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2) RESUM I DESCRIPTORS 

2.1. Resum  

El present projecte es planteja degut a que s’observa una falta de transversalitat entre les 

assignatures del Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments. Per pal·liar 

aquesta mancança, es proposa el desenvolupament d’un cas pràctic integrador que englobi les tres 

assignatures obligatòries del Màster. 

Per aquest motiu, el principal objectiu és la realització d’un cas pràctic on els estudiants siguin 

capaços d’emprar les eines necessàries per a esbrinar un fàrmac problema mitjançant les 

explicacions/pistes donades a cada assignatura així com les cerques bibliogràfiques pertinents. En 

grups de 5 persones els estudiants van realitzar un treball on es van integrar coneixements de les 

tres assignatures del Màster per a esser capaços de descriure el fàrmac en qüestió. Aquest treball 

engloba coneixements adquirits a les assignatures següents: Avenços en Farmacologia i 

Terapèutica, Anàlisi Instrumental per a la Recerca i Control de Medicaments, i Desenvolupament 

i Formulació de Formes Farmacèutiques. Els coneixements obtinguts van ser posteriorment 

avaluats mitjançant l’ús de noves tecnologies a l’aula com és l’aplicació per a mòbil Kahoot. 

Gràcies a aquesta eina es va demostrar el grau d’assoliment de les competències transversals ja 

que el 100 % dels grups va esbrinar el fàrmac problema i va aconseguir integrar les 3 assignatures 

als seus treballs. A més, tots els grups van encertar més del 80 % de les qüestions. 

2.2. Descriptors 

• Línies d’innovació vinculades 

 

La linia d’innovació vinculada es la de Aprenentatge professionalitzador i dins d’aquesta les 

competències transversals. A més, degut a l’ús del kahoot com a eina d’avaluació també está 

vinculat l’aprenentatge en entorns virtuals. 

 

• Paraules clau 

 Master, cas pràctic, kahoot, treball en grup, competencies transversals. 

3) MANCANCES DETECTADES 

• Quines són les característiques específiques del context d’aplicació? 

El context d’aplicació està enfocat a estudiants d’un Màster de Ciències de la Salut. Per tant, són 

estudiants que posseeixen una titulació universitària prèvia i una base científica sòlida així com 

experiència en la realització de treballs grupals. 



Tot i això, molts dels estudiants del Màster en Recerca, desenvolupament i Control de Medicaments 

no són farmacèutics de titulació de manera que, tot i tenir coneixements científics, presenten 

mancances a nivell de les assignatures obligatòries del Màster com son Avenços en Farmacologia i 

Terapèutica, Anàlisi Instrumental per a la Recerca i Control de Medicaments, i Desenvolupament i 
Formulació de formes farmacèutiques. 

 

• Quins problemes es van detectar inicialment? 

 

Durant el curs 2019-2020 a l’assignatura Sistemes Nanoestructurats per a l’alliberació 

controlada de Fàrmacs es va detectar la necessitat d’incorporar una activitat avaluativa 

integradora dels coneixements assolits que fomentés el pensament crític per a proporcionar als 

alumnes una visió global i aplicada de tota l’àrea nanotecnològica. En aquest sentit, es va dur a 

terme un inici d’estratègia WebQuest on els alumnes interpretaven el rol d’investigadors i havien 

de desenvolupar una formulació de nanopartícules d’un fàrmac problema sobre el que havien de 

buscar les característiques fisicoquímiques. 

A partir d’aquesta estratègia es va considerar que els alumnes, procedents de titulacions 

científiques diverses, es podrien beneficiar de l’aplicació de coneixements de manera integradora 

no només en una assignatura, sinó a través de les tres assignatures obligatòries del Màster. En 

aquest sentit, a partir de les explicacions impartides a l’aula, s’ha dut a terme el present projecte 

on els alumnes han desenvolupat un procés d’investigació retrospectiva on, a través de diverses 

propietats farmacològiques i mètodes d’anàlisi, havien d’esbrinar quin era el fàrmac problema.  

La plataforma Kahoot, que ha estat emprada amb anterioritat en activitats esporàdiques en 

diverses assignatures, en aquest projecte ha permès la obtenció de plantilles i retroaccions 

automàtiques per a la avaluació dels alumnes. Gràcies a aquesta eina s’obté una retroacció en 

temps real a la vegada que es pot mesurar la rapidesa en la capacitat de resposta de l’alumnat. 
 

• Com i quan s’ha considerat la necessitat de portar a terme l’actuació docent innovadora? 

 L’actuació docent s’ha dut a terme durant el curs  2021-2022 en el transcurs de les 3 assignatures 

obligatòries del Màster, que s’impartien en el primer semestre. Específicament, el pes de 

l’avaluació recau en l’assignatura de Anàlisi Instrumental per a la Recerca i Control de Medicaments 

ja que es la que finalitza més tard i en la que en cursos anteriors s’observava que els alumnes 

presenten una major dificultat per integrar els coneixements farmacològics i tecnològics adquirits 

relacionant-los amb les tècniques fisicoquímiques per a identificar i quantificar els fàrmacs. 

4) OBJECTIUS 

• En què aspecte de la docència o aprenentatge s’ha incidit? 

S’ha incidit en emfatitzar la transversalitat dels coneixement obtinguts fent servir com a nexe d’unió 

un fàrmac problema. A més, s’ha incidit en la manera d’avaluar l’alumnat fent servir les TIC com ara 

el Kahoot, proporcionant respostes en temps real. 

 

• Quins han sigut els objectius generals? i els específics? 

El principal objectiu a assolir ha sigut la resolució d’un cas pràctic on els estudiants fossin capaços 

d’emprar les eines necessàries per a esbrinar el fàrmac problema mitjançant l’accés a la 

farmacopea, la recerca en buscadors d’articles com ara Pubmed i la recerca d’informació fent les 

preguntes adequades amb el vocabulari científic correcte. Aquesta recerca d’informació sobre el 

fàrmac problema gràcies a les pistes que es donaran a l’aula en cada assignatura, constituirà una 

base sòlida per a les posteriors pràctiques en centres d’investigació o a l’empresa, on es demana 

cada cop més que els estudiants apliquin els coneixements de manera global e interrelacionada 

(1). Els objectius secundaris son els següents: 

- Fomentar el treball en grup mitjançant la realització d’un treball en grups multidisciplinars (amb 

estudiants de diferents graus) 

- Integració transversal de coneixements on, a partir del fàrmac en qüestió, es relacionin 

coneixements de Farmacologia (assignatura Avenços en Farmacologia i Terapèutica), de 

Tecnologia Farmacèutica (assignatura Desenvolupament i Formulació de formes farmacèutiques) i 



de Tècniques instrumentals (assignatura Anàlisi Instrumental per a la Recerca i Control de 

Medicaments). 

