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Datos Técnicos 
 
ENTIDAD BENEFICIARIA:  

INESCOP. INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CALZADO  
 
Nº EXPEDIENTE:  

IMAMCK/2015/1 ACTIVIDAD1.2-5 
 
PROGRAMA:  

LÍNEA NOMINATIVA A DISTRIBUIR A FAVOR DE LOS INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (REF: T8021000 ) 
 
TÍTULO DEL PROYECTO:  

MICROENCAPSULACIÓN DE ANTIBIÓTICOS DE AMPLIO ESPECTRO Y SU 
INCORPORACIÓN EN DIFERENTES MATRICES PARA APLICACIONES 
SANITARIAS 
 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 

124.560,00 €   
 
ANUALIDADES DE EJECUCIÓN:  

2015  
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Objetivo General 

Pág. 3 

 

Microencapsulación de antibióticos de amplio espectro y su 

incorporación en diferentes matrices poliméricas para aplicaciones 

sanitarias  

  

Polímeros biocompatibles  

 

 Antibióticos 
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Objetivo Específicos 

Pág. 4 

 Desarrollar agentes antibióticos microencapsulados utilizando polímeros biocompatibles como 

material de cubierta. 

 Estudiar las propiedades físico-químicas de las microcápsulas de antibiótico sintetizadas así como 

su cinética de liberación en fluidos biológicos. 

 Estudiar la viabilidad de los antibióticos microencapsulados para su utilización en aplicaciones 

sanitarias tales como cementos óseos y soportes para regeneración celular (scaffolds)  

 Analizar las propiedades de elución del antibiótico microencapsulado incorporado a diferentes 

dispositivos sanitarios como cementos óseos. 

 Estudiar la viabilidad de diferentes métodos de esterilización de las microcápulas con antibiótico 

obtenidas. 

 Reforzar la línea de I+D centrada en la microencapsulación de INESCOP ampliando el catálogo de 

sustancias activas y técnicas de microencapsulación disponibles. 

 Difusión de los resultados obtenidos mediante publicaciones y comunicaciones a congresos 

especializados. 



 

• Obtención de Nano/micropartículas para liberación controlada de 

antibióticos de amplio espectro a partir de polímeros biocompatibles  

 

• Posibilidad de obtención de cementos óseos funcionalizados con 

antibióticos sin pérdida de las propiedades mecánicas. 

 

• Obtención de cementos óseos cargados con antibióticos de liberación 

controlada dirigida a combatir la infección in situ. 

 

• Obtención de cementos óseos y otros dispositivos sanitarios que 

incorporen sistemas de liberación controlada de antibióticos  

 

 

Elementos Innovadores 
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Resultados del proyecto 

Selección de antibióticos de amplio espectro y caracterización 

RIF 
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Resultados del proyecto 

Selección y caracterización de los materiales de cubierta biocompatibles  
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Resultados del proyecto 

Optimización de los parámetros para la microencapsulación de antibióticos  
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Resultados del proyecto 

 Caracterización físico-química de las nano/micropartículas  
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Resultados del proyecto 

Estudio del mecanismo de liberación del antibiótico 

Muestra Polimero de 
cubierta 

Rendimiento de 
encapsulación 

PHBV-RIF-1 0.0159 13.26 

PHBV-RIF-2 0.0176 14.45 

AEST-RIF-1 0.0022 1.84 

AEST-RIF-2 0.0131 10.62 

EC-RIF 0.0650 54.17 

ALG-RIF - - 
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Resultados del proyecto 
Incorporación de las nano/micropartículas sintetizadas a materiales para 

aplicaciones sanitarias y estudio de las propiedades  
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Resultados del proyecto 
Estudios de la cinética de liberación de los principios activos desde el material 

sanitario 
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Resultados del proyecto 
Incorporación en 3D scaffolds (Ingeniería tisular)  

Piel sintética 
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Resultados del proyecto 
PIE DIABÉTICO 

vendas 

Calzado y 

componentes 
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Resultados del proyecto 
Estudio del proceso de esterilización de las microcápsulas que incorporan antibióticos para su 

utilización en aplicaciones biosanitarias 

  
Placas de cultivo celular a las 24h Placas de cultivo celular a las 96h 
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Contribución a la resolución de un problema 
 Las infecciones microbianas representan una complicación común para las prótesis 

internas e implantes percutáneos. 

