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estos días de congreso; a la vez nuestros proveedores se han preparado con una muestra 
comercial formidable, para presentarnos productos y servicios de última generación. Los 
participantes, estarán aportando un grano de arena en la responsabilidad social, ya que las 
mochilas y manillas  que se les entregarán en el  congreso, fueron tejidas de forma artesanal 
por nuestros  indígenas Wayuu de la Guajira.

En Colombia  cada día tenemos personas y logros que nos  hacen sentir orgullosos, todos los 
extranjeros que nos visitan  encuentran hospitalidad, personas trabajadoras y llenas de 
entusiasmo, de ahí que los asistentes y conferencistas del exterior, siempre deseen volver a 
nuestro territorio y compartir experiencias enriquecedoras.

La competitividad que es el lema del congreso no es solamente una palabra o una moda 
más, es realmente en lo que debemos enfocarnos todos para lograr hacer un país 
desarrollado.

Estamos seguros que todos encontraran algo interesante en FarmaCosmética2016

Bienvenidos nuevamente

Q.F. Mercedes Quitian
Presidente
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Bienvenidos a FarmaCosmética2016

Cada uno de los organizadores de este evento ha trabajado arduamente y 
con mucho entusiasmo para ofrecer un Congreso sobresaliente, queremos 
que sean unos días inolvidables  en nuestra hermosa ciudad de Cartagena 
y que a la vez refleje lo que estamos viviendo en nuestro País. 
Consideramos que hacer paz es reunirnos como hermanos, capacitarnos, 
divertirnos y compartir los conocimientos a través de los más de 100 
trabajos  científicos,  que tendremos  la  oportunidad  de escuchar y ver en 
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8:00 - 17:00
Registros e Inscripciones en la 

Secretaría
Centro de Convenciones

14:00 
Inauguración de la Muestra 

Comercial

19:00
Ceremonia de Apertura y 
Cóctel de Inauguración
Noche Blanca - Club 

Cartagena

7:30 - 12:30
Sesiones Académicas - Visita 

Muestra Comercial

12:30 - 14:00
Almuerzo

14:00 - 18:00
Sesiones Académicas - Visita 

Muestra Comercial

19:00
Noche Libre

Cartagena para ti

7:30 - 12:30
Sesiones Académicas - Visita Muestra Comercial

12:30 - 14:00
Almuerzo

14:00 - 18:00
Sesiones Académicas - Visita Muestra Comercial

19:00
Ceremonia de Premiación y Fiesta de Clausura

Temática Carnaval de Barranquilla
Club Cartagena
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La Muestra Comercial estará situada en el Centro de Convenciones - Cartagena de 
Indias segundo piso “ver plano”, dónde encontrará la más completa exhibición  de 
las compañías nacionales e internacionales, con los últimos lanzamientos en 
materias primas, moléculas innovadoras, tecnologías, equipos y servicios entre 
otros, que cubren todos los requerimientos para los sectores farmacéutico y 
cosmético.
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Kosmoscience
No Disponible
No Disponible
Insucolor SAS
Cecoltec
Asemaq
Químicos Integrales SAS
Comasa S.A. - Pat Group
Andina Farma
Seppic Colombia SAS
Laboratories Phitother EU y LyF Ltda
Robertet Andina SAS
Boccard
Boccard
Etanoles del Magdalena Ltda
Ama Laboratories, INC
Ramguz S.A Quimicontrol
Cosphatech LLC.
Cosphatech LLC.
Vantage
Vantage
Materlab Colombia SAS
Laboratorios Argenol
Quimitronica Ltda
Química Lider S.A. y Protécnica Ingenieria S.A.
Colquímicos
Laboratorios Wacol S.A.
Laboratorios Wacol S.A.
Bolten Ltda
Inproquim S.A.
CPL Aromas Colombia Ltda
Nuevos Recursos SAS
Research Pharmaceutical S.A.
Research Pharmaceutical S.A.
Khimos S.A.
Kaika SAS
Almapal Colombia
Brenntag Colombia
Brenntag Colombia
Lanzetta Rengifo & CIA SAS
Grupo Alianza Estratégica GAE
Grupo Alianza Estratégica GAE
Aptar Cali SAS
Dotaciones Químico Clínicas
Technopharmed SAS
Technopharmed SAS
Purificación y Análisis de Fluidos Ltda
Filmtex
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45
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Isla E

Sala VIP 2
Sala VIP 3

American Farma Group
ACP Proyectos S.A. de C.V.
No Disponible
Mathiesen - Clariant Colombia S.A.
Mathiesen - Clariant Colombia S.A.
Aromatheka SAS
Stepan Colombia SAS
Insolab SAS
Fiproquim Ltda
Fiproquim Ltda
Siliconas & Químicos
Siliconas & Químicos
Innovatek Ltda
Ixom Colombia
Ixom Colombia
Ixom Colombia
Ixom Colombia
Instituto Colombiano de Medicina Tropical
Servicios y Suministros para la Ind. Ingenieria SAS
SMA Collaboratives
MPI Pharmaceutica Colombia SAS
Inoxpa Colombia SAS
Catalent Argentina SAIC
Labzul SAS
Ricardo Molina Colombia SAS
Ricardo Molina Colombia SAS
MBU Solvay Colombia
MBU Solvay Colombia
Merquimia Colombia SAS
Merquimia Colombia SAS
Annar Diagnóstica Import SAS
Sumiquim Ltda
Sumiquim Ltda
Sumiquim Ltda
Croda Sucursal Colombia
Croda Sucursal Colombia
IKA Works
Fehrmann S.A.
Fehrmann S.A.
Rocsa Colombia S.A.
Rocsa Colombia S.A.
Rocsa Colombia S.A.
Merck
Disan Colombia S.A.
Handler SAS - BASF Química Colombia S.A.
Golden Business Class SAS
Química Líder y Protécnica Ingeniería
Clariant Colombia
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El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia creado en 
1937, realizó su primera  Convención Nacional de Químicos Farmacéuticos en 
el año 1958, trazando allí la agenda gremial de los profesionales 
farmacéuticos de la época. A partir de allí, se ha dado lugar cada dos años al 
Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas que ha permitido presentar de 
manera clara los avances académicos e investigativos en esta área del 
conocimiento.

En este año y como continuidad al aporte en educación, investigación e integración gremial, el 
Colegio ha desarrollado una agenda de alta calidad que involucra la mayoría de las áreas de 
desempeño del profesional Químico Farmacéutico, con conferencistas de alta trayectoria a nivel 
nacional e internacional, temáticas de actualidad que buscan dar propuestas de solución a los 
diferentes interrogantes de la profesión, tanto en el quehacer diario, como en el planteamiento 
de estrategias a largo plazo. Así mismo, con el componente científico, se han presentado 
investigaciones inéditas de más de 70 investigadores en las áreas de Aseguramiento de la 
calidad, tecnología farmacéutica, política farmacéutica, educación farmacéutica, farmacia 
asistencial, productos biológicos y biotecnológicos y productos naturales. Con éstas además de 
premiar el esfuerzo por llevar a cabo un aporte innovador a nivel científico y social para el país, 
se busca dar un espacio de conexión entre investigadores y empresarios que promueva una 
articulación a largo plazo, que repercuta en aplicaciones de alto impacto para la profesión y 
para la sociedad.

Bienvenidos

Q.F. MsC. Mayra Damaris Vásquez Serrano
Coordinadora Acádemica Farmacéutica 
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Salón Barahona 3 Salón 302 Salón 303Hora

Competencias del Químico 
Farmacéutico para el desarrollo de la 
farmacia comunitaria/ambulatoria a 

nivel internacional.

PhD Martha Milena Silva

Experiencia del Instituto Distrital de 
ciencia, biotecnología e innovación 

en salud.

MsC Bernardo Camacho 
Rodríguez

Caracterización avanzada de 
materias primas poliméricas para el 

sector farmacéutico y cosmético.

PhD Constain Salamanca Mejía

Descanso

Viernes 14 de Octubre 

8:00
9:00

La industria Farmacéutica y los 
desafios BPM de los informes 37, 44 

y 45 de la OMS.

QF Esp. Álvaro Bolívar Palacios

Retos y oportunidades del Químico 
Farmacéutico en el mundo.

QF MBA Juan Carlos Soto 
Cardona

Impacto social y ambiental de la 
minería en Colombia.

PhD Jesús Olivero Verbel

9:00
10:00

10:00
10:30

Bionanotecnología farmacéutica: 
Una Visión de aplicación para el 

futuro inmediato.

PhD Gustavo Rodolfo Rivera 
Rodríguez

Uso de polímeros carbopol en 
sólidos orales.

Compritol®  888 ATO: un excipiente 
lipídico multifuncional en sistemas de 
liberación sostenida de fármacos y 

lubricante para tabletas.

Nuevas alternativas metodológicas 
de control de calidad de productos 

naturales.

PhD Guillermo León Montoya

10:30
11:00

11:00
11:30

Uso de herramientas antropológicas 
para la optimización de la 
intervención farmacéutica.

PhD Martha Milena Silva

Análisis de impurezas metálicas en 
fármacos de acuerdo a las normas 

USP 232/233

Esterilización por 
filtración-validación-reporte técnico 

#26 de la PDA.

Presentaciones Orales Trabajos 
Científicos

X Congreso Colombiano de 
Ciencias Farmacéuticas.

11:30
12:00

12:00
12:30

Almuerzo12:30
14:00

Integración de la gestión del riesgo 
en el sistema de calidad 

farmacéutico.

MsC José María de la Peña Michel

Necesidades formativas actuales del 
Farmacéutico Asistencial.

PhD Fernando Martínez Martínez

What can spectroscopy do for you. New 
solutions for pharmaceutical disolution 

sampling
Innovaciones tecnológicas en 

cromatografía y estándares de referencia 
secundarios.

14:00
14:30

14:30
15:00

La gestión del medicamento en el 
modelo de atención integral en salud 

colombiana.

Héctor Castro

Nuevas condiciones de calidad de 
los programas de Química 
Farmacéutica en el país.

PhD Lucy Gabriela Delgado Presentaciones Orales Trabajos 
Científicos

X Congreso Colombiano de 
Ciencias Farmacéuticas.

15:00
16:00

16:00
17:00

Foro: Retos en la formación de los 
Químicos Farmacéuticos frente a las 

perspectivas del contexto colombiano.

Tecnología Analítica de Procesos. Introducción 
y su aplicación en la industria farmacéutica

PhD Joe Luis Villa

Fin de la Jornada17:00
17:30

New solutions for pharmaceutical 
dissolution sambling.

Ariccel- Mario de la Torre
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Centro de Convenciones Cartagena de Indias
X Congreso Colombiano de Ciencias Farmacéuticas

Sábado 15 de Octubre 

Salón Barahona 3 Salón 302Hora

Estratégias de la política farmacéutica nacional en el 
acceso a medicamentos: Visión del ente regulador.

INVIMA

Panorama Iberolatinoamericano del farmacéutico 
asistencial.

MsC Ilvar José Muñoz Ramírez

8:00
9:00

9:00
10:00

Break10:00
10:30

10:30
11:00

11:00
11:30

Fin de la Jornada17:00
17:30

La ética de la teoría a la práctica: Dilemas éticos del 
químico farmacéutico.

MsC Sonia Echeverri

Quality by Design (QbD)

PhD Claudia Mora Huertas

11:30
12:30

Actualización de las buenas prácticas de laboratorio: 
Un avance hacia el cumplimiento de estándares 

internacionales.

MsC John Jairo Gallo

Evaluación del impacto económico de los servicios 
profesionales farmacéuticos.

PhD Fernando Martínez Martínez

12:30
14:00

15:00
16:00

Propuestas de solución a la crisis del sector salud.

MD. Oscar Andia Salazar

Validación de sistemas informáticos.

MsC José María de la Peña Michel

Foro: Metas para el desarrollo e innovación de 
formulaciones de impacto internacional.

Farmacovigilancia comunitaria: Un reto en la educación 
sanitaria.

MsC Michael Macias Vidal

16:00
17:00

Excipientes farmacéutico de silicona para mejorar la 
experiencia sensorial del paciente y la aceptación al 

tratamiento.

Desarrollo de las formulaciones para DPIS: Tecnología 
innovadora para administración de activos farmacéuticos 

por vía inhalatoria.

Determinación del precio de nuevas tecnologías con 
base en su aporte terapéutico

MsC Carolina Gómez Muñoz

Foro: Desafíos en el papel del químico farmacéutico 
en el desarrollo de la farmacia comunitaria y su 
articulación con la atención primaria en salud en 

Colombia.

Almuerzo

14:00
15:00
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Viernes 14 de Octubre 

Hora

8:00
9:00

10:00
10:30

11:30
12:30

12:30
14:00

15:00
16:00

16:00
17:00

ConferencistaSalón Barahona 3 Tipo País

9:00
10:00

10:30
11:30

17:00
17:30

Break

14:00
15:00

Competencias del Químico Farmacéutico 
para el desarrollo de la farmacia 
comunitaria/ambulatoria a nivel 

internacional.

Farmacia 
Asistencial PhD Martha Milena Silva

La Industria Farmacéutica y los desafíos BPM 
de los informes 37, 44 y 45 de la OMS 

Tecnología 
Farmacéutica y 

Aseguramiento de 
la Calidad

QF Esp. Álvaro Bolívar 
Palacios

Bionanotecnología Farmacéutica: Una visión 
de aplicación para el futuro inmediato Biotecnología PhD Gustavo Rodolfo Rivera

Uso de herramientas antropológicas para la 
optimización de la intervención farmacéutica.

Farmacia
Asistencial PhD Martha Milena Silva

Integración de la gestión del riesgo en el 
sistema de calidad farmacéutico

Tecnología 
Farmacéutica y 

Aseguramiento de
la Calidad

MsC José María de la Peña 
Michel

Almuerzo

La gestión del medicamento en el modelo de 
atención integral en salud colombiano.

Farmacia
Asistencial

Ministerio de Salud
Phd Héctor Eduardo Castro

FORO: Retos en la formación de los 
Químicos Farmacéuticos frente a las 

perspectivas del contexto colombiano.

Educación 
Farmacéutica

Fin de la Jornada

X Congreso Colombiano de Ciencias Farmacéuticas
Agenda Acádemica Farmacéutica
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Viernes 14 de Octubre 

X Congreso Colombiano de Ciencias Farmacéuticas
Agenda Acádemica Farmacéutica

Hora
8:00
9:00

10:00
10:30

11:00
11:30

12:30
14:00

16:00
17:00.

17:00
17:15

ConferencistaSalón 302 Tipo País

9:00
10:00

10:30
11:00

17:15
17:30

Break

14:00
15:00

Experiencia del Instituto Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación en salud

Biotecnología MsC Bernardo Camacho 
Rodríguez

Retos y oportunidades del Químico 
Farmacéutico en el mundo

Política 
Farmacéutica QF MBA Juan Carlos Soto

Uso de polímeros carbopol en sólidos orales Comercial
Lubrizol

Cristóbal Araújo

Compritol® 888 ATO: Un excipiente lipídico 
multifuncional en sistemas de liberación 
sostenida de fármacos y lubricante para 

tabletas.