- Potenciar la capacitat de realitzar cerques bibliogràfiques per part dels estudiants. 

- Adquirir les competències necessàries per a realitzar treballs científics. 

- Avaluació dels coneixements adquirits mitjançant eines innovadores com el Kahoot. 

 
 
• En termes generals, quina/es estratègies s’han portat a terme per incidir sobre les 

mancances detectades? 

Els estudiants hauran d’explicar els motius pels quals han arribat a la conclusió de quin és el 

fàrmac en qüestió relacionant les tres assignatures obligatòries del Màster. Hauran de realitzar un 

breu resum de les dades obtingudes en grups de 5 persones així com les referències adequades 

que argumentin els seus raonaments. La memòria del treball constarà d’una secció corresponent 

a cada assignatura per analitzar el fàrmac en qüestió. La informació obtinguda al treball serà 

posteriorment avaluada mitjançant l’ús de noves tecnologies a l’aula com és l’aplicació per a 

mòbil Kahoot. Així, amb aquesta eina es pretén demostrar el grau d’assoliment de les 

competències transversals i específiques de la titulació. 
 

5) DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ 

• Quines activitats s’han portat a terme per tal d’assolir els objectius? 

Inicialment es va fer una reunió amb els professors de les tres assignatures per acordar el fàrmac en 

qüestió així com les pistes que es donarien als alumnes. Durant el curs es van donar les pistes pertinents 

(diapositives a l’annex de la memòria) i es van donar les pautes per a la realització de la memòria que 

contenia les següents parts amb un màxim de 15 pàgines: 

 

o Hipòtesis del fàrmac (evidencies i nom del fàrmac en qüestió) 

o Mecanisme de acció i usos del fàrmac 

o Propietats fisicoquímiques, tècniques de caracterització i mètodes de anàlisis 

o Formes farmacèutiques desenvolupades amb el fàrmac i avenços recent en drug 
delivery 

 

Finalment es va elaborar un qüestionari tipus kahoot amb 8 preguntes de diferents tipus per a que 

els alumnes responguessin de manera grupal. 
 

• Ha calgut modificar alguns dels objectius inicials? Quins i per què? 

No s’han modificat els objectius inicials ja que el projecte ha transcorregut amb normalitat i els 

estudiants van desenvolupar el treball de manera correcte.  

 

• Com s’han desenvolupat les activitats previstes pel que fa a temps, fases proposades, etc.? 

Les activitats s’han desenvolupat amb normalitat i finalment per el que fa al temps de realització ha 

sigut l’esperat. Tot i això ha calgut realitzar una formació més extensa de l’esperat al professorat 

implicat a les assignatures ja que els alumnes presentaven diversos dubtes respecte al 

desenvolupament del treball al llarg del curs i el professorat era l’encarregat de solucuonar-les. 

 

• Quins recursos, programes, qüestionaris, instruccions, materials o altres s’han utilitzat per 

a l’aplicació del projecte? 

S’ha utilitzat l’eina Premium del Kahoot, que ha resultat molt útil ja que permet fer diferents tipus de 

preguntes com ara preguntes multiresposta amb més d’una resposta correcte, preguntes on els alumnes 

han d’escriure la resposta a través del seu telèfon mòbil i, fins i tot, incorporar vídeos (2-3). A més, 

per a fer les imatges de cada pregunta s’ha fet servir el programa Mindthegraph, incorporant imatges 

específiques. A més, per a donar les pistes s’ha fet servir el ppt incorporant el fàrmac problema a les 

explicacions. Finalment, per a penjar els ppt i les instruccions del treball, es va fer ús del campus 

virtual tal i com es fa durant el transcurs habitual de les assignatures. 

 

• S’han produït canvis o adaptacions pel que fa a l’organització, plantejament, materials 

utilitzats o actuacions inicialment previstes? Quins i per què? 



En el plantejament del projecte no s’han produït canvis. Tot i això, ha calgut fer formacions 

individualitzades al professorat de els assignatures implicades i també s’ha modificat lleugerament 

l’avaluació dels alumnes. Degut a que era un volum de feina considerable i així ens ho van fer saber 

els estudiants, es va decidir atorgar un 20 % de la nota de l’assignatura i no només un 10 % com 

s’havia estipulat inicialment. Aquest 20 % va dividir-se en un 10 % el treball pràctic i un altre 10 % 

corresponent al kahoot. 

 

• Quins problemes han aparegut durant el procés? Com s’han solucionat? 

Els problemes que han aparegut han estat que alguns alumnes no havien vingut a classe el dia en el 

que es donaven les pistes corresponents. S’han solucionat realitzant una explicació individual de les 

pistes per part del professor quan l’alumne ho ha demanat. 

 

• En el cas de disposar-ne, com s’ha gestionat el finançament i a quins àmbits o recursos 

s’ha destinat? 

El finançament obtingut s’ha orientat a l’obtenció del programari Kahoot en mode Premium ja que 

permet la incorporació de diferents tipus de preguntes i respostes per part de l’alumnat. Així s’ha pogut 

obtenir una retroacció més acurada i una informació en temps real. També s’ha comprat material 

informàtic per realitzar tasques d’ordinador. 

  

6) AVALUACIÓ, RESULTATS I INTERPRETACIÓ 

6.1. Avaluació 

• Quins indicadors d’avaluació s’han escollit? 

L’avaluació ha constat un 50 % del treball realitzat per part del professorat de les 3 assignatures. 

Un dels professors de cadascuna de les assignatures ha avaluat els treballs de manera individual 

i, posteriorment, s’ha fet la mitja de els notes obtingudes. L’altre 50 % a estat la nota del Kahoot 

en el que els estudiants han fet un únic qüestionari per grup amb el seu propi treball davant i un 

temps limitat per cada pregunta. 

 

• Quin/s han sigut els instruments d’avaluació que s’han utilitzat? 

Els professors han avaluat el contingut del treball que es dividia en 4 seccions, una hipòtesi inicial 

i una secció corresponent a les diferents assignatures obligatòries del Màster, així com les 

referències bibliogràfiques utilitzades. A més s’ha fet servir l’eina Kahoot per a realitzar un 

qüestionari en temps real i avaluar el nivell de coneixements assolits. Aquest qüestionari constava 

de 8 preguntes de diferents tipus per a observar també la rapidesa de resposta en cadascuna de les 

preguntes. 

