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OBJETIVOS 
 

 Estudio de las estrategias galénicas empleadas 

en el desarrollo de medicamentos para el 

tratamiento de EC.  

 

Sub-objetivos: 

-  Revisión síndromes de malabsorción oral. 

- Tratamiento convencional de EC. 

- Estrategias galénicas empleadas en el  

descubrimiento de nuevos fármacos. 

METODOLOGÍA 
 

- Revisión bibliográfica en bases de datos: 

Google Académico, Pubmed y Science 

Direct. 

- La búsqueda de patentes se lleva a cabo en 

ESPACENET y Google Patents. 

- Palabras clave empleadas: síndrome de 

malabsorción, enfermedad de Crohn, 

inflamatorio, intestinal, disorder, Crohn’s 

Disease… 

- Consulta de fichas técnicas de medicamentos 

en AEMPS y Vademecum. 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tratamiento convencional 2: 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Heterogeneidad de la patología   tratamiento individualizado. 

 Los fármacos convencionales empleados solo consiguen remisión de la inflamación, no son 

curativos  Principal inconveniente: efectos secundarios. 

 Objetivo: conseguir terapia más eficaz, específica y selectiva  desarrollo de sistemas de 

liberación modificada  Ventajas: aumento de eficacia y reducción de efectos 2º.  

 Micropartículas y Nanopartículas son sistemas de liberación modificada en auge  

Ventajas: posibilidad de combinar varios fármacos y su gran superficie específica  mayor 

penetración, retención y eficacia. Facilidad de escalado industrial. 
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Prevalencia 10-200 casos/100.000 habitantes 

Edad aparición 15-35 años 

Factores riesgo Países industrializados y tabaco 

Sintomatología  Dolor abdominal, cólicos, fiebre, fatiga, inapetencia, 

sensación defecar, diarrea sanguinolenta, anemia, pérdida 

peso, estreñimiento, úlceras, fístula, sangrado rectal… 

Zonas 

afectadas 

Cualquier parte del tubo digestivo, comúnmente en íleon y 

colon 

Consecuencias  Desnutrición y déficits nutricionales: vitaminas A, D, E, K, 

vitaminas antioxidantes, vitamina B12, Ca, Fe y ácido fólico 

La Enfermedad de Crohn (EC) es una enfermedad inflamatoria crónica 

recurrente del aparato digestivo. Se produce debido a una respuesta inmune 

inapropiada por activación Th1 y macrófagos 1. 

IMAGEN 1:  distribución y frecuencia   

IMAGEN 2: biopsia colon Crohn 

 SISTEMA MUKTIMATRIX (MMX): mesalazina cubierto por un film de Eudragit-S (pH 7) que rodea a una matriz 

hidrófila y lipófila. En contacto con el contenido intestinal forma una masa viscosa que permite la liberación de mesalazina por el 

colon 3. 

 

 CORTIMENT MMX: liberación sostenida de budesonida a lo largo del colon gracias al sistema MMX.  

 

 PARTÍCULAS ORMOSIL cargadas de budesonida, tratamiento local muy eficaz en EC.  Son de pequeño tamaño y con 

elevada capacidad de encapsulación. Su recubrimiento con Eudragit FS permite una liberación selectiva en colon. 

 

 FILM DE BUDESONIDA con liberación sostenida en el tracto GI bajo gracias al polímero soluble, al insoluble y al 

aniónico carboxílico. El polímero soluble está en mayor proporción, permitiendo mayor carga de budesonida en colon.  
IMAGEN 3: comprimido mesalazina MMX 

MICROPARTÍCULAS 
 

Metotrexato4 Glutatión y S-nitrosoglutation 

+ Eudragit FS5  

 

Pegiladas6 Budesonida con 

Eudragit RS o RS/RL7 

Somatostatina y 

dexametasona8 

- Incluido, absorbido o 

unido covalentemente 

- Liberación por difusión  

o biodegradación. 

- Disminuye efectos 

secundarios. 

 

- Disperso de forma molecular 

por el polímero. 

- Rápida liberación pH 7,4, 

liberación sostenida pH 6,8 y 

ausencia de liberación pH H+. 

 Dirigidas 

selectivamente a 

mucosa inflamada 

 acumulación 

selectiva   efectos 

secundarios. 

 

- Mayor eficacia en 

pulverización vs 

evaporación disolvente. 

- Mayor protección 

gástrica con RS. 

 

-Liberación sostenida 

- Copolímero-láctico-

co-glicólico (PLGA). 

- Previenen diarrea 

asociada a EC.  

                             NANOPARTÍCULAS 

PLGA cargadas de 

Budesonida9 

 

Poliméricas Pegiladas con 

Metotrexato10 

 

Dependientes pH Biodegradables 

SiO2con 5-ASA 

 

Jengibre 

 

- Liberación bifásica 

 1º rápido y 2º 

sostenida. 

- Acumulación 

preferente en células 

inflamadas. 

- Resorte dual 

pH/tiempo 

dependiente. 

- Recubrimiento 

Eudragit RS 100  

liberación 

controlada. 

- Permiten 

encapsular altas                 

[metotrexato]              

absorción a 

través de 

mucosa. 

- Bioadhesivas.  

- Recubrimiento 

con Eudragit L100 

y S100. 

-    Disolución y 

eficacia al metilar 

carboxilos de 

Eudragit. 

- Mejor 

farmacocinética. 

- Liberación 

selectiva en colon 

inflamado               

eficacia 

terapéutica. 

 

Absorbidas por 

células 

inflamadas 

recuperación y 

proliferación nuevas 

células. 

IMAGEN 5: Nanopartículas 

IMAGEN 4:  Micropartículas 

www.jhmicall.org/GDL_Disease.aspx?CurrentUDV

=31&GDL_Disease_ID=291 

http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-enfermedad-crohn-

podria-realidad-patologias-distintas-201610141416_noticia.html 

https://www.jic.ac.uk/microscopy/Gallery/  

http://eyecro.com/formulation-services/microparticles/  

Tratamiento convencional 2 

Aminosalicilatos Corticoides Inmuno-
supresores 

Terapia 
biológica 

- Sulfasalazina 
- Olsalazina 
- Balsalazina 

- Beclometasona 
- Dexametasona 
- Metilrednisona 

- Azatioprina 
- Metotrexato 
- Tacrolimus 

- Infliximab 
- Adalimumab 
- Gorlimumab 

Recubrimiento gastrorresistente 
dependiente de pH 

Núcleo del 
sistema MMX 

5-ASA 

Matriz 
hidrófila 

Matriz 
lipófila 
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