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Medicamentos a partir de 
sustancias en polvo de especies 

nativas

PERSPECTIVAS. Obtener un producto 
farmacéutico a partir de una nueva 
entidad química de síntesis, de un extracto 
natural o de un producto biotecnológico 
requiere de un profundo conocimiento 
de las características fisicoquímicas del 
principio activo y de los excipientes usados 
en las elaboraciones farmacéuticas, lo 
que se logra a través de estudios de 
preformulación.

En Ecuador, el área farmacéutica ha 
experimentado un considerable crecimiento 
en los últimos años, sin embargo, no existe 
información publicada sobre métodos 
que ayuden a interpretar de forma 
conjunta los resultados de los diferentes 
ensayos de caracterización. Muchos de 
los sistemas utilizados para este fin en la 
industria farmacéutica se fundamentan 
en la práctica habitualmente desarrollada 
en la investigación galénica para conocer 
las propiedades físicas y químicas de 
los principios activos y las condiciones 
biológicas que posibiliten un máximo 
aprovechamiento terapéutico, que la 
industria no comparte públicamente.

Lupe Carolina Espinoza Tituana, profesora 
del Departamento de Química de la UTPL, 
desarolla su investigación implementando 
metodologías o tecnologías que faciliten 
la obtención de productos farmacéuticos, 
cosméticos y/o nutracéuticos. “Apoyando 

la línea de Tecnología Farmacéutica 
de la Universidad, nuestro objetivo –
explica– es contribuir a la generación 
de medicamentos y al desarrollo de esta 
industria, proporcionando alternativas 
económicamente viables a partir de la 
biodiversidad vegetal y de principios activos 
sintéticos que atiendan a problemas de 
interés primario en salud y prevención de 
enfermedades”.

El proyecto que lidera la profesora 
Espinoza y en el que participan expertos 
de la Universidad de Barcelona (España) se 
centra en la caracterización de sustancias 
pulverulentas según la metodología SeDeM 
para la obtención de productos a partir de 
especies nativas del sur del Ecuador. La 
investigación comienza con la evaluación 
de los parámetros de caracterización 
que mayor información proporcionan 
sobre las aptitudes de las sustancias 
que se presentan en forma de polvo. A 
continuación, se realiza la conversión de 
los valores numéricos de cada parámetro 
en radios del diagrama SeDeM, una 
herramienta usada en la preformulación 
galénica que permite indicar la figura 
formada por las características del polvo 
y de cada uno de los parámetros que 
determinan su aceptabilidad.

Hasta la fecha “se ha logrado generar una 
base de datos de las materias primas de 
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uso farmacéutico, con la cual el Laboratorio 
de Tecnología Farmacéutica dispone de 
información farmacotécnica que facilita 
la correcta selección de materia prima y 
tecnología de fabricación para el desarrollo 
de productos innovadores elaborados a 
partir de productos naturales o sintéticos”.

Carolina Espinoza también considera que 
los resultados “representan un avance 
de gran utilidad, ya que una correcta 
preformulación asegurará la obtención de 
una forma farmacéutica estable y eficaz, 
con ello se contribuye al desarrollo de la 
industria farmacéutica y al mejoramiento 
de la salud pública del Ecuador”. 

Mirando hacia el futuro, su aspiración es que 
se pueda obtener “productos que cumplan 
con los estándares de calidad utilizando un 
menor tiempo en la etapa de desarrollo” 
y que “se facilite la correcta selección de 
excipientes y de la tecnología de fabricación, 
lo cual proporcionaría mayor estabilidad a la 
fórmula pues uno de los inconvenientes que 
presentan  los medicamentos elaborados 
a base de plantas es la dificultad para 
conservar sus propiedades”.