 

• Quin ha estat el procediment per a la recollida de dades? 

El Kahoot permet recollir les dades al moment així com avaluar la capacitat de rapidesa de la 

resposta. Així, s’ha realitzar el Kahoot a l’aula per grups de 5 persones i els estudiants podien 

tenir la memòria realitzada per ells mateixos davant. Al finalitzar el qüestionari es va obtenir un 

Excel amb els temps de resposta així com el número de grups que han respost correctament. 

Respecte a la memòria escrita, el treball de cada alumne es va proposar al inici de l’assignatura i 

la última setmana d’aquesta va ser la data límit per entregar-los. Es van recollir els treballs a 

través del campus virtual on un representant del grup havia de penjar el treball. Posteriorment tres 

professors van avaluar els treballs i es va obtenir la mitja de les notes. 

 

• L’enfocament de l’avaluació escollit ha sigut el més encertat per evidenciar els resultats 

tenint en compte la seva relació amb els objectius de la proposta? 

Si, creiem que l’enfocament ha sigut encertat ja que s’han acomplert els objectius del projecte 

que era incloure mitjançant un cas pràctic, la integració de les 3 assignatures obligatòries del 

Màster. Així s’ha aconseguit una transversalitat i integració de coneixements a diversos nivells 

establint com a nexe un fàrmac problema. A més, gràcies a la formació dels grups 



multidisciplinars, s’ha aconseguit que els estudiants col·laborin beneficiant-se de l’expertesa dels 

seus companys i es generi una sinèrgia entre alumnes que provenen de titulacions diverses. 

  

6.2. Resultats i interpretació 

• Quins han sigut els resultats quantitatius i qualitatius obtinguts? 

Es van realitzar grups de 5 persones obtenint 8 grups en total. Es van donar pistes i els alumnes 

van elaborar una memòria escrita que va ser puntuada per un professor de cada assignatura 

obtenint una puntuació global (exemple d’una memòria elaborada a l’annex d’aquest document). 

La puntuació mitjana de les memòries va ser de 8,83 ± 0,99 sobre 10 punts. 

A més, es va realitzar a classe un qüestionari tipus Kahoot amb 8 preguntes on cada grup 

contestava de manera conjunta i on la puntuació mitjana va ser de 8,59 ± 1,24 sobre 10 (un 82,81 

% de respostes correctes i un 17,19 % de respostes incorrectes). És interessant ressaltar que els 

resultats del Kahoot i de la memòria es correlacionaven bastant bé, tot i que a la memòria es va 

obtenir una puntuació lleugerament superior. Segons la nostra experiència, això es coherent ja 

que els estudiants solen reportar una millor retroacció en treballs escrits que en els exàmens o 

qüestionaris de l’aula. 

Respecte a les retroaccions del Kahoot, tal i com s’indica a la Figura 1, es pot observar que un 50 

% dels alumnes van obtenir una retroacció final de 8,75 sobre 10, un 25 % van obtenir una nota 

de 10 i  un 12,5 % van obtenir notes de 7,5 i 6,3. 

 

 
Figura 1. Percentatge de grups que han obtingut les notes especificades en una escala sobre 10 

durant la realització del Kahoot. 

 

Respecte a les qualificacions obtingudes a la memòria escrita entregada, tal i com s’observa a la 

figura 2A, el percentatge majoritari (un 37,5 %) correspon a una nota de 10 o de 8.5 sobre 10. Per 

contra, un 12,5 % del grups van obtenir un 8,7 i un 7,0. Si s’agrupen aquestes notes per rangs de 

notes de 0.5  punts de dispersió, s’evidencia que la majoria d’alumnes han obtingut notes en el 

rang del 9-8.5. Aquestes notes van en concordança amb les obtingudes al Màster, on el promig 

de notes sol ser superior al 8. 

 



 
Figura 2. Qualificacions de la memòria escrita. A) Dispersió de les notes obtingudes en la 

memòria en % així com desviacions estàndard respecte a la avaluació mitjana realitzada per cada 

professor, B) Percentatge de grups que han obtingut les notes especificades en una escala sobre 

10 durant la realització del Kahoot. 

 

A més, al Kahoot es van incorporar diversos tipus de preguntes on es van mesurar el temps de 

resposta (Figura 3) (2-5). Es van fer preguntes de vertader/fals, que van esser ràpides en contestar 

(2,19 ± 0,80 s), preguntes multiresposta amb 4 opcions on més d’una podia ser correcte (temps 

de resposta mitjà de 9.31 ± 3,84 s), preguntes amb 4 opcions on una era correcte (6.52 ± 2.19 s) i 

preguntes on calia escriure la resposta manualment (temps mitjà de resposta de 6,18 ± 3.55 s). És 

rellevant destacar que en les preguntes multiresposta amb més d’una opció els estudiants nomes 

marcaven una tot i que a l’enunciat s’especificava que més d’una podia ser correcte. 

 

A més, tal i com s’indica a la Figura 3, observant aquests resultats es van fer palès que era en 

aquestes preguntes multiresposta amb més d’una opció eren les preguntes que mes estona trigaven 

en contestar. Tot i que trigaven menys que les preguntes on calia escriure la resposta, després de 

realitzar una anàlisis estadística mitjançant un test d’ANOVA, s’observa que no hi ha diferències 

estadísticament significatives. Aquesta anàlisi mostra diferències significatives amb el temps de 

resposta de les preguntes V/F respecte a tots els altres tipus de qüestions . 

A més, es va evidenciar que les preguntes amb un major índex d’error van ser les corresponents 

a l’àmbit de la caracterització instrumental del fàrmac. 
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Figura 3. Temps de resposta obtinguts per a cada tipus de pregunta. 

 



• Hi ha hagut una correspondència entre els resultats obtinguts i els objectius 

plantejats? 

Si, els objectius plantejats es corresponen amb els resultats obtinguts ja que tots els grups han 

sigut capaços de fer una memòria de manera satisfactòria i contestar les preguntes mitjançant 

l’ús del Kahoot. 

 

• S’han registrat millores en els resultats? I al procés d’aprenentatge? S’ha generat un 

tipus d’ajuda/intervenció docent més encertada per les necessitats dels alumnes? 