Comercial Gattefosse do Brasil
Talita Feitosa

Necesidades formativas actuales del 
farmacéutico asistencial

Educación 
Farmacéutica

PhD Fernando Martínez 
Martínez

Almuerzo

Tecnología Analítica de Procesos: 
Introducción y su aplicación en la Industria 

Farmacéutica

Tecnología 
Farmacéutica y 

Aseguramiento de
la Calidad

PhD Joe Luis Villa

Actividad anticáncer de inhibidores naturales 
de ADN metiltransferasas y su interacción 

con la albúmina humana

Presentaciones 
Orales Trabajos 

Científicos

Fin de la Jornada

11:30
12:00

Análisis de Impurezas Metádicas en 
Fármacos de acuerdo a las normas USP 

232/233

Comercial Khymos
Jorge Arturo Ortega Fraga

12:00
12:30

Esterilizacióin por filtración - validación - 
reporte técnico # 26 de la PDA

Comercial Kaika
Saúl Estrada Illescas

15:00
16:00

Nuevas condiciones de calidad de los 
programas de Química Farmacéutica en el país

Educación 
Farmacéutica

PhD Lucy Gabriela Delgado

Wilson Maldonado Rojas
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ConferencistaSalón 303 Tipo País

9:00
10:00

10:30
11:30

11:30
11:45

12:00
12:15

12:15
12:30

14:00
14:30

Impacto social y ambiental 
de la minería en Colombia

Productos 
naturales PhD Jesús Olivero Verbel

PhD 
Guillermo León Montoya

Nuevas alternativas metodológicas de 
control de calidad de productos naturales.

10:00/10:30

What can spectroscopy do for you?
Insolab 

       Gustavo Cadena      

Nanopartículas: como alternativa para el
transporte eficaz de fármacos para tratar

la Leishmaniasis
Nathalia López Dulce

Merck
   Gustavo Serrano Izaguirre  

Andrea Carolina 
De La Hoz  Vergara

Validación de métodos analíticos 
fisicoquímicos: revisión de conceptos, 
parámetros y criterios de aceptación 

descritos en las farmacopeas
 y guías vigentes de entidades regulatorias. 

Estudio comparativo de la calidad 
biofarmacéutica de formas farmacéuticas 

sólidas de diferentes analgésicos 
antiflamatorios no esteroideos AINES 

del mercado Colombiano.

María del Rosario 
Osorio Fortich

11:45
12:00

Protocolos de validación de métodos para la
cuantificación de fármacos para el centro
del servicio farmacéutico y monitoreo de

fármacos de la costa caríbe.

Harold Gómez Estrada

Innovaciones tecnologícas en cromatografía 
y estándares de referencia secundarios

12:30/14:00

14:30
15:00

Break

Presentaciones
orales

Trabajos Científicos

Presentaciones 
orales

Trabajos Científicos

Presentaciones 
orales

Trabajos Científicos

Presentaciones 
orales

Trabajos Científicos

Almuerzo
Comercial

Comercial

Productos 
naturales

Caracterización avanzada de materias 
primas poliméricas para el sector 

farmacéutico y cosmético

Tecnología 
Farmacéutica

Aseguramiento 
de la Calidad

PhD Constain 
Salamanca Mejia

Hora

8:00
9:00

Aricel
Mario de la Torre

New Solutions for Pharmaceutical
Dissolution Sampling

15:00
15:30

Comercial

Viernes 14 de Octubre 

X Congreso Colombiano de Ciencias Farmacéuticas
Agenda Acádemica Farmacéutica
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Desarrollo de una formulación para el 
tratamiento de la leishmaniasis cutánea 

Tulia Isabel Florian Puello
Presentaciones

orales
Trabajos Científicos

Estudio termodinámico de las superficies de
comprimidos matriciales y su relación con la
liberación modificada de fármacos polares

Juan Diego Echeverri
Presentaciones 

orales
Trabajos Científicos

ConferencistaSalón 303 Tipo País

15:45
16:00

12:30/14:00

Hora

15:30
15:45

Viernes 14 de Octubre 

X Congreso Colombiano de Ciencias Farmacéuticas
Agenda Acádemica Farmacéutica

16:00
16:15

Andrés Javier 
Bello Hernández

Escalado inicial del cultivo de células de
hámster de ovario chino empleando 

estrategias por lotes y perfusión

Presentaciones 
orales

Trabajos Científicos

16:15
16:30 Astrid Nausa Galeano

Evaluación del efecto de parámetros de 
cultivo sobre la producción de anticuerpos 

monoclonales empleando células de
hámster de ovario chino

Presentaciones 
orales

Trabajos Científicos

16:30
16:45 Kelly Marcela Valencia

Diseño de PAMPs por medio de herramientas 
de bioinformática para el desarollo de 

soluciones de mantenimiento de lentes de 
contacto y validación en patógenos humanos

Presentaciones 
orales

Trabajos Científicos

16:45
17:00

Diseño de una propuesta de implementación 
de un consultorio de atención farmacéutica 

comunitaria para la comunidad de 
Zaragocilla a partir de un diagnóstico de 

necesidades   

Yaneth García Milano
Presentaciones 

orales
Trabajos Científicos

17:00
17:15

Evaluación de la capacitación del programa 
de hipertensión en un hospital del Valle 

del Cauca
Jobany Castro Espinosa

Presentaciones 
orales

Trabajos Científicos

17:15
17:30

Diseño y validación de un modelo de 
conciliación terapéutica al ingreso del 

servicio de urgencias en un hospital de alta 
complejidad           

David Leonardo Góngora Leal
Presentaciones 

orales
Trabajos Científicos

17:30 18:00 Fin de la Jornada
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Sábado 15 de Octubre 

Hora

8:00
9:00

10:00
10:30

11:30
12:30

12:30
14:00

15:00
16:00

16:00
17:00

ConferencistaSalón Barahona 3 Tipo País

9:00
10:00

10:30
11:30

Fin de la Jornada17:00
17:30

Estrategias de la política farmacéutica
nacional en el acceso a medicamentos:

visión del ente regulador 

INVIMA
MsC Diego Alejandro

Gutiérrez

MsC Sonia Echeverri

Política 
farmacéutica

La ética de la teoría a la práctica: Dilemas
éticos del Químico Farmacéutico

Política 
farmacéutica

Break

MsC Carolina Gómez
Muñoz

Farmacia
Asistencial

FORO: Desafíos en el papel Quimico 
Farmacéutico en el desarrollo de la 

farmacia comunitaria y su articulación
 con la atención primaria en salud en 

Colombia

Almuerzo
Actualización de las buenas prácticas de

Laboratorio: un avance hacia el
cumplimiento de estándares

internacionales

QF Esp Álvaro Bolívar Palacios
MsC John Jairo Gallo

Propuestas de solución a la crisis
del sector salud MD Oscar Andia Salazár

FORO: Metas para el desarrollo e
innovación de formulaciones de impacto

internacional 

Tecnología 
Farmacéutica y
Aseguramiento
de la Calidad

Política 
farmacéutica

Tecnología 
Farmacéutica y
Aseguramiento
de la Calidad

14:00
15:00

Determinación del precio de nuevas 
tecnologías con base en su aporte 

terapéutico

Política 
farmacéutica

X Congreso Colombiano de Ciencias Farmacéuticas
Agenda Acádemica Farmacéutica



17
Pro

g
ra

m
a

 A
ca

d
ém

ico
Fa

rm
a

céutico
 D

eta
lla

d
o

 

Hora
8:00
9:00

10:00
10:30

11:00
11:30

14:00
15:00

15:00
16:00

ConferencistaSalón 302 Tipo País

9:00
10:00

10:30
11:00

Fin de la Jornada17:00
17:30

Break

Almuerzo

11:30
12:30

Farmacovigilancia comunitaria: un reto en
la educación sanitaria Farmacia

Asistencial
MsC Michael Macías Vidal

Evaluación del impacto económico de los
servicios profesionales farmacéuticos 

Farmacia
Asistencial

PhD  Fernando 
Martínez Martínez 

MsC José María de La Peña
Michel

Validación de sistemas informáticos

Tecnología 
Farmacéutica y
Aseguramiento
de la Calidad

Quality by Design PhD Claudia Mora Huertas

Farmacia
Asistencial MsC Ílvar José MuñozPanorama Iberolatinoamericano del

farmacéutico asistencial

Tecnología 
Farmacéutica y
Aseguramiento
de la Calidad

Excipientes farmacéuticos de silicona para
mejorar la experiencia sensorial del

paciente y la aceptación al tratamiento
Comercial Dow Corning  de Colombia

Renata Piva de Marco

Desarrollo de formulaciones para DPIs:
Tecnología innovadora para administración

de activos farmacéuticos por vía
inhalatoria

Comercial
Unired Químicas

 QF Esp. Priscila Marcón

12:30
14:00

16:00
17:00

Sábado 15 de Octubre 

X Congreso Colombiano de Ciencias Farmacéuticas
Agenda Acádemica Farmacéutica



18

Breve Curriculum Conferencistas Magistrales Farmacéutica

 

 

Enfermera, Magister en Bioética, 
Asesora del servicio de Soporte 
Metabólico y Nutricional del 
Hospital Universitario Fundación 
Santa Fe en Bogotá (Colombia), 
miembro de ASPEN y ESPEN.

Sonia Echeverri
Colombia

Magistrada del Tribunal Nacional Ético de 
Enfermería, Directora Científica del Curso 
Interdisciplinario de Nutrición Clínica (CINC), 
miembro asociada de la Academia Nacional de 
Medicina, miembro Honorario de la FELANPE, 
Fundadora y Directora Ejecutiva de la Fundación 
Conocimiento.

Licenciado en Farmacia (Universidad 
de Sevilla). Doctor en Farmacia 
(Universidad de Granada). 

Fernando Martínez 
Martínez

España

Coordinador del Máster de Atención 
Farmacéutica (Universidad de Granada). 
Coordinador del Máster en Farmacoeconomía 
Hospitalaria de la Universidad de Granada, 
Coordinador del Programa de Doctorado 
Interdepartamental en “Farmacia Asistencial”, 
Asesor Científico de la Agencia Española del 
Medicamento. Delegado de la Fundación OTIME 
(Oficina Técnica Iberoamericana del 
Medicamento). Miembro del Comité Científico de 
la Revista Pharmaceutical Care. Miembro del 
Grupo de trabajo del Documento de Buenas 
Prácticas en Farmacia Comunitaria, 
Vicepresidente de la Conferencia 
Hispano-Americana de Facultades de Farmacia.

 
Química Farmacéutica de la 
Universidad Nacional de Colombia 
y Doctora en Farmacia del 
programa de Farmacia Asistencial 
de la Universidad de Granada.

Martha Milena Silva
España

Actualmente desarrolla su formación e 
investigación postdoctoral relacionada con la 
Experiencia Farmacoterapéutica, Seguimiento 
Farmacoterapéutico y la Antropología de la Salud 
en la Universidad de Barcelona, universidad de la 
cual ha obtenido el título de Máster en 
Antropología y Etnografía. Máster en Atención 
Farmacéutica y Experta en Seguimiento 
Farmacoterapéutico. Responsable de una Unidad 
de Optimización de la Darmacoterapia en 
Farmacia Comunitaria en Barcelona. Es profesora 
universitaria de pregrado y postgrado en Atención 
Farmacéutica, Farmacia Asistencial y Farmacia 
Clínica en España, además es profesora en varios 
países de Iberoamérica.

Químico farmacéutico de la 
Universidad de Antioquia, Doctor en 
Química de la Universidad de Chile.
Profesor  Asociado  y  Director  de la 
Maestría en Formulación de Productos  

Costaín Salamanca
Colombia

Químicos y derivados a la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Icesi. Experiencia de diez 
años en la docencia y la investigación de la 
fisicoquímica y la termodinámica aplicada, 
específicamente en el área de materiales poliméricos 
biocomptaibles, y/o biodegradables, útiles como 
novedosos sistemas matriciales, además del diseño y 
la formulación de productos convencionales para el 
sector farmacéutico y cosmético.
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Abogada de la 
Universidad de los Andes. 
Máster en Derecho en la 
Universidad de los Andes 
y de la Universidad de 
California, Berkeley. 

Carolina Gómez
Colombia

En los últimos años se ha desempeñado 
como asesora de la dirección general del 
INVIMA y del Ministro de Salud y 
Protección Social para asuntos de política 
farmacéutica.

Químico Farmacéutico y 
Doctor en Ciencias Químicas 
de la Universidad de 
Antioquia, Profesor asociado y 
jefe   del   departamento      de     

Guillermo
León Montoya

Colombia

Ciencias Farmacéuticas de la Universidad 
Icesi. Experiencia de diez años en la docencia 
y la investigación de productos naturales con 
énfasis en la química analítica de metabolitos 
secundarios, además de caracterización por 
fuentes de ionización a presión atmosférica en 
acople con espectrometría de masas (sistemas 
cuadrupolares y trampas de iones). Además, 
es el coordinador del área de productos 
naturales y líder del curso “Farmacognosia y 
Fitoquímica”, cuyo objetivo es identificar los 
metabolitos secundarios de plantas, 
organismos marinos, hongos y bacterias, de 
acuerdo a sus rutas biogenéticas tanto como 
sus aplicaciones en terapéutica.

 
Licenciado y Magister en Investigación 
Biomédica Básica, Diplomado en 
Administración Farmacéutica y Posgrado 
en Farmacia Industrial por la UNAM.

José María de la Peña Michel
México

Tiene 33 años de experiencia en la Industria 
Farmacéutica ocupando posiciones gerenciales en las 
áreas de Planta, Aseguramiento de Calidad, 
Desarrollo y Producción. Con capacitación en el 
extranjero. Ha recibido auditorías FDA e INVIMA y 
realizado auditorías a proveedores internacionales y a 
nivel corporativo. Ha laborado en plantas 
farmoquímicas, farmacéuticas y biotecnológicas de 
origen nacional y multinacional como Pfizer, 
Pharmacia Upjohn, Glaxo Smith Kline, Signa Apotex, 
Janssen Cilag y Probiomed. Experto en proyectos de 
diseño y construcción de plantas biofarmacéuticas. Ha 
trabajado con varias universidades a nivel de 
Licenciatura y Maestría como docente. Actualmente 
consultor e instructor para la industria farmacéutica.

Químico Farmacéutico, Universidad del 
Atlántico, Diploma de Estudios 
Avanzados en Química (Universidad 
Rovira i Virgili), Especialista en Docencia  
Universitaria     (Universidad    Rovira   i

Joe Luis Villa
Colombia

Virgili) y Doctorado en Química de la Universidad Rovira 
y Virgili ubicada en Tarragona, España. Experiencia 
como docente universitario en las Facultades de 
Química, de la Universidad Rovira i Virgili, y Química y 
Farmacia de la Universidad del Atlántico. Actualmente 
se encarga del desarrollo de productos Rx y OTC en 
cápsula blanda para el mercado de los EE.UU y en la 
investigación y desarrollo de métodos analíticos rápidos 
para el control de calidad de materias primas, 
productos en proceso y producto terminado.
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Médico de la Universidad Nacional 
de Colombia, Especialista en alta 
dirección empresarial (Universidad 
de la Sabana), gerencia de servicios 
de salud,  transfusión   sanguínea  y 

Bernardo Camacho
Colombia

formulación  de  proyectos en salud formulación de 
proyectos en salud (Pontificia Universidad 
Javeriana), Magister en medicina transfusional y 
terapia celular de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Cuenta con experiencia laboral en 
centros clínicos, especialmente en bancos de sangre 
y como coordinador de terapia transfusional. Ha 
desempeñado labores de docencia en hematología 
y ha participado como asistente y ponente en 
eventos internacionales de medicina. Actualmente 
trabaja en servicios transfusionales LTDA.

