. Santos, J.J. Torres-Labandeira, A. Concheiro, C. 
Alvarez-Lorenzo. Bioinspired imprinted pHEMA-hydrogels for ocular delivery 
of carbonic anhydrase inhibitor drugs. Biomacromolecules 12, 701-709 (2011). 
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A igualdad de dosis o incluso con dosis sensiblemente 
inferiores, las lentillas imprinted cargadas con timolol proporcionan 
niveles de fármaco en fluido lacrimal más elevados y sostenidos 
que las no imprinted y que cualquier colirio independientemente de 
su concentración.116 Las lentes imprinted dan lugar a perfiles 
concentración en fluido lacrimal vs. tiempo con un máximo a los 5 
minutos, y el tiempo durante el que se detecta la presencia de 
timolol en el fluido lacrimal es tres veces más prolongado que 
cuando se administra la misma dosis en forma de colirio y el doble 
del que proporcionan las lentes no imprinted obtenidas con los 
mismos monómeros funcionales (Figura 18). Es interesante 
destacar que el área bajo la curva (AUC) aumenta de manera muy 
marcada cuando se incrementa la afinidad de las lentillas por el 
fármaco por efecto del moldeado molecular, debido a que se 
incorporan cantidades más altas de fármaco y se controla mejor la 
cesión. Este comportamiento contrasta con el de los colirios, para 
los que un incremento considerable de la dosis apenas se refleja en 
un pequeño aumento del AUC. La retención prolongada del 
fármaco en el área precorneal incrementa la biodisponibilidad 
ocular del timolol y permite instaurar tratamientos con una 
frecuencia de administración más espaciada. 

 

                                                 
116 H. Hiratani, A. Fujiwara, Y. Tamiya, Y. Mizutani, C. Alvarez-Lorenzo. Ocular 

release of timolol from molecularly imprinted soft contact lenses. Biomaterials 
26, 1293-1298 (2005). 
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Figura 18. Perfiles de concentración de timolol en fluido lacrimal de conejos 
tratados con el fármaco incorporado a lentes de contacto imprinted ( ; dosis 
34 µg) y no-imprinted ( ; dosis 21 µg) y a gotas oftálmicas (0.068% ; 
dosis 34 µg, y 0.25% ; dosis 125 µg).116  

 

 

El conocimiento de la conformación de las dianas 
farmacológicas se viene utilizando desde hace décadas para 
optimizar la estructura de los fármacos y hacerlos más eficaces y 
selectivos. Esta información también puede servir de guía para 
seleccionar monómeros sintéticos con grupos químicos similares a 
los de los aminoácidos que conforman el sitio activo del receptor 
natural del fármaco. De esta manera, se podrán formar en el 
entramado cavidades de alta afinidad. Un ejemplo reciente del 
interés práctico que encierra la mímesis de los receptores naturales 
es el desarrollo de lentes de contacto blandas para carga y cesión 
sostenida de antihistamínicos utilizando monómeros de diversa 
naturaleza que imitan los aminoácidos del receptor H1 de 
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histamina.117,118 Se ha demostrado en estudios in vivo que estas 
lentes imprinted biomiméticas proporcionan niveles de ketotifeno 
en fluido lacrimal notablemente más altos y sostenidos que los 
colirios y las lentes no imprinted (Figura 19). 
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Figura 19. Perfiles de concentración de fumarato de ketotifeno en fluido 
lacrimal de conejos tratados con el fármaco incorporado a lentes de contacto de 
poli(HEMA-co-AA-co-AM-co-NVP-co-PEG200DMA) elaboradas por un 
procedimiento de imprinting biomimético (cuadrados) y no-imprinted (circulos), y 
con gotas de un colirio comercial (0.035% Zaditor®; triángulos). 117 

                                                 
117 A. Tieppo, C.J. White, A.C. Paine, M.L. Voyles, M.K. McBride, M.E. Byrne. 

Sustained in vivo release from imprinted therapeutic contact lenses. J. Control. 
Release 157, 391-397 (2012). 

118 C. Alvarez Lorenzo, C. González Chomón, A. Concheiro Nine. Lentes de 
contacto para conjuntivitis alérgica. Patente ES 201530906. Fecha de prioridad: 
Junio 2015. 