A partir d’aquest cas pràctic s’ha registrat una millora en altres assignatures del Màster alhora 

d’entendre els continguts. Això s’ha registrat a nivell de l’assignatura de Sistemes 

Nanoestructurats per l’alliberament controlat de fàrmacs (segon semestre) on els alumnes han 

millorat el seu procés d’aprenentatge i realitzen preguntes basades en la transversalitat apresa en 

el present project (que s va efectuar durant el primer semestre). 

  

7) VALORACIÓ DE L’EXPERIENCIA 

• Els resultats obtinguts fan viable l’aplicació del nou plantejament docent? En cas 

contrari, quines modificacions caldria aplicar? 

Els resultats obtinguts fan viable aplicar-ho com a plantejament docent a nivell dels estudiants 

del Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments però, un cop observats els 

resultats, es creu que seria més convenient plantejar un fàrmac per a cada grup. Això seria viable 

ja que son pocs alumnes (es van establir 8 grups) i es podria escollir 8 fàrmacs per a assignar-ne 

un a cada grup i introduir-los a cada assignatura. Tot i que això requeriria un major nivell 

d’organització del professorat implicat, seria molt interessant per a que cada grup es focalitzés en 

un fàrmac concret i els alumnes no poguessin compartir informació entre els diferents grups. 

 

• S’ha fet o es preveu fer difusió dels resultats obtinguts (articles, congressos, 

publicacions…)? 

Es preveu fer difusió a les trobades de professorat de ciències de la salut així com redactant un 

article en una revista docent. 

 

• Com es valora l’experiència per part dels implicats (professor i alumnat)? Quin és el 

grau de satisfacció? 

El grau de satisfacció es alt tant per part de professors com de l’alumnat. Els estudiants reporten 

que es un volum de feina addicional alt però que els proporciona coneixements transversals que 

son capaços d’incorporar durant l’estudi de les assignatures així com en la seva pràctica 

professional. El professorat que ha dut a terme la correcció de la memòria reporta unes notes altes 

i un grau correcte de l’assoliment del temari i de l’ús de llenguatge específic. 
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ANNEXOS 



Diapositives emprades a les 
diferents assignatures



ANÁLISIS INSTRUMENTAL PARA 
LA INVESTIGACIÓN Y EL 

CONTROL DE MEDICAMENTOS



ANÁLISIS INSTRUMENTAL PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL CONTROL DE MEDICAMENTOS

20 % EVALUACIÓN TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR (+ KAHOOT)

10 % trabajo 

10 % kahoot

Examen: 60 % de la calificación final
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1.- Hipótesis del fármaco 

   La primera evidencia presentada indica que el fármaco en cuestión es un antagonista no 
competitivo de los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) que se utiliza para el 
tratamiento sintomático de la enfermedad de Alzheimer en estadío leve a moderado, y que 
entre sus efectos adversos más frecuentes se encuentran el vértigo, cefaleas, 
estreñimiento, somnolencia e hipertensión.  

 

Tabla 1. Características del fármaco presentadas en clase: año de aprobación, indicación, 
dosis inicial y de mantenimiento y efectos adversos. 

La segunda evidencia corresponde a los perfiles termogravimétricos del principio activo en 
cuestión realizados mediante termogravimetría, una técnica de análisis térmico cuyo 
fundamento y aplicaciones se describirán en detalle más adelante. En la figura 1 se observa 
el perfil termogravimétrico del fármaco de este caso, en cuya curva se observa una pérdida 
de peso total alrededor de los 290 °C. En la figura 2 se muestra una pérdida de peso de 
1,0711 mg, correspondiente a un 7,4821% del total, que culmina a los 117 °C. 

 

Figura 1. Perfil termogravimétrico del fármaco sometido a un programa de temperatura de 10 °C/min. 
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Figura 2. Perfil termogravimétrico de la memantina clorhidrato en forma monohidratada 4. 

   Tanto el mecanismo de acción como el perfil termogravimétrico permiten hipotetizar que el 
fármaco en cuestión corresponde a la memantina. Esta droga se utiliza para el tratamiento 
sintomático de la enfermedad de Alzheimer y actúa como antagonista no competitivo de los 
receptores NMDA de glutamato [1]. El perfil termogravimétrico presentado en la figura 1 es 
consistente el realizado por Sánchez-López et al, quienes describen que la memantina 
muestra una pérdida de peso que comienza a los 290 °C y finaliza en su totalidad a los 354 
°C, punto en que la molécula se ha degradado completamente [2]. En tanto, el perfil 
termogravimétrico de la figura 2 muestra una pérdida de masa correspondiente a la 
evaporación del agua presente en la memantina clorhidrato en su forma monohidratada [3]. 

2.- Mecanismo de acción y usos actuales del fármaco 

2.1.- Mecanismo de acción 

   Una de las hipótesis de la aparición de la enfermedad de Alzheimer (EA) se basa en la 
presencia de excitotoxicidad neuronal, resultado básicamente de un incremento de la 
neurotransmisión glutamatérgica, provocando degeneración neuronal. En este proceso 
participan dos receptores: AMPAR (receptores AMPA), pero básicamente los NMDAR 
(receptores NMDA). Hasta ahora, los fármacos usados contra la EA se enfocan en dirigirse 
contra la acetilcolinesterasa (Donepezilo, Rivastigmina y Galantamina), no obstante, la 
memantina está dirigida a estos receptores de NMDA [4]. 

   Se cree que el principal mecanismo de acción de la memantina es el bloqueo del flujo de 
corriente a través de los canales de los receptores de NMDA, una subfamilia de receptores 
de glutamato ampliamente involucrada en la función cerebral. Sorprendentemente, otros 
fármacos que bloquean los canales del receptor de NMDA, como la ketamina, presentan 
efectos nocivos graves [5]. 

   La memantina se define como un antagonista no-competitivo dependiente del voltaje, de 
baja afinidad a los receptores NMDA glutamatérgicos. El receptor de NMDA es un canal 
catiónico dependiente de voltaje que, en estado fisiológico no estimulado, es bloqueado por 
iones magnesio. Al estimularse, el Mg2+ se desplaza permitiendo la entrada de calcio y 
activación de la célula. En la EA, existe una sobreestimulación patológica del receptor que 
hace que esté en un estado activo crónico. La memantina ayuda a contrarrestar la 
estimulación excesiva. Se sabe que es no-competitivo porque el bloqueo de la actividad de 
NMDA es directamente proporcional a la concentración de NMDA a niveles patológicos a 
una concentración fija de memantina [5,6]. 
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   El mecanismo de acción concreto de la memantina es el de actuar como bloqueador de 
canal abierto del poro del canal acoplado a NMDAR. Se encontró que tenía una IC50 de 
1μM a -60 mV. Cabe saber que la corriente postsináptica excitadora debido a la activación 
fisiológica de los receptores NMDA se conserva en su mayor parte. Sin embargo, durante la 
activación prolongada del receptor, como ocurre en condiciones excitotóxicas, la memantina 
se convierte en un bloqueador muy eficaz. Esto supone una gran ventaja ya que la 
memantina solo actúa en condiciones patológicas sin afectar mucho a la función normal, por 
lo que mantiene relativamente la transmisión sináptica, y preserva la potenciación a largo 
plazo [7]. 