 Químico Farmacéutico de la 
Universidad de Antioquia, 
Magíster en Administración de 
Empresas   de  la   Universidad 

Juan Carlos Soto
Colombia

del Valle, experto en industria farmacéutica 
multinacional y nacional en las áreas de 
Dirección Técnica, Dirección de Planta, 
Gerencias de Producción y Aseguramiento de 
la Calidad. Asesor internacional en BPM y sus 
procesos de certificación. Actualmente Profesor 
del Departamento de Ciencias Farmacéuticas 
de la Universidad Icesi, Presidente del Colegio 
Nacional de Químicos Farmacéuticos de 
Colombia. Director de la Comisión Industrial 
de la Federación Panamericana de Farmacia 
FEPAFAR  y Secretario de la Comisión de Acción 
Gremial de la Federación Farmacéutica 
Suramericana FEFAS.

20

Bacterióloga egresada de la 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, Doctora en 
Ciencias Farmacéutica de la 
Universidad       Nacional     de 

Lucy Gabriela Delgado
Colombia

Colombia.  Experta en temas de 
inmunología, y docencia universitaria. Fue 
Directora de Fomento a la Investigación de 
Colciencias, Líder del Grupo de 
Investigación en Inmunotoxicología y 
Profesora asociada del Departamento de 
Farmacia de la Universidad Nacional, 
Actualmente se desempeña como Directora 
de este departamento

Licenciado en Química 
Farmacéutica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
Magister y Doctor en Ciencias 
Farmacéuticas de la Universidad de 
Santiago de   Compostela   España,  

Gustavo Rivera Rodríguez
México

Postdoctorado en Biotecnología en la Universidad 
de Münster-Alemania. Actualmente es el Líder 
Científico en el área de “Drug Delivery” en la 
empresa Soft Intelligent therapeutics SIT Biotech 
GmbH de Dortmund-Alemania. Experiencia de 
más de nueve años en el en el desarrollo de 
nuevos sistemas de liberación de moléculas 
activas, vectorización, medicina personalizada y 
terapias genéticas.
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Químico Farmacéutico de la 
Universidad del Atlántico, 
Magíster en Epidemiología de la 
Universidad del Norte. Ha 
trabajado en el diseño e 
implementación  de   programas

Michael Macias Vidal
Colombia

institucionales    de  farmacovigilancia y uso 
seguro de medicamentos. Cuenta con 
experiencia en docencia, farmacia hospitalaria, 
particularmente en el área asistencial, 
farmacovigilancia e investigación. Ha realizado 
evaluaciones técnicas de la calidad, gravedad y 
evitabilidad de reacciones adversas a 
medicamentos. Editor asociado del Boletín de 
Seguridad de Medicamentos del Atlántico.

Químico Farmacéutico de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, Especialista en 
Docencia Universitaria de la 
Universidad del Bosque, Magister

Ilvar José Muñoz
Colombia

en Atención Farmacéutica   de   la   
Universidad   de Granada,  Magíster en Salud 
Pública de la Universidad Nacional de 
Colombia. Profesor asociado de la 
Universidad Nacional de Colombia, con 
experiencia en Ciencias Médicas y de la Salud, 
medicina básica, farmacología y farmacia.

Químico Farmacéutico de la 
Universidad Nacional de 
Colombia, con especializaciones 
en  Gerencia  de  la  Producción y 

Álvaro Bolívar Palacios
Colombia

Operaciones y en procesos de innovación y 
calidad. Ha ocupado cargos directivos en 
Reconocidas empresas Nacionales y 
Multinacionales. Actualmente Director Técnico y 
de Gestión de la Calidad de Laboratorios 
Lafrancol SAS. Amplia experiencia en 
implementación y auditoría de sistemas de 
gestión de la calidad ISO 9000, BPM y HACCP. 
Docente de las Universidades ICESI y del Valle.

Química farmacéutica de la 
Universidad Nacional de 
Colombia; especialista en 
Administración y Gerencia de 
Sistemas  de Calidad:  Universidad 

Claudia Mora Huertas
Colombia

Santo Tomás; Magister en administración   
Universidad Nacional de Colombia; Doctora en 
Quìmica Universidad Claude Bernard. Amplia 
experiencia en actividades de administración, 
docencia e investigación. Ha trabajado en 
ingeniería y tecnología, nanotecnología, ciencias 
médicas y de la salud, medicina básica, 
farmacología, farmacia y ciencias químicas.



PhD. en Toxicología Ambiental de 
la Universidad Estatal de 
Michigan. Químico farmacéutico 
de la Universidad de Cartagena, 
Magister en Química en la 
Universidad          Industrial     de

Jesús Olivero Verbel
Colombia

 Santander   y   Doctor en farmacología y 
toxicología en la Universidad Estatal de Michigan 
(Estados Unidos). Director del grupo de Química 
Ambiental y Computacional, Coordinador del 
Doctorado en Toxicología Ambiental y Vicerrector 
de investigaciones de Universidad de Cartagena. 
Cuenta con más de 100 artículos publicados en 
revistas de especializadas arbitradas por pares. 
Hace parte de diferentes grupos de investigación 
aportando a la formación de estudiantes de 
pregrado, maestría y doctorado. Recibió el premio 
Kenneth E. Moore otorgado por el programa 
doctoral en Toxicología y Farmacología de la 
Universidad Estatal de Michigan, Premio Nacional 
al Mérito Científico 2014 en la categoría 
investigador de excelencia otorgado por la 
Asociación Colombiana para el Avance de la 
Ciencia.

Químico farmacéutico de la 
Universidad de Antioquia, Doctor en 
Química de la Universidad de Chile.
Profesor  Asociado  y  Director  de la
Maestría en Formulación de Productos  

Médico de la Universidad Mayor 
de San Andrés, de La Paz. 
Director del Observatorio del 
Medicamento OBSERVAMED. 
Vicepresidente de Política 
Farmacéutica Nacional 
Federación Médica Colombiana, 
Colegio Médico de 
Cundinamarca y Bogotá.

Óscar Andia Salazar
Bolivia
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Médico Cirujano, Doctor 
en Salud Pública/ Salud, 
Servicios de Investigación 
y Política y Máster en 
Ciencias   en   Políticas  de 

Héctor Eduardo 
Castro

Colombia

Salud, Planeación y Financiación de 
London   School   of   Hygiene   & Tropical 
Medicine (LSHTM) grado conjunto con 
London School of Economics y Political 
Science (LSE); Magíster en Salud 
Ocupacional de la Universidad del Valle; 
especialista en Gestión de Salud 
Universidad ICESI- CES; candidato a 
doctor en Salud y Políticas Públicas / 
Economía de Salud University of London. 
Cuenta con experiencia de 15 años 
desarrollando cargos desde nivel 
asistencial hasta nivel directivo, docencia e 
investigación. Actualmente Director de 
Medicamentos del Ministerio de Salud y 
Protección Social.

 

Químico Farmacéutico de 
la Universidad Nacional de 
Colombia, Diplomado en 
Ingeniería Farmacéutica, 
Magíster      en      Ciencias 

John Jairo Gallo 
Colombia

Farmacéuticas. Experto en Tecnología e 
Ingeniería de Producción. Actualmente 
Gerente y Coordinador de servicios de 
Pharmaceutical Supply Chain S.A.S.

22



Educación Farmacéutica
Título: “Necesidades Formativas actuales del Farmacéutico Asistencial”
Conferencista: Fernando Martínez
Resúmen: Las nuevas necesidades sociales en materia sanitaria que van apareciendo como 
consecuencia del aumento de la esperanza de vida, a las cuales el farmacéutico puede dar respuesta 
siendo uno de los principales protagonistas, es un hecho incuestionable. Por ello, se hace necesario una 
vez más, avanzar en el aumento de una mayor formación en materia asistencial. Recientes estudios 
ponen de manifiesto, que la diferencia de carga curricular en farmacia práctica en países 
iberoamericanos con respecto a países avanzados como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda es muy significativa. Por ello, se hace necesario incorporar nuevas asignaturas de Atención 
Farmacéutica en los currículums que den respuesta a esta demanda formativa y sitúen al farmacéutico 
y a la farmacia dentro de los equipos y programas asistenciales.

Título: “Nuevas condiciones de calidad en los programas de Química Farmacéutica en el país”
Conferencista: Lucy Gabriela Delgado
Resúmen: La Resolución 1964 del 9 de mayo del 2006 expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional, define las características específicas de calidad para la oferta y desarrollo del programa 
académico del nivel de formación profesional en Farmacia y establece aspectos y competencias básicas 
que debe reunir un estudiante para la formación de un Químico Farmacéutico. Con el transcurso del 
tiempo y de acuerdo a los nuevos retos, y perspectivas que demanda nuestra profesión, la Asociación 
Colombiana de Programas de Farmacia – ASCOLPROFAR conformada por las escuelas de Farmacia del 
país, propusieron al Ministerio de Educación Nacional una actualización de la resolución 1964, en la 
cual se contemplan otras áreas de incursión del ejercicio de la profesión de Farmacia en Colombia.

Foro: “Retos en la formación de los Químicos Farmacéuticos frente a las perspectivas del 
contexto colombiano” Lucy Gabriela Delgado, Ricardo Gaitán, Michael Macias Vidal, Joe Luis 
Villa.
Resúmen: En términos normativos la ley 212 de 1995, define explícitamente el perfil del profesional 
químico farmacéutico. A nivel internacional diferentes organismos han referido perfiles para este, como 
cuidador, administrador, comunicador, gestor, incluyendo el desarrollo de habilidades como educador, 
líder e investigador.  Se hace necesario sin embargo replantear a nivel nacional el enfoque que se ha 
dado a dicho perfil tanto en los procesos formativos, laborales, como estó ha influido en el desarrollo 
de ciertas áreas desempeño y en el debilitamiento de otras, así como la perspectiva que se tiene al 
mediano y largo plazo de la profesión.  A esto se suma, los retos que plantea el Nuevo Sistema Nacional 
de Educación terciaria, planteado por el gobierno nacional, en torno al aseguramiento de la calidad, la 
oferta educativa, la gobernanza y el Marco Nacional de Cualificaciones. Es responsabilidad por lo tanto 
de todos los sectores contribuir al logro de los resultados en salud de la población colombiana a través 
de la garantía en la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad efectivos y seguros, y la 
prestación de servicios farmacéuticos de calidad, bajo el principio de corresponsabilidad de los sectores 
y agentes que inciden en su cumplimiento.
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Título: “Competencias del Químico Farmacéutico para el desarrollo de la farmacia 
comunitaria/ambulatoria a nivel internacional”
Conferencista: Martha Milena Silva
Resúmen: Si bien es cierto, que en Colombia se están desarrollando proyectos donde el químico 
farmacéutico empieza a protagonizar servicios asistenciales de estrecha proximidad a la población, 
se hace indispensable establecer un ejercicio de evaluación en torno a sus competencias 
profesionales en  diferentes  escenarios asistenciales, con enfoque en Atención Primaria y el Modelo 
Integral de Atención en Salud propuesto por el Gobierno Nacional; aspectos que sin duda plantean 
grandes desafíos en nuestro entorno profesional.

Título: “Uso de herramientas antropológicas para la optimización de la intervención 
farmacéutica”
Conferencista: Martha Milena Silva
Resúmen: Cuando se adoptan herramientas antropológicas en la intervención farmacéutica se 
puede brindar una mejor calidad en los servicios prestados aún  sin dejar de lado los conocimientos 
técnico-científicos y sanitarios de los Farmacéuticos, ampliando el horizonte y la visión de las 
condiciones propias de la persona, su grupo familiar y su entorno. Es por esto, que la inclusión de 
diferentes ramas del conocimiento permite que la intervención farmacéutica ofrezca una atención 
integral centrada en los usuarios y sus comunidades además de  fortalecer continuamente el papel y 
la importancia del farmacéutico en los equipos de salud.

Título: “Modelo integral de atención en salud y los servicios farmacéuticos en el contexto 
colombiano” 
Conferencista: Hector Eduardo Castro
Resúmen: En vista del déficit de atención en salud que hay en poblaciones apartadas del país, 
especialmente vulnerables, tales como comunidades indígenas y pueblos, el Ministerio de Salud y 
Protección Social ha diseñado El Modelo de atención integral en salud (MIAS) que es un modelo de 
aseguramiento y  prestación de servicios de salud, diseñado para mejorar el acceso y la calidad de 
los servicios de salud en lugares apartados de la geografía nacional, basado en el enfoque de salud 
familiar y comunitaria y en la gestión integral del riesgo. Tiene un enfoque fundamentado en el 
principio de diversidad étnica y cultural, y Atención Primaria en Salud (APS). Como en todos los 
ámbitos del sistema de salud colombiano, los servicios farmacéuticos deben enfocarse para 
responder a dicha iniciativa  para  lograr  un  impacto  directo  en  el  paciente.  Aquí surge  el  reto 
de prestar un servicio integral, que supla las necesidades de la comunidad y los profesionales 
sanitarios entorno a un nuevo sistema, creciente e incluyente.

Farmacia Asistencial
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Título: “Panorama Iberolatinoamericano del Farmacéutico Asistencial”
Conferencista: Ilvar José Muñoz
Resúmen: Las organizaciones son entes fundamentales para el cumplimiento de objetivos de gremios 
profesionales. Este fundamento fue aplicado por Juan R. Robayo, doctor en Farmacia que junto con 
otros profesionales de Ibero Latinoamérica fundó la OFIL (Organización de Farmacéuticos de Ibero 
Latinoamerica). El gran propósito de la OFIL es promover y actualizar la profesión de Farmacia, 
reuniendo a los farmacéuticos de habla hispana y portuguesa para mejorar y optimizar la actividad 
profesional, fortaleciendo las relaciones de colaboración entre farmacéuticos, de manera que esta 
ayude al desarrollo profesional y personal de la comunidad involucrada. Con un total de 22 países 
integrados, la OFIL es una de las organizaciones farmacéuticas más importantes de la península 
Ibérica y américa latina, lo que hace para el químico farmacéutico imprescindible conocer de esta y 
de lo que todo lo que ofrece.

Título: “Evaluación del impacto económico de los servicios profesionales farmacéuticos” 
Conferencista: Fernando Martínez
Resúmen: En la actualidad la Farmacia se encuentra sometida a un proceso de cambio hacia un 
modelo más asistencial orientado a Servicios Profesionales. Es  de esperar que en un futuro no muy 
lejano cada Farmacia tenga su propia cartera de servicios en razón a su entorno y a la sociedad a la 
que sirve. Para la implantación de estos servicios profesionales, no basta con justificar su necesidad y 
llevar a cabo un buen diseño del servicio, sino que es imprescindible demostrar ante la sociedad y la 
Administración Sanitaria correspondiente su impacto clínico, económico y humanístico. En el ámbito 
económico serán necesarios estudios coste-utilidad, coste-efectividad y coste-beneficios que permitan 
demostrar su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo.