 

65 

Otro ejemplo del interés de esta aproximación biomimética 
son las lentes de contacto blandas para carga y cesión sostenida de 
sulfonamidas inhibidoras del enzima anhidrasa carbónica (CAIs), 
un grupo de fármacos que se emplean en el tratamiento del 
glaucoma incorporados a gotas oftálmicas.119 Para preparar los 
hidrogeles se utilizó un monómero estructural (HEMA) muy 
común en la síntesis de lentes de contacto,120 junto con otros 
monómeros seleccionados por la similitud de sus grupos químicos 
con los de los aminoácidos que conforman el lugar activo de la 
anhidrasa carbónica. Aunque este enzima presenta varias 
isoformas, en todas ellas el lugar activo es una cavidad cónica con 
un ión Zn2+ coordinado con tres histidinas en disposición 
tetraédrica. El cuarto ligando es una molécula de agua (Figura 
20).121 Las sulfonamidas inhiben la actividad del enzima, 
impidiendo que el ion cinc interaccione con el agua, y alterando los 
puentes de hidrógeno que lo unen indirectamente a la treonina. 
Con el fin de reproducir esta estructura en los hidrogeles, se 
seleccionó 4-vinilimidazol (4-VI) como sustituto de la histidina y 
N-hidroxietil acrilamida (HEAA) como reemplazante de la 
treonina. Como aporte de cinc, se utilizó la sal del ácido metacrílico 
ZnMA2 (Figura 20). Los entramados con receptores biomiméticos 
captan fármaco en cantidades dos o tres veces superiores y lo 
ceden mucho más lentamente que los hidrogeles de composición 
similar que no cuentan con cinc en su estructura, es decir, en los 
que la conformación de las cavidades no se adapta al criterio 

                                                 
119 A. Ribeiro, F. Veiga, D. Santos, J.J. Torres-Labandeira, A. Concheiro, C. 

Alvarez-Lorenzo. Receptor-based biomimetic NVDP/DMA contact lenses for 
loading/eluting carbonic anhidrase inhibitors. J. Membr. Sci. 383, 60-69 (2011). 

120 D. Luensmann, L. Jones. Protein deposition on contact lenses: The past, the 
present, and the future. Contact Lens Anterio. 35, 53-64 (2012). 

121 S. Lindskog. Structure and mechanism of carbonic anhydrase. Pharmacol. Ther. 
74, 1-20 (1997). 
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biomimético.122 Es importante destacar que los materiales 
obtenidos por este procedimiento presentan la citocompatibilidad, 
la viscoelasticidad y la transparencia óptica adecuadas para 
mantener su funcionalidad como lentes de contacto.  
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Figura 20. Esquema del lugar activo de la anhidrasa carbónica, y mímesis de 
su estructura en las cavidades de un hidrogel para obtener receptores con elevada 
afinidad por fármacos inhibidores del enzima.122 

 

En resumen, el moldeado molecular ofrece la posibilidad de 
obtener lentes de contacto medicadas que pueden ser recargadas 
por el usuario por simple inmersión en una disolución de fármaco. 
El hecho de que presenten la composición y las propiedades físicas 
de las lentillas convencionales asegura su biocompatibilidad y su 
funcionalidad como correctores de problemas de visión, y supone 
un buen punto de partida para conseguir la aprobación de las 
agencias regulatorias competentes. 

                                                 
122 A. Ribeiro, F. Veiga, D. Santos, J.J. Torres-Labandeira, A. Concheiro, C. 

Alvarez-Lorenzo. Bioinspired imprinted PHEMA-hydrogels for ocular delivery 
of carbonic anhydrase inhibitor drugs. Biomacromolecules 12, 701-709 (2011). 
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3.4. Sistemas teranósticos 

Los productos de combinación fármaco-producto sanitario 
también ofrecen la posibilidad de desarrollar nuevos sistemas 
teranósticos, es decir, sistemas en los que se combinan capacidades 
de diagnóstico, terapia y evaluación de la eficacia del tratamiento y 
del estado del paciente. Aunque hasta el momento sólo se han 
descrito algunos prototipos, el diseño de circuitos electrónicos que 
permiten monitorizar en tiempo real los niveles de glucosa en 
fluido lacrimal puede suponer un impulso importante en el 
desarrollo de lentes de contacto teranósticas. Las lentes incorporan 
unos minúsculos sensores que permiten medir la concentración de 
glucosa en fluido lacrimal y un transmisor inalámbrico que envía 
datos a un receptor integrado en un ordenador personal o en un 
sistema de telefonía móvil (Figura 21).  

