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¿QUIÉNES PARTICIPAMOS EN ESTE PROYECTO?

Estamos trabajando 37 investigadores en 7 países diferentes

7 instituciones beneficiarias

9 empresas colaboradoras

¿QUÉ ES EL OJO SECO?
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¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?
1. Evaluar determinados compuestos de origen natural
2. que puedan utilizarse como terapia para el ojo seco

2. Desarrollar un sistema eficiente de aplicación en la
3. superficie del ojo de estos compuestos de origen natural

¿CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO?
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Obtenemos extractos con compuestos activos a partir de residuos
agro-industriales

Eliminamos las sustancias que pueden irritar los ojos, purificando los extractos

Extraemos de manera industrialmente aplicable y ecológica

Probamos su efecto en el laboratorio (en cultivos de células del ojo) 
y elegimos los mejores

Estudiamos el efecto de los más eficaces en modelos animales de ojo seco

Proyecto 1 Proyecto 2
Construimos y probamos medicamentos diferentes para el ojo

Formulamos los medicamentos (colirios) con ayuda de la nanotecnología

Evaluamos diferentes parámetros para mejorar la eficacia en la superficie del ojo

Los parámetros incluyen el tamaño, la carga superficial, la estabilidad, la 
mucoadhesión y otros

El tamaño de los nano-vehículos debe ser entre 10-8 y 10-9 m

Compuestos 
naturales

Mejor extracción

Formulaciones 
optimizadas 

Ensayos en células 
de ojo (in vitro)

Ensayos en 
modelos animales 

(in vivo)

Sigue nuestros progresos en la web (www.itded3.eu), en LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/it-ded³-project/) en facebook (https://www.facebook.com/itded3), en twitter (@IT_DED3_Project) y en Instagram (@itded3)

El ojo seco es una enfermedad del ojo crónica debida a inflamación y disfunción de la
superficie ocular. Tiene muy alta prevalencia y afecta a la calidad de vida de cientos
de millones de pacientes

Algunos síntomas: irritación ocular, dolor, fotofobia, enrojecimiento, ardor ocular y
visión borrosa

Hacen falta tratamientos que sean más eficaces, mejor tolerados y menos costosos

Las formulaciones convencionales en forma de gotas, tienen algunas limitaciones
debido a los procesos normales que ocurren en el ojo como el parpadeo o el
lagrimeo, que hacen que disminuya su absorción por la superficie del ojo

En la naturaleza existen un gran número de compuestos con propiedades muy
positivas para nuestro organismo. Sin embargo, estos compuestos no pueden ser
utilizados de forma óptima sobre la superficie del ojo, y requieren formulaciones
adecuadas para aprovechar las todas estas propiedades positivas