Título: “Farmacovigilancia comunitaria, un reto en la educación sanitaria” 
Conferencista: Michael Macías
Resúmen: La evolución constante de las necesidades en la atención en salud ha conllevado a la 
implementación de nuevas estrategias, siendo una de ellas la construcción de puentes entre el modelo 
asistencialista de atención en salud y la vinculación con la vida cotidiana de las personas en sus 
comunidades, hace necesario que la Farmacovigilancia comunitaria se convierta en una necesidad 
actual, y uno de los más grandes ejes en salud para los farmacéuticos. Al ejercer esta actividad en un 
vínculo cercano con la comunidad, facilitará el acceso a información relevante de determinantes 
sociales, mejor toma de decisiones y acciones que permitan mantener una relación más cercana con 
las  personas objeto de la intervención.



Foro: “Desafíos en el papel del químico farmacéutico en el desarrollo de la farmacia 
comunitaria y su articulación con la atención primaria en salud en Colombia ”. Martha Nelly 
Cascavita, José Pedro Da Silva, Fernando Martínez, Martha Milena Silva
Resúmen: El Farmacéutico Comunitario busca ofrecer una atención sanitaria integral a la población 
en todo lo relacionado con el uso de medicamentos: desde la dispensación de recetas médicas, 
continuando con el asesoramiento de tratamientos para trastornos menores, hasta el seguimiento y 
control de tratamientos farmacológicos fuera del ámbito hospitalario. En este escenario asistencial, a 
nivel mundial, la profesión farmacéutica ha sufrido una serie de cambios desde la modificación del rol 
tradicional del boticario, situándose posteriormente en el enfoque farmacoterapéutico clínico y en el 
cuidado al paciente en la comunidad. En Colombia nuestras circunstancias históricas, económicas y 
sociales han desencadenado que prácticamente se extinguiera el rol tradicional del boticario y que la 
comunidad perdiera al profesional químico farmacéutico que cuidaría de sus necesidades 
farmacoterapéuticas, siendo  escasa o inexistente la presencia del profesional químico farmacéutico en 
el nivel primario en salud. Este contexto plantea nuevos retos en la creación de políticas y competencias 
que respondan a esta necesidad.

Tecnología Farmacéutica y Aseguramiento de la Calidad
Título: “Caracterización avanzada de materias primas poliméricas para el sector 
farmacéutico y cosmético”
Conferencista: Dr. Constain Salamanca Mejía.
Resúmen: En la última década se han descrito numerosos avances en el campo de la farmacia y la 
cosmética relacionados con el desarrollo de nuevos sistemas  de vehiculización de ingredientes 
funcionales, donde las materias primas de tipo polimérico son cada vez más frecuentes y con una alta 
oferta en el mercado. Sin embargo, este tipo de materiales presentan una alta diversidad en  sus 
propiedades fisicoquímicas, que pueden influir sobre las especificaciones de calidad y desempeños de 
diversos productos. Esta charla se enfoca en mostrar los aspectos críticos para esta clase de materiales 
y cómo pueden afectar diversas características de calidad de productos farmacéuticos y cosméticos. 
Asimismo, se establecerán los principales aspectos a considerar en la caracterización avanzada de 
estos materiales, respecto a técnicas habituales y modernas.

Título: “La industria farmacéutica y los desafíos BPM de los informes 37, 44 Y 45 de la OMS.
Conferencista: Álvaro Bolívar Palacios
Resúmen: Tema de gran actualidad, respondiendo a las nuevas propuestas del INVIMA de exigir una 
transición hacia estándares superiores de BPM, tratando de alinearse con los demás entes de vigilancia 
y control de Latinoamérica y el mundo. Por lo tanto, supone un gran reto para la Industria Farmacéutica 
Colombiana para responder ante el Gran Desafío de pasar del Informe 32 de la OMS a la necesidad 
de adopción del Informe 37 para las áreas comunes de producción, el informe 45 para las de 
Medicamentos estériles y el informe 44-45 para los Laboratorios de Control de calidad.
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Título: “Process Analytical Technology - PAT”
Conferencista: Joe Villa
Resúmen: La Tecnología Analítica de Procesos (TAP) es un sistema que permite a la industria farmacéutica 
disminuir los tiempos de liberación de materias primas y material de empaque, los tiempos muertos en 
planta, a través del traslado de los análisis del laboratorio de control de calidad a la línea de manufactura 
y los tiempos de entrega del producto al mercado realizando análisis durante el proceso de manufactura.
Para lograr todos estos beneficios se deben hacer inversiones en personal calificado, tecnología y diseñar 
un plan de trabajo definido de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Durante la charla se 
revisarán los conceptos relacionados con PAT y calidad desde el diseño (ICHQ8), haremos una revisión 
de cómo definir un programa de PAT en una empresa, luego se mostrará el marco regulatorio de PAT en 
la industria farmacéutica y finalmente se presentarán algunas aplicaciones de PAT en una empresa 
farmacéutica.

Título: “Implementación y desarrollo de estrategias a partir de la calidad desde el diseño (QBD) 
para formulaciones innovadoras”
Conferencista: Claudia Mora
Resúmen: Quality by Design (QbD) es hoy por hoy uno de los tópicos de mayor actualidad en la industria 
farmacéutica, gracias a que su aplicación práctica, en la que se tienen como prioridades la calidad, la 
seguridad y la eficacia de los medicamentos, integra y reconoce durante las fases de desarrollo de los 
productos, las variables propias de su fabricación a escala industrial, evaluándolas con un enfoque de 
riesgo, sustentado en conocimiento científico y experiencia. Así, se logra criterio técnico objetivo para la 
puesta en marcha de diferentes actividades asociadas a la producción industrial, las que van desde la 
adecuada transferencia de tecnología y la validación, hasta el diseño de programas de capacitación, el 
manejo de resultados fuera de especificación o fuera de tendencia, y la selección y calificación de 
proveedores, entre otras. De acuerdo con lo anterior, es altamente recomendable la implementación de 
QbD en los sectores farmacéutico y cosmético en Colombia, dado que constituiría un avance en el 
cumplimiento de nuestro compromiso como país respecto a lograr industrias competitivas en el ámbito 
internacional, coherentes con los avances tecnológicos disponibles y sobretodo, fortalecidas por capital 
humano que garantice el sólido desarrollo de sus productos y procesos productivos.

Título: “Integración de la gestión de riesgos en el sistema de calidad farmacéutico”
Conferencista: Dr. José María de la Peña Michel
Resúmen: Las autoridades sanitarias exigen que la industria farmacéutica cuente con un Sistema de 
Gestión de Calidad robusto, cuyo elemento esencial de prevención de no conformidades sea la Gestión 
del Riesgo, así como que demuestre conocimiento al respecto del producto y una comprensión de los 
procesos involucrados, con el fin de garantizar eficacia y seguridad en el producto a ser entregado al 
paciente.
En esta conferencia los participantes podrán abrirse a un panorama práctico y de aseguramiento de la 
implementación de la metodología AMFE, método recomendado en el sistema de gestión de riesgos. 
Contarán con un enfoque de aplicación sistemática de políticas administrativas, procedimientos 
operacionales y prácticas de todas las actividades de gestión de riesgos hacia la calidad  de manera 
sencilla implementarlo exitosamente.



 

Título: “Actualización de las buenas prácticas de laboratorio, un avance hacia el 
cumplimiento de estándares internacionales”
Conferencista: Alvaro Bolívar y John Jairo Gallo
Resúmen: Actualmente la implementación de Buenas Prácticas de Laboratorio en la Industria 
Farmacéutica, es indispensable para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados al ofrecer 
productos seguros al consumidor. El cumplimiento de estas, permitirá al país garantizar la 
competitividad de sus empresas en el mercado internacional basado en estándares requeridos  para 
dicha meta. Por lo tanto, los distintos actores como el ente regulador, gobierno nacional, 
organizaciones internacionales y empresas e instituciones involucradas deben articularse para lograr 
el compromiso adquirido en  instancias internacionales para el desarrollo de productos de clase 
mundial.

Título: “Validación de sistemas informáticos”
Conferencista: Dr. José María de la Peña Michel.
Resúmen: El análisis realizado por la FDA de 3,140 retiros del mercado de dispositivos médicos, 
realizados entre 1992 y 1998 reveló que 242 de ellos (7.7%), se atribuyen a fallas de software. De 
esos retiros del mercado relacionados con software, 192 (o 79%), fueron causados por defectos de 
software que fueron introducidos, cuando se realizaron cambios al software después de su producción 
inicial y su distribución. Este antecedente y muchos otros, resaltaron la importancia de verificar y 
asegurar que todo software utilizado para funciones que impactan la seguridad, eficacia y calidad de 
cualquier servicio al paciente, debe estar validado. En este sentido, la conferencia permitirá a los 
participantes conocer un modelo para Validación de Sistemas Informáticos.

Foro: “Metas para el desarrollo e innovación de formulaciones de impacto internacional” Joe 
Luis Villa, Claudia Elizabeth Mora, Gustavo Rivera Rodríguez
Resúmen: La sociedad avanza a un ritmo acelerado, y la industria farmacéutica no es la excepción. 
Tanto profesionales de la salud como pacientes esperan nuevos medicamentos más eficaces, seguros 
y a menor costo. Por ello innovar en las formulaciones farmacéuticas es uno de los factores de mayor 
importancia en un mercado tan competitivo y en constante cambio. En este punto se ha apelado al 
uso de nuevas tecnologías como la biotecnología, la nanotecnología, la tecnología genética, entre 
otras, creando un nuevo horizonte de análisis en torno a las características fisicoquímicas y 
farmacológicas de los principios activos en el desarrollo de nuevos medicamentos.
Mediante el uso de estas herramientas ha sido posible desarrollar novedosas tecnologías sanitarias 
con comportamientos distintos a los convencionales, los cuales presentan mejoras significativas para 
la calidad de vida de los pacientes, desde la practicidad en los regímenes de dosificación, hasta el 
aumento de especificidad y la consecuente disminución de reacciones adversas. Todo esto basándose 
en las tecnologías de vanguardia que se han empezado a explorar y presentan un potencial 
verdaderamente amplio.
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Título: “Impacto social y ambiental de la Minería en Colombia”
Conferencista: Jesús Olivero Verbel
Resúmen: La minería es un sector estratégico para el desarrollo de Colombia. Sin embargo, en el territorio 
la minería genera muchos problemas sobre el ambiente, el bienestar y la salud de las personas. Los medios, 
muchas veces con datos poco precisos, han evidenciado problemas de salud asociados con la minería en 
el país, pero muy poco está disponible en la literatura científica. La razón no es que los impactos y 
situaciones no existan, sino, que se ha realizado poca investigación. Lo anterior tiene varias aristas: la 
comunidad no conoce lo que ocurre, y por tanto participa poco; los gobernantes no poseen datos para 
tomar acciones que minimicen los efectos nocivos, y aunque la academia/gobierno investigue y muestre los 
problemas y sus posibles orígenes o soluciones, el interés en resolverlos no se concreta como debería, y 
dichos estudios no son empleados como línea base para avanzar ni como soporte para políticas públicas.  
Todo está por hacer si queremos mantener un ambiente saludable para esta y las generaciones por venir.  

Título: “Nuevas alternativas Metodológicas de control de calidad de productos naturales” 
Conferencista: Guillermo Montoya
Resúmen: El progreso en la química de productos naturales ha estado estrechamente relacionado con los 
avances e innovaciones en la tecnología analítica. A partir de mitad del siglo pasado se vienen empleando 
métodos adecuados de análisis de mezclas multi-componente a través de métodos cromatográficos y 
espectroscópicos. Sin embargo, estos instrumentos han sido mejorados de manera progresiva en las últimas 
décadas, generándose así métodos más eficientes que permiten principalmente análisis más robustos con 
menores tamaños de muestra. Indudablemente, la complejidad que aportan los extractos vegetales, las 
materias primas empleados en la elaboración de fitoterapéuticos y sus productos terminados, reciben 
enormes beneficios de los avances instrumentales que proporcionan herramientas de control para impactar 
sobre la calidad de estos insumos. La comercialización descontrolada de los productos naturales y sus 
derivados, además de la carencia de conocimientos fitoquímicos de las plantas aprobadas en Colombia 
para uso en terapéutica, crean una problemática que afecta drásticamente la salud pública Colombiana. A 
través de esta charla analizaremos los aspectos básicos de las herramientas de análisis de mayor utilidad 
en el control de calidad de fitoterapéuticos.

Resúmenes Conferencias Área Farmacéutica
Productos Naturales

Biológicos y Biotecnológicos
Título: “Biotecnología Farmacéutica: Una visión de aplicación para el futuro inmediato”
Conferencista: Dr. Gustavo Rivera Rodríguez
Resúmen: El crecimiento exponencial en el número de moléculas activas, cada vez más complejas y de 
mayor tamaño, y el inminente desarrollo de la biotecnología, como alternativa a diferentes tratamientos, 
obliga a los  profesionales a mantenerse a la vanguardia e impulsar la innovación. El uso de la 
nanotecnología como una herramienta en la formulación, ha demostrado ser una gran alternativa en 
términos de solubilización, vectorización y seguridad para un gran número de moléculas complejas. Sin 
embargo, su aplicación es limitada y requiere un alto desarrollo científico. De esta manera, numerosos 
investigadores farmacéuticos empiezan a voltear la mirada hacia la naturaleza, tratando de copiar y 
reproducir mecanismos naturales para el desarrollo de nueva generación de sistemas farmacéuticos.
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aTítulo: “Experiencia del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud”
Conferencista: Bernardo Camacho
Resúmen: Con el fin de incentivar la investigación en el sector salud y ofrecer servicios altamente 
especializados, el Distrito Capital anunció la creación del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología 
e Innovación para la Salud (IDCBIS), como un aporte en las iniciativas de producción local de 
tecnologías en salud en el país. Una de la principales funciones del Instituto será aumentar la 
capacidad de respuesta del Banco de Sangre y Tejidos, el cual, a través del Hemocentro  Distrital. Este 
instituto también trabajará en aumentar las reservas de tejidos humanos, sangre de cordón umbilical, 
terapia celular, medicina transfusional, medicina regenerativa, laboratorio de inmunología de 
transfusión y trasplantes.

Política Farmacéutica
Título: “Propuestas de solución a la crisis del sector salud desde organizaciones de la sociedad 
civil”
Conferencista: Dr. Oscar Andia
Resúmen: En un trabajo conjunto entre OBSERVAMED - FMC y el Colegio Nacional de Químicos 
Farmacéuticos de Colombia, se ha realizado un estudio de las variables mercadotécnicas y de uso de 
medicamentos en el país, mediante la creación y análisis de la primera base de datos con información 
farmacológica, regulatoria y económica de los medicamentos disponibles en Colombia, con el fin de 
llevar el Sistema de Salud Colombiano a una cultura de Política Farmacéutica Nacional real, 
transparencia, consciencia en el uso y manejo de información; integrando políticas de educación y 
vigilancia de medicamentos, desde una perspectiva independiente y centrada en la optimización del 
uso de medicamentos.