   A nivel molecular, la memantina ejerce su efecto sobre la actividad del receptor de NMDA 
al unirse a o estar cerca del Mg2+ que está dentro del canal iónico. Debido a su interacción 
con el Mg2+ externo, se supuso que el sitio específico de acción de la memantina estaba 
cerca del sitio de bloqueo del Mg2+ externo en la región del filtro de selectividad del canal 
asociado al NMDAR. Esta región está formada por residuos de asparagina (N) en el "sitio N" 
de la subunidad NR1 y el "sitio N+1" de las subunidades NR2. En comparación con el 
bloqueo fisiológico por el Mg2+ externo, una explicación común de la seguridad y eficacia de 
la memantina es que la memantina representaba un "mejor magnesio", manifestando una 
tasa de desbloqueo algo más lenta, una dependencia del voltaje moderada y una afinidad 
ligeramente mayor [8,9]. 

 Sin embargo, cuando se aplica desde la superficie intracelular frente a la extracelular, el 
Mg2+ interactúa de manera diferente. La asparagina del sitio N de la subunidad NR1 
representa el sitio de bloqueo dominante para el Mg2+ intracelular, mientras que las 
asparaginas del sitio N y N+1 de la subunidad NR2A forman el sitio de bloqueo crítico para 
el Mg2+ extracelular. La asparagina del sitio N de la subunidad NR1, ubicada en el filtro de 
selectividad del canal asociado a NMDAR, es el sitio de bloqueo específico y predominante 
para la memantina. Los sitios N y N+1 de las subunidades NR2A proporcionan la principal 
interacción electrostática con la memantina al unirse a este sitio profundo y específico. La 
contribución diferencial al bloqueo de memantina por las asparaginas de ambos sitios se 
parece a sus efectos sobre el bloqueo intracelular de Mg2+. Los distintos patrones de 
interacción de la memantina con el filtro de selectividad del canal pueden conferir a la 
memantina características cinéticas únicas que conducen a la excelente tolerabilidad clínica 
del fármaco [8,9]. 

   

Figura 3. Mecanismo de acción de la memantina en el receptor NMDA. 

   Al unirse al receptor de NMDA con mayor afinidad que los iones Mg2+, la memantina 
puede inhibir el influjo prolongado de iones Ca2+, particularmente de los receptores 
extrasinápticos, que constituye la base de la excitotoxicidad neuronal. Sin embargo, la baja 
afinidad, la naturaleza no competitiva y la rápida cinética de la memantina a nivel del canal 
del receptor de NMDA preservan la función del receptor en las sinapsis, ya que aún puede 
activarse mediante la liberación fisiológica de glutamato después de la despolarización de la 
neurona postsináptica. La interacción de la memantina con los receptores NMDA juega un 
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papel importante en la mejoría sintomática que produce el fármaco en la EA. Sin embargo, 
todavía no hay evidencia de que la capacidad de la memantina para proteger contra la 
excitotoxicidad mediada por el receptor de NMDA tenga un efecto modificador de la EA, 
aunque esto se ha sugerido en modelos animales [10,11]. 

   Varios estudios también han informado de un segundo sitio de unión para la memantina 
en los canales activados por NMDA. Se informó que este segundo sitio tiene una afinidad 
mucho menor, una dependencia mínima del voltaje y un mecanismo de bloqueo no 
competitivo. El segundo sitio de bloqueo de memantina (superficial), ubicado en el vestíbulo 
exterior del canal, parece no ser específico y se superpone al sitio ocupado por el 
bloqueador de poros inespecífico [10,11]. 

 

Figura 4. Comparación de la situación control (A), el efecto de la enfermedad de Alzheimer en la 
sinapsis (B), y esquema de la función de la memantina en la EA, donde se observa que actúa como 

filtro bloqueador que restablece la plasticidad sináptica (C). 

   El antagonismo de la memantina sobre los receptores NMDA ha despertado interés en su 
utilización para otras enfermedades mentales como el trastorno bipolar, considerando la 
participación del sistema glutamatérgico en la fisiopatología de los trastornos del estado de 
ánimo. 

-Serotonina: actúa como un antagonista no competitivo del receptor 5-HT3, con una 
potencia similar a la del receptor NMDA. Sin embargo, se desconoce la importancia clínica 
de esta actividad serotoninérgica en el tratamiento de la EA [5]. 

-Colinérgico: actúa como un antagonista no competitivo en diferentes receptores de 
acetilcolina nicotínicos neuronales (nAChR) a potencias relativamente similares a la de los 
receptores NMDA y 5-HT3. Puede observarse que la memantina es un antagonista del 
nAChR α-7, que puede contribuir al empeoramiento inicial de la función cognitiva durante el 
tratamiento temprano con memantina. El nAChR α-7 aumenta rápidamente en respuesta al 
antagonismo, lo que podría explicar los efectos de mejora cognitiva del tratamiento crónico 
con memantina. Se ha demostrado que la cantidad de receptores nicotínicos en el cerebro 
se reduce en la EA, por lo que agonistas de estos receptores se consideran objetivos 
interesantes para los fármacos contra la EA [5,12]. 
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-Dopamina: actúa como agonista en el receptor de dopamina D2 con una afinidad igual o 
ligeramente mayor que la de los receptores de NMDA [12]. 

-Otros posibles efectos de la memantina: a diversas concentraciones, se han observado 
otros mecanismos de acción de la memantina como: 

1.Acción antiviral por inhibición de la función de la proteína de la cubierta viral. 

2.Potenciación de corrientes activadas por glicina sensibles a estricnina. 

3.A concentraciones superiores a 100 µM, la memantina puede bloquear los canales de 
sodio sensibles al voltaje y tiene efectos no específicos sobre las membranas celulares 
[12]. 

Tabla de dianas de la memantina: 

Tabla 2. Resumen de dianas de la memantina [13]. 