 

 

Figura 21. Lentes de contacto con sensor de glucosa incorporado que están 
codesarrollando Google y Novartis. a) Circuito eléctrico del sensor; y b) 
prototipo de lente de contacto con sensor incorporado. Copyright 2014, Google 
X.123 

                                                 
123 http://mappingignorance.org/2015/01/02/contact-lenses-monitor-glucose-levels-

sweet-solution-diabetic-patients/ 
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Las concentraciones de glucosa en fluido lacrimal son unas 
diez veces inferiores a los niveles plasmáticos, pero están 
directamente correlacionadas con ellos (Figura 22). Por lo tanto, las 
lentes de contacto con sensor de glucosa pueden ser muy útiles 
para obtener información de manera continua sobre el estado del 
paciente por un procedimiento mínimamente invasivo.124,125 La 
principal dificultad de diseño radica en la miniaturización de los 
circuitos, que deben ser además muy flexibles, y en el desarrollo de 
sensores que perciban pequeños cambios en la concentración de 
glucosa.  
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Figura 22. Evolución de la concentración de glucosa en sangre y en fluido 
lacrimal de conejo después de la administración oral de glucosa.124 

                                                 
124 M.X. Chu, T. Shirai, D. Takahashi, T. Arakawa, H. Kudo, K. Sano, S. Sawada, 

K. Yano, I. Iwasaki, K. Akiyoshi, M. Mochizuki, K. Mitsubayashi. Biomedical 
soft contact-lens sensor for in situ ocular biomonitoring of tear contents. Biomed. 
Microdevices 13,603–611 (2011). 

125 H. Kudo, T. Arakawa, K. Mitsubayashi. Status of soft contact lens biosensor 
development for tear sugar monitoring: a review. Electron. Commun. Japan 97, 
52-56 (2014). 
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La teranosis permite monitorizar en tiempo real el efecto de 
las intervenciones terapéuticas e identificar los pacientes en los que 
los tratamientos son más eficaces, lo que la dota de gran interés en 
el ámbito de la medicina personalizada. En un futuro no muy 
lejano, se podría llegar a disponer de lentes que combinen la 
capacidad para actuar como correctores de visión o como vendajes 
oculares neutros, como sistemas de administración de fármacos 
eficaces en el tratamiento de los efectos que produce la diabetes en 
la superficie ocular, y como sistemas de diagnóstico que, además de 
monitorizar los niveles de glucosa, hagan posible el ajuste de los 
perfiles de cesión a los niveles de glucosa. No cabe duda de que 
estos avances supondrán una mejora en el perfil de eficacia-
seguridad de los tratamientos que repercutirá en la calidad de vida 
de los pacientes. 

4. CONCLUSIÓN 

Los procedimientos de preparación y de modificación de 
biomateriales que se han implementado en los últimos años 
permiten abordar el desarrollo de productos de combinación 
fármaco-producto sanitario adecuados para hacer frente a 
necesidades clínicas muy diversas. Los materiales que incorporan, a 
través de uniones débiles, agentes antimicrobianos para su 
posterior cesión en el lugar de aplicación, o fármacos o grupos 
químicos unidos covalentemente que producen el efecto 
microbicida por contacto, pueden evitar la formación de biofilm en 
la superficie de los productos sanitarios, prolongar su vida útil y 
dificultar la diseminación de infecciones en el organismo. Además, 
los productos de combinación basados en estos nuevos materiales 
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permiten abordar aproximaciones terapéuticas novedosas. Un buen 
ejemplo de su potencial terapéutico son las lentes de contacto 
medicadas, que se pueden llegar a convertir en un instrumento muy 
útil para tratar algunas patologías del ojo, prolongando la 
permanencia del fármaco en el área precorneal, reduciendo la 
absorción sistémica y facilitando el cumplimiento de las pautas 
posológicas. La posibilidad de que actúen simultáneamente como 
correctores de visión, como sistemas de administración de 
fármacos, e incluso como sistemas teranósticos puede ampliar 
notablemente su ámbito de interés. 