 Actualmente, la liberación controlada de principios activos es una de las áreas de 

investigación más estudiada debido a las grandes ventajas que aporta. 

 Concretamente, las microcápsulas poliméricas medicalizadas utilizadas como vehículo 

para la liberación de principios activos son capaces de minimizar los inconvenientes y el 

riesgo de las administraciones a la vez que favorecen la duración del efecto del activo a 

dosis relativamente bajas y facilitan su administración, por lo que resultan más cómodos 

para el paciente. 

 La microencapsulación de antibióticos de amplio espectro de liberación puede suponer la 

solución a algunos de los problemas habituales en cuanto a infecciones en dispositivos 

sanitarios empleados en la regeneración de tejidos, entre los que se encuentran los 

cementos óseos y otros soportes también denominados scaffolds 
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Impacto empresarial 

 El mercado de Tecnología Sanitaria en España cubre un campo amplio y muy extenso que abarca un 

número casi incontable de dispositivos aplicables en el cuidado de la salud. 

 La Comunitat Valenciana ocupa un lugar importante en cuanto a innovación en la industria 

equipamiento médico y tecnología sanitaria con un 11% de las empresas españolas. 

Concretamente empresas de la Comunitat Valenciana producen el 80% de los implantes para 

cirugía ortopédica que se fabrican en España (fuente IBV). 

 Se estima en 80.000 personas el volumen de población que en la Comunitat Valenciana se 

beneficia del uso de productos ortopédicos a medida (ortesis y prótesis de tronco, miembro superior 

e inferior, y otras), que asciende a unas 250.000 al considerar la actividad de servicio que se presta 

desde los establecimientos de ortopedia. 
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Acciones de difusión 

Panel difusión 
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Acciones de difusión 

Ficha informativa 
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Acciones de difusión 

Publicaciones sectoriales Web inescop 
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Acciones de difusión 

M.M. Sánchez-Navarro, E. Carbó, E. Paz, Y. Ballesteros, M.A. Pérez-Limiñana, P. Sanz-Ruiz, J. Vaquero, J.C. del Real, F. Arán-

Ais. Synthesis and characterisation of rifampicin loaded nano/microcapsules using different shell polymers. 2015 Spring 

Simposyum of the European Materials Research Society. Nanomedicine advancing from bench-to-bedside: the role of 

materials. Lille (Francia), 11-15 mayo 2015. Comunicación Póster. 

Contribuciones a congresos 
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Acciones de difusión 

Jornadas Sectoriales 
Presentación de la charla de la Dra. Francisca Arán en las Jornadas BITS de 

Innovación 
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Acciones de difusión 

Visitas a las Instalaciones de INESCOP 



 INESCOP tiene implantado un Sistema de Gestión Medioambiental conforme a la 

Norma UNE-EN ISO 14001. 

 INESCOP promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sin 

discriminación de tipo cultural o de cualificación profesional (Ley Orgánica 3/2007 de 

22 de marzo para la Igualdad de Género). En concreto: 

 - El 53,4% de sus recursos humanos son mujeres 

- El equipo investigador de este proyecto ha estado constituido por un 59.6% de 

mujeres (dedicación horaria). 

 INESCOP sigue una política activa de inserción laboral de personas discapacitadas 

(Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad). 

 

 

CRITERIOS HORIZONTALES DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 



 Objetivos Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación: 

 - Desarrollo de tecnologías emergentes y de vanguardia.  

 - Fortalecimiento de las instituciones de I+D.  

 - Promoción de las Tecnologías Facilitadoras Esenciales.  

 - Salud, cambio demográfico y bienestar. 

 Objetivos Europa 2020: Crecimiento inteligente: Iniciativa emblemática “Unión por la 

innovación” 

 Temas transversales Horizonte 2020: 

 - Desarrollo y aplicación de tecnologías de capacitación e industriales clave. 

 - Desarrollo de tecnologías futuras y emergentes.  

 - Salud, cambio demográfico y bienestar. 

SINERGIAS CON OTRAS POLÍTICAS O 

INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA 
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