Diana Acción Actividad Farmacológica 

Receptor de serotonina 5-
HT3A Antagonista Desconocida 

α-7 nAChR Antagonista Desconocida 

Receptor dopaminérgico 
D2 Antagonista/Agonista Desconocida 

Receptor de glutamato 
inotrópico NMDA1 Ligando Desconocida 

Receptor de glutamato 
NMDAR Antagonista Activo 

Receptor GABA(A) Ligando Desconocida 

Receptor de glicina Inhibidor Desconocida 

2.2.- Usos actuales 

La memantina se utiliza para tratar la demencia moderada y grave relacionada con la 
enfermedad de Alzheimer. Aunque no cura la enfermedad de Alzheimer, se han visto 
mejoras de la memoria, la conciencia y la capacidad para realizar funciones diarias. 

+Enfermedad de Alzheimer y demencia: la memantina se usa para tratar la EA de 
moderada a grave, especialmente para personas que son intolerantes o tienen una 
contraindicación médica a los inhibidores de la AChE (acetilcolinesterasa). Se recomienda 
usar la memantina o un inhibidor de la AChE en personas en la etapa temprana o media de 
la demencia. La memantina se ha asociado con una ligera mejoría; con pequeños efectos 
positivos sobre la cognición, el estado de ánimo, el comportamiento y la capacidad para 
realizar actividades diarias en la EA de moderada a grave. No parece haber ningún 
beneficio en la enfermedad leve. Se ha estudiado el efecto combinado de la memantina con 
el donepezil, y se observaron mejoras limitadas en pacientes con demencia moderada y 
severa. El Instituto Nacional de Excelencia Clínica del Reino Unido (NICE) emitió una guía 
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en 2018 recomendando considerar esta combinación de memantina con donepezilo en 
estos pacientes [12,13]. 

También se ha estudiado los efectos y la eficacia de la memantina en otras patologías. 

+Trastorno bipolar: se ha investigado la memantina como una posible estrategia de 
aumento para la depresión en el trastorno bipolar, pero la evidencia metaanalítica no 
respalda su utilidad clínica [13]. 

+Autismo: los efectos en el autismo siguen sin estar claros [13]. 

+Otras afecciones: se encontró que la monoterapia con memantina ejerce eficacia en 
varias afecciones neuropsiquiátricas, incluido el trastorno por atracón y el trastorno por 
déficit de atención/hiperactividad. Para el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de 
ansiedad generalizada, se encontró que la memantina es eficaz en combinación con otros 
medicamentos. En el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), la memantina se usó para 
incrementar el efecto de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y como 
terapia independiente, y la mayoría de los estudios publicados encontraron una mejora de 
los síntomas del TOC. Para la esquizofrenia, se ha informado que la memantina es eficaz 
de manera constante sólo para los síntomas negativos. La fase maníaca del trastorno 
bipolar también parece beneficiarse de la memantina. El trastorno depresivo mayor no 
responde significativamente a la memantina. La catatonia como síntoma de varios 
trastornos mejoró en varios estudios cuando se utilizó memantina en combinación con otros 
medicamentos [12,13]. 

Conclusiones: La memantina puede tener varias aplicaciones terapéuticas en psiquiatría, 
lo que refleja la participación de las vías del glutamato en múltiples trastornos psiquiátricos. 
No obstante, también tiene algunos efectos secundarios, siendo los más comunes la 
confusión, agresión, depresión, dolor de cabeza, estreñimiento, somnolencia y mareos. Los 
efectos secundarios graves pueden incluir dificultad para respirar, coágulos de sangre, 
psicosis e insuficiencia cardíaca [14]. 

3.- Propiedades fisicoquímicas, técnicas de caracterización y métodos de análisis 

  La memantina es un principio activo cuya estructura es una amina tricíclica [15]. Esta 
presenta las siguientes principales propiedades fisicoquímicas: 

Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas de la memantina [15,16]. 

Peso molecular:  179.30  

Apariencia: Polvo fino blanco (cristal sólido)  

Numero CAS 19982-08-2  

Boiling Point: 239.8 

Melting Point 153  

Solubilidad: Soluble en agua 8.495 mg/L at 25 °C (est)  

pka 10.27  

Formula molecular: C12H21N 
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Tabla 3 (continuación). Propiedades fisicoquímicas de la memantina [15,16]. 

Estructura 

 

 

3.1.- Técnicas de caracterización: 

  Tal como se ha indicado se trata de una amina tricíclica. Por tanto, debido a su estructura, 
se pueden usar distintas técnicas para su caracterización como la espectrometría de masas 
y espectroscopia infrarroja, análisis térmicos, análisis por microscopio electrónico de 
transmisión (TEM), microscopía de fuerza atómica (AFM) y NMR. 

  A continuación, se realiza una breve explicación de estas técnicas mencionadas y sus 
respectivos gráficos. 

3.1.1.- Espectrometría de masas: 

  La espectrometría de masas permite determinar la masa y fórmula moleculares de un 
compuesto e incluso algunas de sus características estructurales. El espectro que se 
obtiene con esta técnica es una gráfica en la que se representa la abundancia relativa de 
cada fragmento con carga positiva en función de su valor m/z. El pico que se obtiene 
representa al ion molecular y su valor de m/z indica la masa molecular del compuesto. Esta 
técnica consiste en ionizar la muestra y someterla a un campo magnético. El grado con el 
que se desvían los iones positivos al ser sometidos a un campo magnético de la trayectoria 
depende de la relación masa entre carga (m/z) del fragmento. De esta forma, se pueden 
separar los fragmentos con los mismos valores de m/z y obtener así el espectro de masas 
de la muestra. 

  El espectro de masas es único para cada compuesto [17], de esta forma la espectrometría 
de masas es una posible técnica de caracterización para la memantina. Por ejemplo, en la 
página web de PubMed se pueden encontrar espectros de masas de memantina HCl 
analizadas con cromatografía líquida o de gases acoplada a espectrómetro de masas [15]. 
En la figura 5 representa el espectro de masas obtenido con cromatografía líquida acoplada 
a espectroscopía de masas. 
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Figura 5. Espectro de masas obtenido por un sistema de cromatografía líquida acoplada a un 
espectrómetro de masas. Autores: Nikiforos Alygizakis, Katerina Galani, Nikolaos Themaidis 

(Universidad de Atenas).  Instrumento: Bruker maXis Impact. Columna: Acclaim RSLC C18 2.2µm, 
2.1x100mm, Thermo. Energía de colisión: 10 eV. 