El desarrollo de nuevos productos de combinación 
fármaco-producto sanitario de inserción o de implantación requiere 
abordajes multidisciplinares, en los que se preste atención a 
aspectos como (i) hasta qué punto la composición del producto 
sanitario condiciona la posibilidad de funcionalizarlo para que 
pueda incorporar un fármaco, (ii) en qué medida la 
funcionalización puede afectar al modo de acción del producto 
sanitario y hacerlo útil para regular la carga y la cesión de fármaco, 
(iii) de qué modo influye el fármaco en la respuesta del organismo 
ante el producto sanitario, y (iv) de qué manera la zona de inserción 
o de implantación condiciona las prestaciones que debe ofrecer el 
producto de combinación como sistema de administración de 
fármacos. La profundización en estos aspectos y los avances de la 
tecnología que se produzcan en los próximos años serán 
determinantes para que las posibilidades que encierran los 
productos de combinación se plasmen en la llegada al mercado de 
sistemas nuevos, con prestaciones que hace pocos años eran 
impensables. 
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 ‘Hydrogels are a universal phenomenon that 

 have the amazing capacity to take on multiple personalities’ 

Toyoichi Tanaka (1946-2000) 

DISCURSO DE CONTESTACIÓN 

Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 

Excmos. e Ilmos. Sras. y Sres. Académicos, 

Señoras y Señores, 

 

Entre las diferentes actividades que conforman la agenda 
anual de la Academia, la recepción de nuevos miembros para que 
pronuncien su discurso de ingreso y adquieran la condición de 
académicos de pleno derecho resulta siempre particularmente grata. 
Con la llegada de cada nuevo miembro se da un paso adelante en el 
contínuo proceso de renovación, que es imprescindible para 
cualquier organismo que tenga vocación de permanencia, y se 
ofrece a la sociedad una prueba de la vitalidad de la Farmacia en 
Galicia, reconociendo la trayectoria de un profesional que está 
contribuyendo de una manera destacada a su progreso. Este es el 
caso de la Profesora Carmen Alvarez Lorenzo, que hoy toma 
posesión de la Medalla Número 1. 

La nueva académica nació en Santiago de Compostela y 
cursó la Enseñanza General Básica y el Bachillerato en el Colegio 
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de la Compañía de María y el Curso de Orientación Universitaria 
en el Colegio La Salle, de su ciudad natal. Su interés por las ciencias 
y, en particular, por la Química y la Biología la llevó a matricularse 
en la carrera de Farmacia. En la Facultad fue una alumna 
excepcional que, por sus brillantes calificaciones, recibió el Premio 
Extraordinario, la Mención Especial en los Premios Nacionales de 
Terminación de Estudios del Ministerio de Educación y Ciencia, y 
el Premio de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia al 
mejor expediente de su curso entre los de todas las licenciaturas de 
Ciencias de la Salud. Esta última distinción supuso además su 
nombramiento como Académica Correspondiente en 1994.  

En el último curso de la licenciatura se incorporó al 
Departamento de Farmacia Galénica para hacer la Tesina y, una 
vez licenciada y como becaria de la Xunta de Galicia, inició la 
elaboración de su Tesis Doctoral, centrada en geles y comprimidos 
preparados con éteres de celulosa, por la que también recibió el 
Premio Extraordinario. Ya Doctora y con el apoyo de la Fundación 
Caixa Galicia y la Fundación Ramón Areces, se incorporó en 1998 
como investigadora visitante al grupo del Profesor Toyoichi 
Tanaka, en el Departamento de Física y Centro para la Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT). Allí, la  nueva académica se centró en una 
línea de investigación orientada a lograr la síntesis de hidrogeles 
capaces de experimentar transiciones de fase reversibles (hidrogeles 
inteligentes) y de reconocer moléculas específicas. Tras el repentino 
fallecimiento del Profesor Tanaka, la Doctora Alvarez Lorenzo fue 
contratada por el MIT como Científica Visitante, para coordinar el 
grupo hasta la finalización de los trabajos que estaban en marcha. 
Un logro destacado de esta etapa -en el que la nueva académica 
desempeñó un papel fundamental- fue la preparación, por primera 
vez, de hidrogeles sensibles a cambios de temperatura con memoria 
conformacional, con los que se demostró que era posible adaptar 
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las técnicas de moldeado molecular o molecular imprinting a la síntesis 
de hidrogeles sensibles a estímulos. La aplicación de estos hallazgos 
a hidrogeles acrílicos con bajo grado de reticulación y débil afinidad 
por sustancias activas propició el diseño, en colaboración con 
investigadores de la empresa japonesa Menicon Co., de lentes de 
contacto blandas con afinidad por timolol, que se describe en una 
publicación pionera en el campo y que dio lugar al registro de la 
primera patente en la que se reinvidica un procedimiento de 
imprinting molecular para preparar lentes de contacto medicadas. 