Título: “Determinación del precio de nuevas tecnologías con base en su aporte terapéutico”
Conferencista: Carolina Gómez
Resúmen: Al cabo de la última década uno de los más grandes retos que han enfrentado los entes 
gubernamentales y el sistema de salud del país ha sido la regulación de precios de medicamentos y 
tecnologías sanitarias. Diferentes han sido las metodologías planteadas siendo una de las más 
exitosas la referente a la Circular 03 de 2013, mediante la comparación de precios de referencia 
internacional. Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015), en su artículo 72, 
propone la determinación del precio de nuevas tecnologías con base en su aporte terapéutico como 
condición del registro sanitario. Esto impone nuevos retos entre los agentes del sector, referentes a la 
delegación de dichas funciones, barreras en la ejecución, costos del proceso, tiempo de 
implementación entre otros.



Título: “Estrategias de la Política Farmacéutica Nacional en el acceso a medicamentos: Visión del 
ente regulador” 
Conferencista: Representante INVIMA
Resúmen: El problema central de la situación farmacéutica nacional es el acceso inequitativo de la 
población a los medicamentos y el riesgo de la calidad de la atención. El Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES), ente encargado de regular la política farmacéutica colombiana (PF), 
define como  causas de este problema el uso inadecuado de los medicamentos, las dificultades de 
disponibilidad y de transparencia en la información, la ineficiencia en el gasto,  la oferta y suministro 
insuficiente de medicamentos y las debilidades en la rectoría y el sistema de vigilancia. A su vez, se 
definen estrategias para disminuir este problema, dirigidas a garantizar igualdad de oportunidades en el 
acceso a medicamentos, para los cuales deben hacerse cambios políticos, socioeconómicos y culturales, 
posibles en gran medida ejerciendo estrategias basadas en nuevas políticas y normatividad vigente. El 
INVIMA como ente público regulador ha desarrollado muchas de estas estrategias y tiene, junto al 
Ministerio de Salud y Protección Social y otros agentes relevantes la labor de perpetuar este proceso. 

Título: “Retos y oportunidades del Químico Farmacéutico en el mundo” 
Conferencista: Juan Carlos Soto
Resúmen: Durante las cuatro últimas décadas ha habido una tendencia a cambiar la práctica del 
farmacéutico a nivel mundial; de su función original de suministro de medicamentos a una orientación en 
el cuidado del paciente. El papel del farmacéutico ha evolucionado desde un elaborador y dispensador 
de fármacos hacia un proveedor de servicios y de información y, últimamente, como proveedor de 
cuidados de salud. En Colombia su área de enfoque y alcance ha sido  diferente, centrándose en el 
desarrollo del sector industrial e incentivando solo desde la última década el enfoque asistencial y clínico. 
De igual modo en diversas partes del mundo el farmacéutico se ha desempeñado en sectores no muy 
conocidos como la Biología Clínica, Farmacia militar, Farmacogenómica, que no son muy conocidas en 
nuestro país, pero que representan una valiosa oportunidad para el profesional Químico Farmacéutico, 
encarando nuevos retos y  nuevas áreas de influencia.

Título: “La ética, de la teoría a la práctica: Dilemas éticos del Químico Farmacéutico” 
Conferencista: Sonia Echeverri
Resúmen: Más allá de códigos deontológicos, de leyes de farmacia, de reglamentos internos, de códigos 
de ética, la generación actual de profesionales  en áreas de la salud, incluyendo por supuesto los 
químicos farmacéuticos, a través de gremios, asociaciones, colegios y consejos nacionales e 
internacionales, tribunales de ética, comités de ética e investigación, comités regionales de ética, etc., está 
en la obligación, como legado histórico, de promover en la sociedad, en la comunidad científica, en los 
trabajadores de la salud y en los colegas  en ciernes, el precepto de que todas las actuaciones deben estar 
regidas por una conciencia moral, además de una ética civil y profesional, que motive conductas 
responsables. Es necesario que se obre con el convencimiento de que es lo correcto y no por el temor a 
un castigo, al peso de la ley, a las investigaciones o procesos disciplinarios y al escarmiento público, entre 
otras.
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Resúmenes de los Trabajos
Científicos Farmacéuticos - Modalidad Oral

“Diseño de una propuesta de implementación de un consultorio de atención farmacéutica 
comunitaria para la comunidad de Zaragocilla a partir de un diagnóstico de necesidades”
Yaneth García Milano
Resúmen: Los profesionales de la salud recalcan el riesgo que implica no seguir una oportuna 
farmacoterapia ya que, con unos regímenes de dosificación complejos, uso inadecuado del 
medicamento y un estilo de vida no apropiado, se puede favorecer la aparición de efectos secundarios 
en el organismo. Todas estas situaciones clínicas derivadas de la morbimortalidad de los medicamentos 
pueden prevenirse con la intervención del Químico Farmacéutico (QF), realizando actividades de 
atención farmacéutica en un espacio apropiado para tal fin.La metodología empleada se basó en dos 
momentos: En un primer momento se realizó el diagnóstico de la población que incluye las necesidades 
de atención farmacéutica detectadas. El segundo momento, fue la intervención farmacéutica que a partir 
de los resultados obtenidos del diagnóstico se elaboró la Propuesta de Implementación de un 
Consultorio de Atención Farmacéutica Comunitaria (CAFC).
Los datos utilizados en esta investigación fueron recolectados mediante entrevista, a una población de 
160 adultos responsables. Las enfermedades con mayor incidencia fueron: Las cardiovasculares 
(28,24%) entre otras, se observó una relación directa entre los medicamentos encontrados en los 
hogares y las patologías.
Se identificaron conductas que inducen al uso no adecuado de los medicamentos, desconociendo 
fundamentalmente la influencia de los factores ambientales en la conservación de los medicamentos; 
igualmente la comunidad en general no tiene conocimiento de las actuaciones del QF en el campo de 
la salud. Se detectaron como necesidades de Atención Farmacéutica: educación sanitaria, 
automedicación, pacientes polimedicados, falta de adherencia al tratamiento y el desconocimiento del 
QF como integrante del equipo de la salud.

La apertura del CAFC, en la Universidad de Cartagena, se convertiría en un establecimiento sanitario 
para ofrecer servicios de Atención Farmacéutica centrados en el paciente, familia y comunidad, 
buscando optimizar el uso racional del medicamento y la adherencia al tratamiento, disminuir la 
automedicación;
fomentar estilos de vida saludable y actividades de educación sanitaria encaminados al mejoramiento 
de la calidad de vida y su entorno social. 

“Evaluación de la capacitación del programa de hipertensión en un hospital del Valle del 
Cauca” Jobany Castro Espinosa
Resúmen: La hipertensión es una afección que si no se controla puede provocar infarto del miocardio, 
hipertrofia ventricular e insuficiencia cardiaca, siendo la causa de más del 45 % de las muertes por 
cardiopatías.

Farmacia Asistencial



Las actividades educativas son importantes para el mejoramiento de las condiciones de salud de los 
pacientes, aunque no se garantiza que sean efectivas. El hospital del Tambor en el municipio de Vijes 
(Valle del Cauca) en el tiempo que lleva funcionando se desconoce que haya evaluado la capacitación 
de su programa de control de hipertensión. Por ello el objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad 
de dicha capacitación. Para ello se llevó a cabo un estudio analítico, en donde se evaluó con un test el 
conocimiento de los pacientes antes y después de la capacitación. El test comprendía de 9 preguntas 
sobre la definición, causas, síntomas, controles y tratamiento farmacológico de la hipertensión, que 
fueron precisamente los temas de la capacitación. Se realizaron dos tipos de análisis, uno por pregunta 
y otro por paciente. Para el primero se calculó la diferencia de la proporción de acierto antes y después 
de la capacitación, con la prueba de McNemars para muestras dependientes. Para el segundo se 
estableció el nivel de conocimiento en función del número de respuestas correctas. La mejoría en las 
respuestas de cada paciente se asoció con variables demográficas, empleando el software Stata versión 
10. Participaron en total 45 individuos que mejoraron su conocimiento en un 16 % (p<0,05). Las 
preguntas relacionadas con la medicación fueron las que tuvieron el mayor impacto positivo, mientras 
que las relacionadas con las causas de la hipertensión y la frecuencia de control, presentaron un 
impacto negativo. Se determinó en términos globales que la capacitación resultó efectiva, aunque en 
algunos aspectos falló, permitiendo identificar oportunidades de mejora para futuras charlas.

“Diseño y validación de un modelo de conciliación terapeutica al ingreso del servicio de 
urgencias en un hospital de alta complejidad”
David Leonardo Góngora Leal
Resúmen: Objetivo: Explicar el proceso del diseño de un modelo de conciliación medicamentosa en un 
Hospital de Alta Complejidad, dentro de las primeras 24 Horas luego del ingreso al Servicio de 
Urgencias, como medida de gestión de riesgo en este servicio.
Método: Se trata de un estudio descriptivo, observacional, prospectivo en la determinación de 
discrepancias farmacológicas en el proceso de prescripción comparado contra un modelo previamente 
definido. El diseño se fundamentó en la revisión bibliográfica de varios modelos de conciliación 
medicamentosa, teniendo en cuenta parámetros de selección según tipo de servicio y medicamentos. 
Para la validación de los datos obtenidos mediante esta metodología se realizó un plan de pilotaje en el 
periodo comprendido entre abril a mayo del año 2016, de una selección de medicamentos clasificados 
en tres categorías según su grado de riesgo. Entre estos medicamentos se incluyen aquellos de altos 
riesgos como anticoagulantes, antidiabéticos, antihipertensivos y anticonvulsivantes. Así mismo se hace 
una priorización en aquellos casos donde los pacientes son remitidos a las unidades de cuidado crítico 
u hospitalización.
Resultados: Se incluyeron un total de 160 pacientes en la revisión de conciliación. Se encontraron un 
total de 84 discrepancias durante la anamnesis realizada durante las primeras 24 horas de atención. La 
mayoría de discrepancias se atribuyeron a la no prescripción de medicamentos. 
Conclusiones: La aplicación del programa de conciliación medicamentosa ha evitado potenciales 
errores de medicación clínicamente relevantes en los pacientes, quienes se benefician de las 
intervenciones optimizando su farmacoterapia.33
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Resúmenes de los Trabajos
Científicos Farmacéuticos - Modalidad Oral

Aseguramiento de Calidad
“Validación de métodos analíticos fisicoquímicos: Revisión de conceptos, parámetros y 
criterios de aceptación descritos en las farmacopeas y guías vigentes de entidades 
regulatorias”
Joe Luis Villa Medina
Resúmen: En este trabajo se realiza una revisión de los parámetros de validación contenidos en las 
farmacopeas y guías vigentes de entes regulatorios reconocidos. En primera instancia, se definen y 
describen los parámetros teniendo en cuenta las similitudes y diferencias identificadas en cada 
farmacopea o guía con respecto al contenido de la Guía sobre Validación de Métodos Analíticos de 
la Conferencia Internacional sobre Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro de 
Productos Farmacéuticos para Uso Humano (ICH). Posteriormente, se encuentra un análisis que 
sintetiza cada parámetro, reuniendo aquellos aspectos de las farmacopeas o guías que realizan la 
evaluación de una misma forma y aquellas que difieren. Finalmente, se presenta un anexo donde se 
encuentra una guía que reúne los conceptos, metodología y criterios de aceptación de las 
farmacopeas y guías vigentes de entes regulatorios que fueron revisadas, tratando de unificarlos en 
una propuesta útil en el proceso de validación de métodos analíticos fisicoquímicos.

“Estudio comparativo de la calidad biofarmacéutica de formas farmacéuticas sólidas de 
diferentes analgésicos anti inflamatorios no esteroideos afines del mercado colombiano”
María del Rosario Osorio
Resúmen: Las enfermedades reumáticas son causa principal de dolores agudos y crónicos. 
Acetaminofén, Ibuprofeno, Naproxeno y Ácido Acetilsalicílico son fármacos de primera elección para 
su tratamiento, se encuentran en el listado de medicamentos esenciales del plan obligatorio de salud 
(POS), y todas las entidades prestadoras de salud (EPS’s) del país las entregan de denominación 
genérica. Aunque se esperaba que la desconfianza hacia los genéricos cambiara con la 
implementación de los sistemas de aseguramiento de la calidad, bajo el marco del cumplimiento de 
la Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) controladas por el INVIMA, esta es una certificación al 
laboratorio y no a cada producto. Así, la duda acerca de la calidad de los medicamentos genéricos, 
subyace entre los pacientes y el personal de salud.

El objetivo de este estudio es determinar si los medicamentos Acetaminofén, Ibuprofeno, Naproxeno 
y Ácido Acetilsalicílico que se comercializan en nuestro país cumplen con los estándares de 
conformidad establecidos en la Farmacopea Americana (USP-35), y si dichas marcas pueden 
considerarse equivalentes biofarmacéuticos. Para ello las muestras, que se obtuvieron del comercio de 
las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá, se evaluaron respecto al contenido 
de ingrediente activo, velocidad de disolución y perfiles de disolución, con la respectiva 
implementación y validación de diversas metodologías analíticas.



Los resultados permitieron establecer que todas las marcas analizadas cumplieron los criterios de 
aceptación establecidos en la farmacopea para cada principio y que el comportamiento biofarmacéutico 
de ellas era muy similar para los cinco tipos de moléculas, confirmando la calidad de estos productos. En 
cuanto a la equivalencia biofarmacéutica, esta no se cumplió para todos los productos.
Los resultados de este trabajo permiten proponer a la comunidad científica la determinación de la 
equivalencia biofarmacéutica como elemento de apoyo en la toma de decisiones de compra en el servicio 
farmacéutico.

“Protocolos de validación de métodos analíticos para la cuantificación de fármacos para el centro 
del servicio farmacéutico y monitoreo de fármacos de la costa caribe”
Fredys Fernando Sánchez Hoyos
Resúmen: El crecimiento del fenómeno de la falsificación y contrabando en los mercados nacionales e 
internacionales, genera productos de consumo humano inseguros, agregando una nueva dimensión a los 
organismos estatales de vigilancia y control. Por ende, se hace necesario garantizarle a la población 
Colombiana productos farmacéuticos que sean de óptima calidad, eficaces y seguros, por medio del 
monitoreo de fármacos. En este trabajo se llevó a cabo la validación de las metodologías analíticas por 
HPLC-PDA y UV-Vis para la cuantificación de diez fármacos en formas farmacéuticas sólidas, para el 
desarrollo de las condiciones de operación del Centro de Servicio Farmacéutico y Monitoreo de Fármacos, 
un nuevo centro de investigaciones y desarrollo tecnológico que se gesta en la Región Caribe. Se validó la 
metodología USP38 para el análisis de los fármacos: Carbamazepina, Ciclosporina, Metil-digoxina, 
Efavirenz, Fenitoína, Fluoxetina, Oxcarbazepina, Propranolol, Ritonavir y Warfarina. Donde se analizaron 
diferentes parámetros como son: Linealidad, Exactitud, Precisión y Selectividad, de igual forma se evaluó 
la metodología de disolución y uniformidad de contenido. Se demostró mediante el diseño experimental, 
que los métodos analíticos fueron lineales (r2> 0,990), exactos (% de recuperación> 92 %), precisos: 
Repetibilidad (RSD<2%) y precisión intermedia (RSD<4%) y selectivos al ser comparados con los 
productos de degradación de los analitos. Para la Validación de Disolución, demostraron ser lineales 
(r2>0,990) y exactos (% de recuperación > 92 %) con un Q>85% para los minutos establecidos. En 
cuanto a uniformidad de dosificación se obtuvieron resultados conforme a la USP vigente. De esta forma 
mediante los estudios realizados se establece que las características de desempeño analítico cumplen con 
los requisitos para la aplicación analítica propuesta, siendo confiable para ser utilizado en la 
comprobación de las especificaciones de calidad de los productos mencionados.