3.1.2.- Espectroscopía infrarroja 

  Por otro lado, otra posible técnica de caracterización es la espectroscopía infrarroja. El 
espectro infrarrojo se consigue a partir de la irradiación de la muestra (radiación infrarroja). 
Se obtiene una gráfica de porcentaje de la transmitancia de la radiación en función del 
número de onda de la radiación transmitida. Dependiendo de los grupos funcionales y la 
estructura de la molécula, ésta presenta determinados modos de vibración. Cuando la 
muestra es irradiada con la frecuencia que coincide con los modos de vibración de la 
molécula, ésta absorbe energía y este proceso es el que se registra como banda de 
absorción en el espectro IR de la muestra [17] De esta manera, la espectroscopia IR es una 
posible técnica de caracterización de la memantina. Además, esta técnica está registrada 
como método de identificación en la monografía USP de la memantina HCl con el rango de 
frecuencias 4000–400 cm–1 [18]. 

3.1.3.- Espectroscopía ultravioleta/ visible 

  La espectroscopia ultravioleta/ visible es una técnica de caracterización que nos permite 
estudiar aquellas moléculas que contienen grupos cromóforos [17]. En este caso, al tratarse 
de una amina el grupo cromóforo es aquel que está formado por el N y los átomos que lo 
rodean [19]. El espectro UV-Visible de la Memantina presenta el máximo de absorción en 
254nm y es el siguiente [20]: 

 

Figura 6. Espectro UV-Visible de la Memantina. Equipo: Espectrómetro Nicoret Evolution 100 UV-
Visible [20]. 

  El espectro UV-Visible no es único para cada compuesto, pero esta técnica puede 
complementar la información con otras técnicas de caracterización del producto [17]. 

3.1.4.- Termogravimetría 

  También se puede realizar un análisis térmico para la caracterización de este producto, por 
ejemplo, un análisis termogravimétrico. La termogravimetría consiste en el estudio de la 
variación de masa de una muestra en función de la temperatura. Para ello, se realiza un 
barrido de temperatura y mediante una balanza incorporada en el analizador 
termogravimétrico, se estudia la variación de su masa. La disminución de la masa de la 
muestra puede ser dada por diferentes fenómenos, como pueden ser transiciones de fases, 
absorción, adsorción y desorción o bien por fenómenos químicos como la oxidación y 
reducción. El gráfico que se obtiene es un termograma donde se representa la masa 
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(normalmente expresada en mg o %) en función de la temperatura aplicada a la muestra 
[21].   

 

Figura 7. Perfil termogravimétrico del fármaco sometido a un programa de temperatura de 10 °C/min. 
[21]. 

  A partir del termograma podemos intuir como se ha comentado en el apartado 1 de este 
trabajo que la memantina experimenta un proceso de degradación. Por tanto, este análisis 
térmico podría servir como técnica de caracterización de la Memantina.  

3.1.5.- Resonancia magnética nuclear 1H (RMN) 

  Otra técnica de caracterización que se puede utilizar es la resonancia magnética nuclear 
1H (RMN). Esta espectroscopia RMN se usa para identificar los diferentes tipos de 
hidrógenos que contiene un compuesto orgánico con el objetivo de identificar la estructura 
de este. Esta técnica consiste en someter la muestra a un campo magnético, donde los 
protones del compuesto se alinean según su energía. De esta manera, se alinean con el 
campo en el estado espín beta los de menor energía y los de mayor energía se alinean en 
dirección contraria en el campo.  Al someter la muestra a una radiación de la misma energía 
que la diferencia de energía entre los estados de espín, los núcleos en estado de espín beta 
emiten señales al ser promovidos al estado de espín alfa. La frecuencia de esta señal 
depende de la diferencia de energía entre los estados espín. El espectrómetro de RMN 
detecta estas señales y las representa en un gráfico donde se representa la intensidad en 
función de su frecuencia [17]. 

A continuación, se exponen los gráficos obtenidos en un estudio de evaluación de esta 
técnica para el descubrimiento de nuevos fármacos [22] (las señales correspondientes a la 
memantina son los expuestos en el gráfico B a excepción de la señal que aparece también 
en la solución del blanco). 
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Figura 8.  Sobreposición de los espectros 1 H NMR de la memantina hidrocloro y del producto 
estudiado. A) Producto estudiado. B) Memantian Hidrocloro. C) Estandar interno. D) Blanco [22]. 

3.2.- Métodos de análisis 

  La memantina en las fórmulas farmacéuticas se presenta mayormente en su forma 
hidroclorada. En la industria farmacéutica se suele usar la salificación (formación de una sal 
orgánica a partir del principio activo y de un contraión) con el objetivo de mejorar la 
solubilidad del principio activo y mejorar algunas de sus propiedades fisicoquímicas como 
podrían ser su higroscopicidad, su reactividad o estabilidad [23]. Por este motivo, los 
métodos de análisis     expuestos en este trabajo están enfocados al análisis del principio 
activo Memantina hidrocloruro. 

  Para determinar qué métodos de análisis se deben realizar para que este principio activo 
pueda ser aceptado por las agencias reguladoras se deben consultar las guías ICH. 

  Podemos encontrar en la monografía USP definidos métodos que se presentan como 
posible opción y los criterios de aceptación de estos. Utilizando estos métodos descritos en 
alguna monografía se facilita el proceso de aprobación de estos por parte de las agencias 
reguladoras del medicamento. En este caso, se ha enfocado esta parte del trabajo a los 
métodos descritos en la USP. 

  Para el principio activo podemos encontrar métodos de identificación, análisis de assay 
(valoración), análisis de impurezas del producto y análisis del contenido de agua. En la 
monografía de USP también se definen los métodos de análisis para un producto acabado 
con fórmula farmacéutica de comprimidos. En este caso, los parámetros a analizar son, la 
identificación, análisis de Assay, análisis de impurezas y perfil de disolución [25]. 

  La USP propone para la identificación del producto la caracterización por IR, el análisis por 
cromatografía donde el tiempo de retención de un patrón de memantina corresponda con el 
pico de la muestra del producto y un método de identificación de cloruro por la sal [25]. 