La primera convocatoria del Programa Ramón y Cajal en el 
año 2001 propició la reincorporación de la Dra. Alvarez Lorenzo a 
su Departamento de origen. Cinco años más tarde, accedió a una 
plaza de Profesora Titular después de superar las Pruebas de 
Habilitación Nacional, y en 2011 obtuvo la Acreditación para 
acceder al cuerpo de Catedráticos de Universidad. 

Desde sus comienzos como investigadora, la nueva 
académica viene dedicando una gran atención al diseño de nuevos 
sistemas poliméricos, explorando el potencial de los hidrogeles y 
haciendo uso de las oportunidades que ofrece la Biomimética, en el 
ámbito farmacéutico y biomédico y también en otras áreas afines. 
Sus líneas de investigación –que conjugan el rigor científico con 
una marcada orientación traslacional- abarcan el diseño de sistemas 
coloidales como las micelas poliméricas, los polimersomas y las 
nanopartículas para solubilización, estabilización y vectorización de 
fármacos y material genético, y para inhibir o eludir bombas de 
eflujo atenuando la multirresistencia a fármacos de células 
tumorales, los entramados poliméricos y supramoleculares 
sensibles a estímulos y capaces de reconocer moléculas 
selectivamente, y los hidrogeles y los andamiajes con capacidad 
mejorada de incorporación de fármacos y control de la cesión. En 
el campo de la medicina regenerativa, una de sus contribuciones 
más destacadas es la identificación de un copolímero bloque con 
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capacidad osteogénica intrínseca, que puede actuar al mismo 
tiempo como implante inyectable –que forma un hidrogel en el 
lugar de aplicación en respuesta al cambio de temperatura- y como 
sustancia bioactiva. También son muy relevantes sus 
contribuciones a las nuevas tecnologías de producción de 
andamiajes para tejidos, en forma de microgeles utilizando 
superficies superhidrofóbicas o superanfifóbicas -que imitan la 
superficie de las hojas de algunas plantas y las alas de los insectos- y 
como bloques de alta porosidad aplicando la tecnología de fluidos 
supercríticos.  

De la amplitud y la repercusión que han alcanzado las 
investigaciones de la Profesora Alvarez Lorenzo puede dar idea el 
hecho de que cuente con más de 200 publicaciones en las revistas 
más destacadas de campos científicos del Journal of Citation Reports  
como Pharmacy & Pharmacology, Materials Sciences y 
Biomaterials, y en otros campos relacionados como Polymer 
Science, Physical Chemistry o Analytical Chemistry, que han 
recibido ya más de 4500 citas, lo que se refleja en un índice h de 37 
(Web of Science). Varios de sus trabajos han sido portada en revistas 
como Photochemistry and Photobiology, Macromolecular 
Bioscience, Biomaterials Science, o  Small y han recibido premios 
de diversas sociedades científicas. Es coautora de 29 capítulos en 
libros publicados por editoriales como Elsevier, Wiley, CRC Press 
o la Royal Society of Chemistry, y de numerosas comunicaciones 
en congresos nacionales e internacionales, en los que es requerida 
de manera habitual como conferenciante invitada. Ha coeditado los 
libros Handbook of Molecularly Imprinted Polymers de Smithers Rapra 
Publisher UK (2013) y Smart Materials for Drug Delivery en la serie 
RSC Smart Materials de la Royal Society of Chemistry UK (2013). 
Ha participado en comités tan relevantes como el que concede 
anualmente el premio Jorge Heller al mejor artículo publicado en el 
Journal of Controlled Release, al tiempo que desarrolla una 
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actividad muy intensa como revisora de artículos científicos y de 
proyectos de investigación para la ANEP y varias agencias 
autonómicas y también para agencias estatales de otros paises 
como Polonia, Irlanda, Suecia, Chequia, Italia, Croacia, México, 
Argentina, o Sudáfrica. Además, forma parte del comité editorial de 
revistas internacionales como el Journal of Pharmaceutical 
Sciences, y es Editora Asociada de Recent Patents on 
Nanomedicine.  