Tecnología Farmacéutica
“Nanopartículas: Como alternativa para el transporte eficaz de fármacos para tratar la 
Leishmaniasis.”
Nathalia López Dulce
RESUMEN: Actualmente la nanomedicina ha emergido como una solución factible y eficaz a los 
problemas enfrentados por el alto porcentaje de fármacos poco solubles en agua o con efectos tóxicos 
relevantes. Disminuir el tamaño de tales compuestos farmacológicos a la nanoescala puede cambiar 
significativamente sus propiedades físicas, como  consecuencia traerá  beneficios de biodisponibildiad y 
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absorción para el paciente, siendo esta una de las razones para su uso en la nanomedicina y en 
aplicaciones farmacéuticas. Aprovechando estas alternativas, se hace uso de tres compuestos 
leishmanicidas, dos moléculas nuevas y un segundo uso (Alendronato), para la elaboración de 
nanopartículas poliméricas a través del método de nanoprecipitación como posible formulación para 
la administración de estos compuestos. Para los tres compuestos se determinó la solubilidad en agua, 
seguidamente,  para el desarrollo  de las  nanopartículas  se seleccionaron  los excipientes teniendo 
en  cuenta la apariencia de las mismas, para esto se utilizó microscopia electrónica de barrido, 
mientras que para el tamaño medio de partícula se analizó por espectroscopia de correlación de 
fotones usando un Zetasizer Nano S. Las formulaciones fueron caracterizadas, así como su 
estabilidad. Se logró estandarizar los métodos de cuantificación para cada compuesto teniendo en 
cuenta las propiedades fisicoquímicas de los mismos, además se evaluó su actividad in vitro. Para el 
caso de la nanoformulación, finalmente, se demostró que el uso conjunto de SPAN 60® y α-tocoferol 
mejoran el tamaño y la apariencia de las partículas. El método de nanoprecipitación es un método útil 
para la selección eficiente de los excipientes de una nanoformulación obteniendo nanopartículas 
poliméricas que muestran ser una alternativa prometedora para la administración de diferentes 
compuestos.

“Desarrollo de una formulación para el tratamiento de la Leishmaniasis Cutánea”
Tulia Isabel Florián Puello
Resúmen: Los productos derivados de las plantas juegan un papel importante para el tratamiento de 
algunas enfermedades parasitarias1. Este estudio tuvo como objetivo desarrollar una formulación 
para uso tópico empleando las fracciones activas obtenidas del extracto etanólico de las hojas de 
Cordia dentata (Cd) y Heliotropium indicum (Hi). Estas especies vegetales fueron seleccionadas con 
base en estudios etnofarmacológicos previos. La selección de las fracciones fue realizada mediante 
evaluación de la actividad citotóxica sobre la línea celular promonocítica humanos U-937 empleando 
el método enzimático bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil-tetrazolio (MTT) y la actividad 
antileishmanial de amastigotes intracelulares de Leishmania (V) panamensis 
(MHOM/CO/87/UA140epirGFP) por la técnica de citometría de flujo2. Los ensayos fueron realizados 
por triplicado empleando dos replicas por cada concentración evaluada y como control positivo fue 
empleado Anfotericina B. Los resultados fueron expresados como la concentración citotóxica media 
(CC50) para citotoxicidad, concentración efectiva media (CE50) para la actividad leishmanicida e 
índice de selectividad (IS). La CC50 y CE50 fueron calculados por el método Probit. Las fracciones 
Hi-I-18B y Hi-I-18E, tuvieron CC50 11.7 µg mL–1 y 13.9 µg mL–1 respectivamente; CE50 de 13. 5 µ
g mL–1 con IS = 0.9 y 11.5 µg mL–1 con IS = 1.2, respectivamente. La fracción Cd-I-13C presentó 
una CC50 139.1 µg mL–1, CE50 24.5 µg mL–1 con IS = 5.7. En la etapa de preformulación se 
estudiaron las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas tanto de las fracciones como de los 
excipientes. Se elaboraron muestras de la formulación. Se realizó estudio de estabilidad durante 6 
meses a temperatura acelerada de 40 ± 2 °C y a temperatura ambiente 30 ± 2 °C con 75 % de 
humedad relativa. Como resultado se obtuvo un producto con buena estabilidad física, química y 
microbiológica.
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“Estudio termodinámico de las superficies de comprimidos matriciales y su relación con la 
liberación modificada de fármacos polares”
Juan Diego Echeverri
Resúmen: El desarrollo de nuevos sistemas o dispositivos de entrega controlada de compuestos 
bioactivos constituye una gran área de interés en los campos de la química y la farmacia. En este sentido, 
diferentes sistemas matriciales de carácter polimérico son utilizados como una alternativa viable, con un 
gran potencial de aplicación en creación y modificación de formas farmacéuticas de interés. En este 
estudio se evaluó el efecto de la estructura polimérica sobre las propiedades de superficie: ángulo de 
contacto y energía libre, respecto a la cinética de liberación in vitro de un fármaco modelo (ampicilina), 
desde matrices comprimidas usando tres materiales poliméricos de carácter hidrofílico (PAM-4Na), 
liofílico (PAM-18) y anfifílico (PAM-18Na). Cada uno de los materiales poliméricos fueron obtenidos 
siguiendo metodologías estandarizadas y caracterizados por espectrometría FTIR y calorimetría de 
barrido diferencial DSC. 
Los estudios de propiedades de superficie se realizaron por medición del ángulo de contacto 
(Dathaphysics Instruments OCA15EC) y determinación de la energía de superficie según los modelos 
semi-empíricos de Young-Dupre y de Owens. Los perfiles de liberación se realizaron simulando 
condiciones in vitro (pH 1.2 y pH 7.4 con fuerza iónica de 1.5 M a 37 °C) por medio de un equipo de 
disolución (visión clasic 6-Hanson). En análisis mecanistico de la liberación del fármaco fue evaluada 
por medio de los modelos cinéticos de orden cero, orden uno, Higuchi y Korsmeyer-Peppas. Los 
resultados mostraron que el efecto de hidrofobicidad en la superficie de las tabletas permite modular el 
mecanismo de liberación del fármaco estudiado, desde la tableta hacia el medio de disolución, donde 
a porcentajes de polímero de10 y 20% el mecanismo de liberación es fickiano, mientras que a 30 y 40% 
el mecanismo de liberación es controlados por procesos de hinchamiento y erosión de la tableta.

“Actividad anticáncer de inhibidores naturales de ADN metiltransferasas y su interacción con la 
albúmina humana”
Wilson Maldonado Rojas.
Resúmen: Las ADN metiltranferasas (DNMTs) humanas han sido propuestos como blancos importantes 
en terapias epigenéticas de enfermedades. Los niveles de sobreexpresión de DNMTs son comunes en 
diferentes tipos de cáncer incluyendo colon, mama, próstata, hígado, piel, y leucemia, entre otros. La 
búsqueda de inhibidores de las DNMTs representa una alternativa para el tratamiento del cáncer. 
Empleando diversas herramientas computacionales asociados con protocolos de cribado virtual, varios 
productos naturales (PNs), como el ácido gambogico, la floridzina y la digoxina, mostraron tener 
estructuras moleculares con el potencial de interactuar con DNMTs [1]. En este trabajo, fue evaluada 
experimentalmente la actividad antimetilante de estas moléculas utilizando PCR/RFLP, empleando para 
ello la metilasa de ADN M.SssI y la enzima de restricción Bsh1236I, para un fragmento de 465 pb de la 
región promotora p16 Ink4a . Adicionalmente, PNs fueron evaluados como agentes antineoplásicos en 
células de cáncer de mama (MCF-7) y colorrectal (HT-29) usando el método MTT por exposición a 72 h. 

Productos Naturales
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Biológicos y Biotecnológicos
“Escalado inicial del cultivo de células de hámster de ovario chino empleando estratégias por 
lotes y perfusión”
Andrés Javier Bello Hernández
Resúmen: Las células de mamíferos son el modelo más empleado para la producción de proteínas 
recombinantes con fines terapéuticos. Estos cultivos se llevan a cabo generalmente en reactores por lotes o 
por lotes alimentados; sin embargo, es posible implementar estrategias avanzadas de cultivo con el fin de 
aumentar la eficiencia del proceso. La perfusión es una de estas estrategias, la cual permite alcanzar altas 
concentraciones celulares y se disminuye la probabilidad de degradación del producto. Se presenta el 
seguimiento realizado a la cinética de crecimiento celular y al consumo de glucosa de cultivos de células 
de ovario de hámster chino (CHO) realizados en reactores de cuatro órdenes de magnitud diferentes, 
desde tres mL hasta dos litros. Este trabajo demuestra que es posible cultivar células utilizando técnicas 
avanzadas de cultivo a escala laboratorio en Colombia.

“Evaluación del efecto de parámetros de cultivo sobre la producción de anticuerpos monoclonales 
empleando células de hámster de ovario chino”
Astrid Nausa Galeano
Resúmen: El mercado de anticuerpos monoclonales (mAbs) de uso terapéutico continúa en constante 
crecimiento, con una proyección de ventas mundial a 2020 cercano a los 125 mil millones de dólares. El 
sistema de expresión más empleado son las células de ovario de hámster chino (CHO) debido a sus 
ventajas competitivas en cuanto a disminución de efectos inmunogénicos, rendimiento y escalabilidad. Se 
obtuvieron pooles de células CHO-S transfectadas a partir de los cuales se aislaron clones productores de 
dos mAbs humanos. Como primera etapa para el escalado a nivel industrial, se evaluó el efecto de cuatro 
parámetros de cultivo en un volumen de tres mL: pH, Osmolalidad, Velocidad de agitación y Temperatura. 

Adicionalmente fue evaluada la interacción de NPs con albúmina de suero humano (HSA), como 
indicador de unión a proteínas plasmáticas. Los resultados mostraron una potente actividad inhibitoria 
contra DNMT1 para el ácido gambogico. Digoxina fue más eficaz contra HT-29 (IC 50 =86±2 nM) en 
comparación con ácido gambogico (IC 50 =2.9±0.2 µM) y floridzina (IC 50 &gt; 450 M). Los ensayos 
de MTT también señalaron que la digoxina posee actividad citotóxica más alta contra células MCF-7 (IC 
50 =63±1 nM) seguido de ácido gambogico (IC 50 =3.5±0.1 µM). Floridzina no presentó actividad 
citotóxica. Estos productos naturales (ácido gambogico y digoxina) también podrían interactuar con HSA, 
de acuerdo con la evaluación de interacción proteína-ligando, por espectroscopia de fluorescencia, 
dicroísmo circular, UV-Vis y modelado molecular. Estos datos sugieren que el ácido gambogico y la 
digoxina podrían ser candidatos contra el cáncer y servir como plataformas para el diseño de moléculas 
más potentes y selectivas vía inhibición de DNMTs. 
[1] Maldonado-Rojas, W., Olivero-Verbel, J., &amp; Marrero-Ponce, Y. (2015). Computational fishing of 
new DNA methyltransferase inhibitors from natural products. Journal of Molecular Graphics and 
Modelling, 60, 43-54.
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Se encontró la mejor combinación de estos para cada uno de los seis clones estudiados, en función del título 
de anticuerpo, densidad y viabilidad celular, productividad específica de proteína y de ácido láctico. Se 
obtuvieron títulos de anticuerpo de hasta 0. 6 g/L y densidades celulares superiores a los diez millones de 
células/mL. Con este trabajo se demuestra que es posible producir anticuerpos monoclonales a escala 
laboratorio en Colombia, abriendo las puertas a la creación de una industria biotecnológica en el país.

“Diseño de PMS por medio de herramientas de bioinformática para el desarrollo de soluciones 
de mantenimiento de lentes de contacto y validación en patógenos humanos”
Kelly Marcela Valencia Jiménez
Resúmen: El ojo humano es afectado por infecciones que sin el tratamiento adecuado pueden producir 
pérdida de la visión; una de las causas es el uso inapropiado de lentes de contacto y su conservación en 
soluciones de mantenimiento compuestas por moléculas antimicrobianas de origen químico que han sido 
reportadas por la OMS por perder efectividad; el objetivo de este trabajo fue diseñar y evaluar péptidos 
antimicrobianos de uso potencial en soluciones de mantenimiento de lentes de contacto. Haciendo uso 
del algoritmo Protein-Check 1.0 ® que permite fraccionar proteínas de acuerdo a parámetros 
fisicoquímicos como tamaño, carga e hidrofobicidad, se diseñaron péptidos antimicrobianos a partir de 
la proteína TyrdC y la Cathelicidina humana LL-37. Se determinó la propensión a formar hélices alfa y se 
realizó la predicción de actividad mediante herramientas computacionales. Los mejores candidatos 
fueron modelados y sintetizados. Se evaluó la actividad biológica de los péptidos antimicrobianos sobre 
S. marcescens, S. aureus, P. aeruginosa y C. albicans frecuentes en patologías oculares. Se incorporaron 
en una formulación de mantenimiento de lentes desarrollada para evaluar nuevamente su actividad 
biológica.
Ambos péptidos presentaron inhibición del crecimiento de los microorganismos evaluados a 
concentraciones entre 50 µM y 100 µM dentro del producto terminado con hemólisis inferior al 1 %. Los 
controles presentaron crecimiento evidenciando actividad biológica debido a los péptidos y no a los 
excipientes de la formulación.
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Resúmenes de los Trabajos
Científicos Farmacéuticos - Modalidad Poster

Educación Farmacéutica
“Caracterización de las competencias profesionales para el egresado del pregrado en Farmacia 
de la Universidad Nacional de Colombia (UNC), desde una perspectiva integral para el Sector 
Farmacéutico Industrial (SFI)”
Sergio Alexander Cáceres Peñuela
Resúmen: La enseñanza de la Farmacia como ciencia requiere de todos los actores del proceso formativo 
para el diseño de sus competencias pedagógicas. Este diseño se caracteriza normalmente por el estudio 
juicioso y metodológico orientado a acoplar los currículos académicos de acuerdo a las competencias que 
la sociedad requiere de ellos. En el caso de la UNC y específicamente de su Carrera de Farmacia, se tiene 
que hasta el momento no han sido desarrollados estudios ni estrategias en este sentido. Por ello, este 
trabajo plantea no sólo ideas sino alternativas a estas demandas que aquejan a la comunidad 
farmacéutica de la UNC.

Así, se pretende caracterizar dichas competencias en el egresado Químico Farmacéutico (Q.F.) de la UNC, 
involucrando para esto la perspectiva de los gremios de empleadores, egresados y profesores que guardan 
relación con el SFI, buscando definir estrategias de mejoramiento del diseño curricular actualmente 
propuesto.

Para ello se diseñaron 3 Instrumentos de Captura de Información (ICI), dirigidos a cada una de las diversas 
poblaciones, los cuales fueron piloteados y validados, para su posterior aplicación. Esta validación 
permitió el planteamiento de 3 competencias profesionales para el ejercicio en el SFI que esperan ser 
evaluadas una vez se materialice el estudio en cada población. Igualmente, fue posible diseñar un modelo 
de análisis de la información recopilada, que logra la marcación de posibles tendencias en cuanto a 
diversas posiciones de las poblaciones estudiadas, de manera que con los ICI aplicados puedan unificarse 
estrategias de mejoramiento para el pregrado en Farmacia.