  Como método de análisis de cantidad de agua, se propone un análisis volumétrico [25], 

  Como métodos de Assay, análisis de impurezas y perfil de disolución, se presenta un 
método de cromatografía de gases con detector de ionización en llama con gradiente de 
temperatura en la columna. Las diferencias entre los métodos descritos de los diferentes 
análisis son algunos parámetros cromatográficos como el gradiente de temperatura de la 
columna o las dimensiones de la columna y las preparativas de las soluciones [25]. En el 
índice de este trabajo se adjuntan los métodos descritos por USP con todos sus parámetros 
definidos. 
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  Es importante clarificar que se pueden encontrar muchos más métodos desarrollados para 
el estudio de este fármaco según las necesidades y posibilidades de cada laboratorio. 
Mayoritariamente se encuentran métodos de HPLC acoplados a un espectrómetro de 
masas o a algún tipo de detector que permita su análisis. Pero como se ha comentado, un 
método procedente de una monografía facilita la aprobación por parte de las agencias. 

4.- Formas farmacéuticas desarrolladas con el fármaco y avances recientes en drug 
delivery. 

  Las formas de farmacéuticas de la memantina están disponibles a la venta como 
comprimidos recubiertos con película de 5, 10 y de 20 mg o en solución oral de 2 mg/ml y 
10 mg/ml para administración convencional de hidrocloruro de memantina [26,27,28]. La 
recomendación actual es que la memantina debe administrarse a una dosis de 20 mg, 
tomados como 10 mg dos veces al día, con una fase de aumento de la dosis durante las 
tres primeras semanas, hasta alcanzar los 20 mg [26]. 
 
  Estas formas farmacéuticas se muestran útiles como tratamiento para la enfermedad de 
Alzheimer, sin embargo, un porcentaje considerable de pacientes requieren ayuda para 
tomar la medicación y presentan considerables efectos adversos. En respuesta a las 
limitaciones de las estrategias de administración convencionales, se necesita más 
investigación y el desarrollo de nuevas estrategias para administrar el fármaco de la 
memantina de manera más eficaz y garantizando la facilidad de administración [28]. 
  
Las alternativas a las formulaciones orales convencionales incluyen entre otras 
formulaciones de liberación prolongada (ER), formulaciones intranasales, transdérmicas de 
acción corta y prolongada y una variedad de sistemas de administración de fármacos 
basados en nanotecnología.  
  

4.1.- Liberación prolongada de la memantina 
  
La forma farmacéutica de liberación prolongada (ER) de la memantina fue aprobada como 
una formulación de cápsula ER que contiene 28 mg de memantina (Namenda XR) para el 
tratamiento de la demencia de tipo Alzheimer de moderada a grave. Cada cápsula de 
Namenda XR contiene perlas de liberación prolongada con la cantidad indicada en la 
etiqueta de clorhidrato de memantina. Este nuevo tipo de formulación ER mejoró la 
adherencia y la eficacia sin variar la tolerabilidad y seguridad [28]. 
  

4.2.- Nanoemulsiones de memantina 
  
Se estudia el desarrollo de una nanoemulsión cargada con memantina para administración 
intranasal por tal de poder eludir la barrera hematoencefálica para el tratamiento de la 
enfermedad de Alzheimer. Esta forma farmacéutica como nanoemulsión se preparó 
utilizando métodos de homogeneización y ultrasonidos. Los resultados de la liberación in 
vitro mostraron una liberación del fármaco del 80% en fluido nasal simulado y una buena 
absorción del fármaco en ratones. Por lo tanto, esta nanoemulsión desarrollada podría 
usarse como un vehículo potencial de memantina para una administración directa de la 
nariz al cerebro [29]. 
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4.3.- Parches transdérmicos  
  
Las posibilidades de administración de fármacos a través de la piel se pueden mejorar y 
ampliar mediante el uso de tecnologías de parches. Uno de los estudios sobre este drug 
delivery system fue desarrollar sistemas terapéuticos transdérmicos oclusivos (TTS) de 
clorhidrato de memantina para la administración pasiva a través de la piel. El estudio 
involucró la caracterización de TTS además de la cuantificación del transporte de 
memantina a través de la piel porcina in vitro. Los resultados del ensayo dieron como 
conclusión que los TTS innovadores permitirían dos regímenes de dosificación que podrían 
conducir a concentraciones plasmáticas terapéuticas. Sin embargo, estas deben probarse 
en más experimentos preclínicos in vivo antes de que se puedan contemplar estudios 
clínicos [30].  
  Otro tipo de fórmula investigada fueron los parches de microagujas que se centran en la 
administración de pequeñas cantidades de fármacos que, por lo general, son muy potentes 
debido a las pequeñas dimensiones de los sistemas de microagujas. Por lo tanto, en este 
estudio, se combinaron matrices de microagujas nanoporosas (npMNA) con un depósito de 
fármaco líquido. Se investigaron los parámetros que influyen en la difusión de memantina 
desde el depósito del fármaco a través de los npMNA en una solución aceptora. Este 
desarrollo muestra que la tecnología npMNA es un sistema de administración de fármacos 
versátil. Los npMNA se pueden combinar con un depósito de fármaco externo (conectado a 
la perfección) y este sistema de administración de fármaco integrado se puede utilizar para 
administrar al menos 9 mg de memantina durante 72 h en un estudio preclínico con 
minicerdos (preclinical minipig study) [31]. 
  
  Además, también se encuentra en desarrollo un estudio sobre el uso de parche 
transdérmico de memantina para aplicar una vez cada siete días y que actualmente se 
encuentra en ensayos clínicos de Fase I en Australia [32]. 

4.4.- Nanopartículas biodegradables cargadas con memantina para el tratamiento del 
glaucoma 
 
Cabe destacar que la excitotoxicidad inducida por glutamato también está implicada en el 
glaucoma. Por lo tanto, el antagonismo del receptor NMDA se recomienda como una 
estrategia potencial para la conservación de las células ganglionares de la retina (RGC). 
Este estudio describe el desarrollo de una formulación tópica de nanopartículas de PLGA-
PEG cargadas con memantina (MEM-NP) e investiga la eficacia de esta formulación 
utilizando un modelo de glaucoma bien establecido.  
Como resultado de la evaluación in vitro indicó una liberación sostenida de MEM-NP y 
demostraron una liberación mejorada de la nanopartícula de memantina. Finalmente, los 
resultados sugieren que MEM-NP tópico es seguro, bien tolerado y lo que es más 
prometedor es que es un modelo experimental neuroprotector de glaucoma [33]. 
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ANNEXO 1:  

Métodos de analisis de memantina hidrocloruro (principio activo) de la USP y también se han incluido 
los métodos de analisis de la memantina producto final en forma farmacéutica de comprimidos como 
información adicional. 
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