Una línea de investigación de la Profesora Alvarez Lorenzo 
que tiene un elevado potencial de transferencia es el diseño de 
productos sanitarios modificados para carga y cesión de fármacos; 
tema al que ha dedicado el excelente discurso que acaba de 
pronunciar. De la importancia que han cobrado los productos de 
combinación pueden dar idea los esfuerzos de las agencias 
regulatorias para implementar procedimientos de evaluación que 
garanticen su eficacia y su seguridad. En su discurso la nueva 
académica nos ha ilustrado sobre el problema de la formación de 
biofilm en la superficie de los dispositivos de 
inserción/implantación, y ha mostrado interesantes ejemplos de 
procedimientos de preparación y modificación de materiales que 
permiten abordar el desarrollo de productos sanitarios con 
prestaciones antimicrobianas para minimizar el riesgo de formación 
del biofilm. Las posibilidades que ofrecen los productos sanitarios 
como plataformas para la administración no sólo de agentes 
antimicrobianos, sino también de otras moléculas terapéuticas 
como antiinflamatorios, antiglaucomatosos y antihistamínicos han 
quedado patentes en la última parte del discurso centrada en las 
lentes de contacto medicadas, con las que ya se han obtenido 
resultados muy alentadores en pruebas preclínicas.  

La búsqueda de aplicaciones para los resultados de su 
investigación y la preocupación por la transferencia al sector 
industrial han llevado a la nueva académica a registrar 13 patentes, 
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algunas de ellas extendidas a otros países europeos, USA y Japón, y 
a participar en programas de valorización como Innocash y 
MindTheGap. Recientemente ha sido nombrada Adjunta a la 
Coordinadora del Área de Transferencia de Tecnología de la 
ANEP. 

Como ha señalado el divulgador científico Steven Johnson, 
“las ideas más importantes pasan a la historia porque circulan; y se 
trata de un flujo en dos direcciones: las ideas surgen en primera 
instancia porque las inspiran las ideas de otro. (…) Las buenas 
ideas influyen y a su vez son influidas por otras.”126 La circulación 
de la información sigue un patrón diferente en cada época; en la 
nuestra, no se puede concebir el avance de la ciencia sin el 
intercambio global de ideas entre investigadores de una misma y de 
distintas disciplinas, a una velocidad que no es exagerado calificar 
de vertiginosa. Consciente de esta realidad, la Doctora Alvarez 
Lorenzo promueve y mantiene colaboraciones estables con otros 
grupos de nuestra Universidad y también de numerosos centros de 
todo el mundo, lo que le ha llevado a publicar artículos y registrar 
patentes en colaboración con investigadores de 16 países. Esta 
visión colaborativa de la investigación se plasma también en la 
búsqueda de fuentes de financiación a través de convenios con 
empresas, proyectos pluridisciplinares, programas de movilidad y 
redes internacionales en los que se integran investigadores de 
distintos campos y centros de investigación, financiados por 
organismos como el Ministerio de Asuntos Exteriores, la CYTED 
o la Unión Europea. Su inquietud por la internacionalización 
también se ve reflejada en la composición de los equipos con los 
que desarrolla los sucesivos proyectos financiados por el Plan 
Nacional y el Programa Innpacto y por fundaciones privadas de los 
que ha sido o es investigadora principal.  

                                                 
126 S. Johnson. La invención del aire. Un descubrimiento, un genio y su tiempo. 

Turner Publicaciones S.L., Madrid, 2010, p. 67. 
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La nueva académica compatibiliza su intensa actividad 
investigadora con una encomiable actividad docente de grado y 
posgrado, asumiendo también esta faceta del trabajo del profesor 
universitario con un muy elevado nivel de dedicación y 
reconocimiento. Ha dirigido 13 Tesis Doctorales y numerosos 
trabajos de investigación tutelados de estudiantes no sólo de la 
USC sino también de centros de otros países como Islandia, 
Portugal, México o Argentina, y tutoriza de manera habitual 
estancias de investigadores posdoctorales procedentes de otros 
centros.  

La Profesora Alvarez Lorenzo se incorpora hoy como 
Académica de Número a la Academia de Farmacia de Galicia 
precedida de su prestigio como investigadora y como docente, y 
avalada por su probado compromiso con la Institución. Me 
congratulo con la Academia por tan excelente incorporación, y a ti 
Carmen te felicito sinceramente por tu discurso, que es una 
muestra de tu brillante trayectoria científica, al tiempo que hago 
extensiva mi felicitación a tus padres y a toda tu familia. 
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