Se espera que este trabajo sea un aporte al conocimiento sobre el derrotero que debe trazarse en la 
enseñanza de la farmacia aplicada al Sector Farmacéutico Industrial, uno de los principales campos 
laborales de nuestro ejercicio profesional.

Farmacia Asistencial
“Caracterización de las intoxicaciones por medicamentos notificadas en el departamento de 
Nariño, durante el año 2015”
Maricruz Durán Paternina
Resúmen: Se desarrolló un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal para analizar datos de 
intoxicaciones por medicamentos en el departamento Nariño en el 2015, 28% de los casos reportados al 
SIVIGILA fueron eventos por medicamentos: 76(18,5%) fueron analgésicos; el 17,5% AINES.  Las 
polifarmacias se presentaron en el 6%. El mecanismo que más se presentó fue intento de suicidio (75%), 
seguido de exposición accidental (13,4) y automedicación (6,6%).



Las combinaciones de medicamentos representaron un porcentaje importante para adelantar estrategias 
de mitigación, se generaron con las tres principales tipos de exposición (intento de suicidio, accidental o 
automedicación). El medicamento más involucrado es el acetaminofén, utilizado principalmente para 
intentos de suicidio; con este mismo fin fueron utilizados medicamentos de control especial y monopolio 
del estado en un porcentaje alto, teniendo en cuenta que su uso es restringido y controlado. En casos 
accidentales y automedicación el medicamento más involucrado fue la metoclopramida, con el cual se 
deberían adelantar acciones de prevención y educación en uso y manejo. Muchos casos fueron 
combinaciones de medicamentos o polifarmacias, principalmente usadas con fines suicidas, pero 
también se observa alto porcentaje por automedicación y exposiciones accidentales. La principal vía de 
exposición fue la oral, se debe tener en cuenta un caso de intoxicación accidental por vía respiratoria con 
salbutamol. La población en que más casos se presentaron fueron los adolescentes, principalmente con 
fines suicidas. Hubo muchos casos de exposición accidental, en menores de 15 años, aunque no en 
mayor frecuencia. En población femenina se presentaron mayor número de eventos con fines de suicidio 
principalmente población adolescente y menores de 15 años. Importante destacar que se presentar casos 
de intentos de suicidio en gestantes y un caso accidental. Las zonas del departamento más afectadas son 
las de cabecera municipal, principalmente con fines de suicidio, también en alto grado accidentales y por 
automedicación.

“Medición del impacto económico en la implantación de una estrategia de control de la 
dosificación en la dispensación de insulinas análogas en una población de pacientes diabéticos 
del régimen subsidiado Medellín” Jose Jaime Giraldo Rojas
Resúmen: El gasto en salud y particularmente el asociado al uso de medicamentos es un rubro que 
genera un fuerte impacto en la economía nacional. Una de las principales acciones para la Cooperativa 
de Hospitales de Antioquia es garantizar siempre el acceso a los medicamentos con características de 
oportunidad, seguridad y acorde a las necesidades individuales de nuestros pacientes. Es por ello que 
pensando en estas dos ideas surge la iniciativa de implantar una estrategia blindada a los errores de 
prescripción y que garantice una dispensación acorde con los requerimientos terapéuticos del paciente.
Objetivo: Evaluar el impacto económico de la implantación de una estrategia de control de la 
dosificación en la dispensación de insulinas análogas en una población de pacientes diabéticos del 
régimen subsidiado.
Metodología: Estudio de cohortes retrospectivo, en el que se compararon las unidades consumidas y el 
gasto por paciente en Insulinas análogas en el período Diciembre/14 – Mayo/15  versus Diciembre/15 
– Mayo/16. A los datos obtenidos se aplica tratamiento estadístico y se analiza resultados.
Resultados: El gasto por paciente en el periodo de Diciembre/15 – Mayo/16, fue estadísticamente 
menor que el mismo período de tiempo un año atrás (Diciembre/14 – Mayo/15). Con un ahorro 
promedio por paciente en los 87 Servicios farmacéuticos vinculados de 3.943 pesos mes. Y un ahorro 
promedio en el servicio farmacéutico de referencia de 8.273 pesos por paciente mes.
Conclusiones: El desarrollo de estrategias vinculadas a una dispensación costo/efectiva que propicie el 
acceso y la seguridad en la farmacoterapia insulínica prescrita permitió documentar una  reducción en el 
costo de atención de una población diabética insulinodemandante afiliada al régimen subsidiado.
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Resúmenes de los Trabajos
Científicos Farmacéuticos - Modalidad Poster

Farmacia Asistencial
“Seguridad en el manejo farmacológico de pacientes geriátricos del programa de atención 
comiciliaria de una entidad del régimen especial”
Manuel Ávila Padilla
Resúmen: Una de las consecuencias del envejecimiento es la mayor prevalencia de enfermedades 
crónicas, lo que implica un mayor consumo de fármacos y derivado de ello, un incremento de RNM.
Materiales y métodos: Estudio Descriptivo, longitudinal, prospectivo que incluyó pacientes del 
programa de Atención Domiciliaria que requirieron AF y/o SFT en el tiempo de estudio y excluyó 
aquellos que ingresaron al programa y no se les brindo estos servicios. Se utilizó el método DETI de AF 
y SFT. Se hizo un análisis estadístico descriptivo mediante: gráficas, diagramas y tablas, para lo cual se 
utilizó el software Fénix Farmacéutico.
Resultados: Se intervinieron 115 pacientes detectándose un total de 418 incidentes (3,63 
Incidentes/Pacientes), 63 Complicaciones (0,55 Complicaciones/Pacientes) y ningún Evento Adverso. 
El 27,0% de los incidentes fueron por EP, 4,5% por ED, 9,6% Por EA, 45,2% por interacciones 
Medicamentosas de Relevancia Clínica, 11,7% por Error en el Almacenamiento y 1,9% por 
medicamentos vencidos.
Las causas principales de los EP fueron el No cumplimiento de Protocolo (38,1%)  seguido de 
Prescripción Ambigua (13,3%) e Incontinuidad (15,8%). Las causas principales de los ED fue la 
Incontinuidad (39,3%) seguido por el No Cumplimiento de Protocolo (35,7%). Las causas principales 
de los EA fue el de No Cumplimiento de Protocolo (23,1%)  seguido del Error en Preparación (16,9%). 
Se detectaron 63% de Posibles complicaciones, el 95% correspondían a Farmacovigilancia, 
Tecnovigilancia (5%) y Reactivovigilancia (0%). Se detectaron 145 Posibles RNM,  RNM3 (40%), RNM5 
(33,1%), RNM2 (14,5%), RMN1 (10,3%), RMN4 (1,4%) y RNM6 (0,7%).
Conclusiones: 
•Los pacientes Geriátricos requieren AF y/o SFT en pro de su beneficio Clínico, racionalidad 
terapéutica y minimización de costos.
•Se debe Crear o adoptar guías de AF y/o SFT para pacientes geriátricos.
•Al brindar AF y/o SFT a pacientes geriátricos se debe enfocar en la identificación de problemas de 
Efectividad y Seguridad del Tratamiento.

“Implementación de intervención farmacéutica 24 horas en el servicio de hospitalización en 
institución del tercer nivel”
Adriana Navarrete Lombana.
Resúmen: Desde el mes de abril del 2015 a la fecha, con cubrimiento total de 4761 pacientes; se 
hace la  implementación de un  programa de intervención  farmacéutica 24 horas,  en el  servicio de 
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hospitalización, contando con químicos farmacéuticos asistenciales, quienes realizan las siguiente 
actividades: seguimiento farmacoterapéutico, conciliación medicamentosa, preparación y adecuación 
de los medicamentos prescritos al 100 % de los pacientes ingresados; así mismo se implementa junto 
con enfermería el programa de administración segura de medicamentos. Desde  abril a septiembre de 
2015 se inició ensayo piloto en el tercer piso de hospitalización, luego en el mes de octubre se amplía 
el cubrimiento del programa al quinto piso y se empieza a consolidar los PRM de necesidad, 
efectividad y seguridad por cada piso, cuya intervención farmacéutica es inmediata, debido al trabajo 
interdisciplinario de médico- enfermera- Químico farmacéutico, se evidencia una disminución de los 
PRM por paciente mejorando la adherencia a farmacoterapia, así como la administración segura y 
oportuna de medicamentos.

“Adherencia, satisfacción al tratamiento y calidad de vida de pacientes con cáncer de mama 
en el hospital universitario del caribe, (Cartagena de Indias, Colombia)”
Antistio Anibal Alviz Amador
Resúmen: Metodología: Estudio descriptivo, prospectivo y cohorte trasversal,  desarrollado en el 
servicio de oncología del Hospital Universitario del Caribe del Cartagena (Colombia), en el intervalo 
de tiempo de agosto 2014 al mes de abril de 2015. La muestra estuvo conformada por 23 pacientes, 
diagnosticadas con cáncer de mama. La adherencia, satisfacción al tratamiento y calidad de vida de 
las participantes, se determinó mediante entrevistas semiestructuradas con los instrumentos siguientes: 
Cuestionario simplified medication adherence questionnaire (SMAQ), registro de dispensación del 
hospital (RD) , test de satisfacción ESTAR del Estudio ARPAS  para pacientes VIH adaptado a la muestra 
y el cuestionario WHOQOL BREF respectivamente, este último permite medir  calidad de vida en 
cuatro áreas definidas, incluidas la física, psicológica, ambiental y de relaciones sociales. El 
cuestionario ESTAR   fue validado por expertos y mediante la aplicación del alfa de crombach.
Resultados: El 54,78 % de las pacientes (según SMAQ), no eran adherente a los tratamientos 
quimioterápicos, la satisfacción al tratamiento fue medianamente buena con un valor de 3,94 %  
(rango 0-6). La calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama asistentes al HUC fue en 
promedio de 3.2 % (rango 1-5), con valores de 14,5 y 7,14 en el efecto techo y efecto suelo 
respectivamente.
La mayoría de dimensiones del cuestionario de calidad de vida guardan una correlación directamente 
proporcional con el nivel total de satisfacción al tratamiento; arrojando un dato negativo  (-0,3207***) 
únicamente  en la dimensión de satisfacción con la eficacia al tratamiento quimioterapico 
Conclusión: se obtuvieron datos de calidad de vida media, adeherencia y satisfacción al tratamiento  
la tratamiento disminuida y una correlacion inversa entre calidad de vida y satisfacción al tratamiento, 
probablemente  a causa de reacciones adversas indeseables que se constituyen en disminución de la 
calidad de vida.



Aseguramiento de Calidad
“Validación de un método analitico por HPLC, para la cuantificación de glicosidos esteviol en 
materias primas y productos terminados que contienen estevia”
Erwin Andrés Vásquez Carrasco
Resúmen: En este trabajo se presenta los resultados de desarrollo y validación del método Analítico para la 
cuantificación de Glicosidos de esteviol(Stevia) en Materia prima y Productos terminados, la preparación de 
la muestra es sencilla y económica. El Análisis se realizó por HPLC de fase reversa con detección UV a 
210nm; Con una Columna Zorbax NH2– 150mm x 5µ x  4.6mm Agilent ; La fase móvil fue una mezcla 
de Acetonitrilo:Agua pH:3.0 (80:20)a un flujo de 1.2mL/min. La linealidad se trabajó en un rango de 
2.0mg/ml – 10.0mg/mL, Con un Coeficiente de correlación de 0.999, El límite de cuantificación es 
1.7mg/mL y El límite de detección es 0.5mg/mL, el porcentaje de recuperación fue del 99.0% con un 
coeficiente de variación de 1.3%, el método se mostró ser selectivo.
Los coeficiente de variación promedio obtenido en los ensayos de precisión y exactitud menor 1.0%, en 
la estabilidad del activo en solución se encontró que es estable por 24 horas.El método Analítico 
propuesto para la cuantificación de Glicosidos Steviol(Estevia) en materias primas y productos 
terminados además de ser sensible y simple, mostró ser selectivo, lineal, exacto, preciso y con buenos 
porcentajes de recuperación.
Los autores declaramos, que no recibimos remuneración alguna y/o incentivo por parte de la empresa 
en la que laboramos ni de ningún otro ente público o privado para la realización y publicación del 
presente trabajo.  

“Validación de un método analitico por HPLC con detector UV, para cuantificación de lactonas 
terpenicas en extracto de Ginkgo Biloba y productos terminados”
Erwin Andrés Vásquez Carrasco
Resúmen: El Ginkgo Biloba como muchas otras especies es de suma importancia en la farmacología 
actual lo que hace fundamental  desarrollar métodos que permitan un fácil y efectivo control de su 
pureza. Con este trabajo se presenta los resultados de desarrollo y validación del método Analítico 
para la cuantificación de Lactonas Terpenicas en Extracto de Ginkgo Biloba y Productos terminados, la 
preparación de la muestra es sencilla rápida y económica; Se prepara disolviendo en medio acido, se 
somete a baño maría por 30 minutos, luego se  realiza una extracción liquido-liquido y después se 
evapora el solvente, se deja enfriar y se reconstituye con una mezcla de agua-metanol. El Análisis se 
realizó por HPLC de fase reversa con detección UV a 220nm; con un Columna MEDITERRANEA SEA18 
150mm x 5µ x  4.6mm Teknokroma; La fase móvil fue una mezcla de Metanol: Agua (15:85)a  un flujo 
de 1.0mL/min. La  linealidad se trabajó en un rango de 0.125mg/ml–1mg/mL, Con un Coeficiente de 
correlación de 0.999, El límite de cuantificación es 0.05mg/mL y El límite de detección es 
0.015mg/mL, el reportaje de recuperación fue del 100.0% con un coeficiente de variación de 0.9%, el 
método se mostró selectivo.
Los coeficiente de variación promedio obtenido en los ensayos de precisión y exactitud menor 1.0%, en 
la estabilidad del activo en solución se encontró que es estable por 24 horas. 44
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El método Analítico propuesto para la cuantificación de Lactonas Terpenicas en materias primas y 
productos terminados además de ser sensible y simple, mostró ser selectivo, lineal, exacto, preciso y 
con buenos porcentajes de recuperación.

Los autores declaramos, que no recibimos remuneración alguna y/o incentivo por parte de la empresa 
en la que laboramos ni de ningún otro ente público o privado para la realización y publicación del 
presente trabajo.  

“Determinación de mentol en toallas y protectores íntimos femeninos”
Esteban Patiño Cano
Resúmen: Con el aumento  constante del uso de productos, para la higiene intima que proclaman las 
diferentes sensaciones de frescura y limpieza, se hace necesario el desarrollo de métodos analíticos 
que permitan determinar y cuantificar  las sustancias a las que se les atribuyen estas propiedades .  En 
este trabajo se  presenta los resultados del desarrollo y validación del método para determinar y 
cuantificar el contenido de mentol en toallas y protectores íntimos femeninos.  La muestra  se trató  de 
una forma simple, rápida, y económica; aplicando por medio del Head Space las condiciones de calor 
y fricción. El análisis se realizó por cromatografía gaseosa acoplado a Head Space; En una columna 
G16 de 30m x 0.32 mm I.D, 0.25 µm; y una rampa de temperatura constante  de 130 °C durante 15 
minutos. 

Las curvas de calibración fueron lineales con un coeficiente de correlación de 0.998. El porcentaje de 
recuperación fue de 101%, un resultado excelente  teniendo en  cuenta que una de las dificultades  es 
la volatilidad  del mentol a altas  temperaturas, situación que se  subsanado con la combinación de 
este  con  Propilenglicol el cual lo estabiliza disminuyendo su volatilidad  permitiendo  una 
cuantificación adecuada por medio del head Space. 

Los coeficientes de variación obtenidos en los ensayos de precisión y exactitud fueron menores de 
3.0%; por lo cual el método analítico propuesto para la cuantificación de Mentol en toallas y 
protectores íntimos femeninos además de ser sensible, rápido y simple, mostró ser selectivo, lineal, 
exacto, preciso y con buenos porcentajes de recuperación.

“Validación bioanalítica para la determinación de Gabapentina en plasma humano por HPLC 
- DAD usando derivatización con 1-Fuoro-2, 4-Dinitrobenceno”
Daniel Ocampo Osorio 
RESUMEN: La gabapentina es un fármaco anticonvulsivante de segunda generación, estructuralmente 
relacionado con el neurotransmisor ácido γ-aminobutírico (GABA), ampliamente utilizado para el 
tratamiento de la epilepsia.
Se desarrolló y validó un método de cromatografía líquida de alta resolución con detector de arreglo 
de diodos (HPLC-DAD) rápido, sensible y preciso para la cuantificación de gabapentina en plasma 
humano. La gabapentina se cuantificó mediante derivatización pre-columna con 
1-fluoro-2,4-dinitrobenceno después de la precipitación de proteínas del plasma con acetonitrilo. 
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La separación cromatográfica se llevó a cabo en una columna  Zorbax Eclipse XDB-C18, 4,6 x 150 
mm, 5 µm usando una mezcla de solución buffer NaH2PO4 50 mM pH=2,5: Acetonitrilo (40:60) 
como fase móvil. La detección se realizó a 360,16 nm. El flujo se estableció en 1 ml/min. El tiempo 
de retención fue de 5,3 minutos ± 0,1 minutos, con un tiempo de corrido total de 8,0 minutos. 

El método presentó linealidad en el rango de 100 a 5000 ng/ml de gabapentina en plasma humano 
(R2 > 0,999). El límite de cuantificación fue 100 ng/ml. El coeficiente de variación y el error relativo 
porcentual fueron menores del 15% en todos los casos. La recuperación promedio estuvo entre 81 – 
86 %. El método fue utilizado con éxito en un ensayo clínico de bioequivalencia.

“Validación de un método analítico por HPLC con detector UV para la cuantificación de 
lactosa en materias primas y productos terminados”
Erwin Andrés Vásquez Carrasco.
Resúmen: La lactosa es altamente usada en la industria Farmacéutica, en la fabricación de diferentes 
productos y como aditivo de formulaciones, lo que hace este método de sumo interés para la industria 
Farmacéutica. En este trabajo se presenta los resultados de desarrollo y validación del método 
Analítico para la cuantificación de Lactosa en materias primas y Productos terminados, la preparación 
de la muestra es sencilla, rápida y económica. El Análisis se realizó por HPLC de fase reversa con 
detección UV a 192nm; Con un Columna Zorbax NH2– 150mm x 5µ x 4.6mm Agilent; La fase móvil 
fue una mezcla de Acetonitrilol:Agua (63:37) a un flujo de 1.0mL/min. La linealidad se trabajó en un 
rango de 20mg/ml – 60mg/mL, Con un Coeficiente de correlación de 0.999, El límite de 
cuantificación es 0.8mg/mL y El límite de detección es 0.2mg/mL, el reportaje de recuperación fue del 
99.7% con un coeficiente de variación de 0.4%, el método se mostró selectivo y robusto, ya que 
pequeños cambios no lo afectan. Los coeficiente de variación obtenidos en los ensayos de precisión y 
exactitud menor 0.6%, en la estabilidad del activo en solución se encontró que es estable por 24 
horas. El método Analítico propuesto para la cuantificación de Lactosa en materias primas y 
productos terminados además de ser sensible, rápido y simple, mostró ser selectivo, lineal, exacto, 
preciso y con buenos porcentajes de recuperación.

Los autores declaramos, que no recibimos remuneración alguna y/o incentivo por parte de la 
empresa en la que laboramos ni de ningún otro ente público o privado para la realización y 
publicación del presente trabajo.

“Validación del método analítico para la cuantificación de polifenoles totales en productos 
elaborados con té verde por método colorimétrico folin ciocalteu”
Claudia Patricia Marín Espinosa 
Resúmen: Los polifenoles componen un extenso grupo de sustancias con diferentes estructuras y 
propiedades químicas y actividades biológicas. La capacidad de los polifenoles para modular la actividad 
de diferentes enzimas, y para interferir consecuentemente en mecanismos de señalización de distintos 
procesos celulares, puede deberse, al menos en parte, a las características fisicoquímicas de estos 
compuestos, que les permiten participar en reacciones metabólicas celulares de óxido-reducción. 



Además, sus propiedades antioxidantes justifican muchos de sus efectos beneficiosos. Se debe tener en 
cuenta que los métodos que son utilizados en los laboratorios de análisis químico y control de calidad deben 
ser evaluados y sometidos a pruebas para asegurar que producen resultados que son válidos, coherentes y 
reproducibles. 

Este trabajo experimental nos permitió validar un método colorimétrico como es lo el método de Folin – 
Ciocalteu y de esta manera garantizar que los datos obtenidos en la cuantificación polifenoles totales 
presentes en diferentes tipos de té, en presentaciones sólidas (material vegetal), capsula blanda y liquidas 
encontrados en el mercado sean confiables. A partir de las diferentes muestras obtenidas, se llevó a cabo el 
proceso de extracción en las muestras sólidas y su respectiva curva de calibración de ácido gálico.  
Posteriormente se realizó el análisis de cada una de las muestras en el lector de microplacas. En los 
resultados obtenidos se puede observar que la cantidad de polifenoles totales obtenida en equivalentes de 
ácido gálico para cada muestra, es mayor en el material vegetal y en la capsula blanda, a diferencia de las  
muestras liquida analizadas en las que observa una menor cantidad de polifenoles totales.

“Evaluación de la posible bioexención de diferentes marcas de tabletas de diclofenaco sódico, 
con base en el sistema de clasificación biofarmacéutico-SCB”
Diana Alexandra Pérez Beltrán 
Resúmen: El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar la posible bioexención de productos 
multifuente tipo tableta de diclofenaco sódico presentes en el mercado colombiano, empleando la 
comparación estadística de sus perfiles de disolución frente al producto referencia. En términos del 
Sistema de Clasificación Biofarmacéutico, el diclofenaco se encuentra catalogado como un compuesto 
Clase II (baja solubilidad – alta permeabilidad) para el cual la OMS recomienda la bioexención debido 
a que es un ácido débil que presenta pobre solubilidad a pH bajo, pero alta solubilidad a un pH de 6.8. 
Por lo tanto, si el principio activo presenta alta permeabilidad y pobre solubilidad a pH gástrico no 
presenta una barrera significativa a la absorción por lo cual el producto puede ser objeto de bioexención. 

La metodología planteada se abordó en tres etapas, la primera fue la validación del método analítico 
para la cuantificación donde se evaluaron los parámetros de linealidad, precisión, exactitud, 
especificidad y estabilidad; la segunda etapa incluyo pruebas de control de calidad al producto donde se 
realizó la verificación técnica de los productos, la valoración del principio activo, pruebas de uniformidad 
de unidades de dosificación, desintegración, dureza y disolución. En la última etapa se realizaron y 
evaluaron los perfiles de disolución del principio activo en los diferentes niveles de pH (1.2, 4.5 y 6.8). 
Los datos de porcentaje de disolución obtenidos se analizaron mediante el método de modelo 
independiente el cual permitió comparar los perfiles de disolución de los productos a través del cálculo 
de los factores de diferencia (f1) y similitud (f2). Los resultados evidenciaron que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los productos, razón por la cual en esta investigación no se demostró 
la bioequivalencia de los productos A y C con relación al producto de referencia F a partir de las pruebas 
de disolución in vitro.
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“Evaluación de la permeabilidad in vitro del fármaco ketoprofeno en gel, utilizando la 
metodología de celda de Franz vertical”
Nathalia Camacho García.
Resúmen: En este trabajo se evaluó la permeabilidad in vitro del fármaco Ketoprofeno (KTP), respecto 
al pH del medio, el tipo de membrana y el tipo de sistema de vehiculización del principio activo, 
usando el modelo bicompartimental de celda de Franz. Inicialmente, se realizó la estandarización de 
la metodología de cuantificación del principio activo por espectrofotometría UV-Vis, en la cual se 
determinaron parámetros de repetibilidad, especificidad y linealidad. Posteriormente, se estandarizó 
el ensayo de permeabilidad, usando azul de metileno como molécula modelo. Finalmente, se 
procedió a realizar los estudios de permeabilidad del KTP por triplicado, utilizando una celda de Franz 
vertical con capacidad de volumen 125 mL. Para cada ensayo se partió de una cantidad fija de 
fármaco correspondiente 500 mg, donde cada ensayo de se llevó a cabo durante 24 horas a 37°C. 
En el primer estudio se evaluó el efecto de la permeabilidad del fármaco a dos condiciones de pH, 
correspondientes a 5,6 y 7,4 (con fuerza iónica de 0,15 M). En el segundo estudio se evaluó el efecto 
del tipo de membrana sobre la permeabilidad del fármaco, donde se evaluaron dos membranas 
sintéticas correspondientes a celulosa y Strat-M®. En el tercer estudio se evaluó el efecto del tipo de 
formulación, correspondientes a un gel y una suspensión. Los resultados muestran que cada una de 
estas variables afecta la permeabilidad del KTP, donde el tipo de sistema de vehiculización del fármaco 
y el tipo de membrana son las variables que más afectan al proceso.

“Determinación del efecto del tiempo y la fuerza de compresión sobre las propiedades 
granulométricas de comprimidos de quetiapina asociados a diferentes matrices poliméricas”
Vanessa Prieto Hernández 
Resúmen: En este proyecto se evaluó el efecto del tiempo y la fuerza de compresión en comprimidos 
de Quetiapina, respecto a las variables físicas de dureza, friabilidad y desintegración de comprimido. 
Inicialmente, se realizó una caracterización granulométrica de los materiales de estudio solos y en 
estado de mezcla, por medio de ensayos de fluidez y compactibilidad. Asimismo, se realizó la 
caracterización térmica  por DSC. Por otro lado, los comprimidos de quetiapina se fabricaron 
utilizando los materiales poliméricos Goma Xanthan y Goma Tragacanto, donde cada uno de ellos se 
evaluó por triplicado a tres proporciones dentro de la formulación (25, 40 y 50%). Respecto a las 
variables operacionales para la preparación de los comprimidos, se evalúo la presión de tableteado 
y el tiempo de compresión a tres niveles correspondientes a (300psi, 360psi y 400psi) y (10s, 20s y 
30s), respectivamente. 
Los principales resultados obtenidos muestran que tanto los materiales puros como las mezclas, tienen 
propiedades que van desde excelentes hasta tolerables. Respecto a los comprimidos se encontró que 
los tiempos de compresión no producen variaciones en la dureza de las tabletas. Por el contrario las 
fuerzas de compresión y la composición de la mezcla si demostraron tener un impacto en la dureza, 
la friabilidad y la desintegración de las comprimidos.
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“Estudio de la cinética de liberación del fármaco quetiapina desde comprimidos matriciales 
utilizando los materiles biopolimericos goma xanthan y goma tragacanto”
Carlos Rivera Parra.
Resúmen: En el presente trabajo se caracterizaron las propiedades fisicoquímicas de excipientes 
biopoliméricos habituales en la industria farmacéutica, correspondientes a goma xanthan y 
tragacanto. Asimismo, se estudió el efecto sobre la liberación del fármaco antipsicótico quetiapina 
durante el proceso de disolución in vitro, desde dos  sistemas sólidos matriciales. Para esto, 
previamente se determinaron los parámetros de estandarización (especificidad, repetibilidad, y 
linealidad) para la cuantificación del fármaco por espectrofotometría ultravioleta. Asimismo, se 
optimizaron las condiciones de la compresión de los sistemas fármaco-biopolímero realizados 
(formulación, proceso de mezcla, peso y presión de compresión). Finalmente, se  evaluaron los perfiles 
de liberación de la quetiapina simulando condiciones in vitro [soluciones buffer pH 1.2 y pH 7.4 con 
fuerza iónica de 1.5 M a 37 °C (310.15°K) ], donde cada perfil fue analizados  por medio del 
parámetro de eficiencia de disolución, además de los modelos cinéticos de orden cero y uno, Higuchi, 
y Korsmeyer-pepas. Los principales resultados mostraron que sólo el pH tienen un efecto 
estadísticamente significativo en el los perfiles de disolución con la goma tragacanto, pero que con 
este biopolímero no es posible prolongar la liberación de este fármaco. Por el contrario, se pudo 
observar que la goma xantan es un polímero que sí puede ser utilizado como un sistema matricial de 
liberación prolongada para este principio activo y que tanto el pH como la proporción de la goma son 
factores estadísticamente significativos en la respuesta de la liberación, donde su mecanismo de 
control es dado por fenómenos de hinchamiento de la del sistema matricial.

“Obtención y caracterización de materias primas farmacéuticas modificadas derivadas de 
Eudragit E-100, con diferentes grados de ionización por medio de las técnicas DSC, FTIR, DLS 
y Microviscosmetria”
Mario Palacio Posada
Resúmen: En este proyecto se determinaron las características estructurales y térmicas de las sales de 
clorhidrato, formiato y acetato de Eudragit E-100. Con el fin de determinar el efecto del porcentaje de 
ionización y el tipo de contraión en las propiedades antes mencionadas. Además de la caracterización 
fisicoquímica de dichos polímeros en disolución acuosa. Inicialmente, se realizó la obtención y 
purificación de los materiales poliméricos, siguiendo metodologías previamente reportadas en la 
literatura. Luego se determinó la cantidad de grupos dimetilamino y ácido carboxílico presentes en 
cada uno de los materiales poliméricos en estado sólido, donde se encontró una tendencia a 
aumentar la hidrólisis con la fuerza del ácido y la cantidad del mismo. Por otro lado, se analizaron las 
sales de los polímeros  formadas mediante espectroscopia de infrarrojo (FTIR), en la que se constató 
la presencia de puentes salinos en los materiales preparados con ácido clorhídrico y fórmico, mientras 
que no hubo evidencia suficiente para detallar el tipo de interacción que presenta el ácido acético. 
Estos resultados se comprobaron mediante análisis térmico de calorimetría de barrido diferencial 
(DSC) y se determinó que los puentes salinos del ácido clorhídrico son a nivel intramolecular, mientras 
que en el ácido fórmico y el ácido acético las interacciones son intermoleculares. 



En relaciona los estudios en solución acuosa, se empleó la técnica de dispersión de luz dinámica 
(DLS), donde se determinaron los parámetros de potencial z y diámetro hidrodinámico. Con ello, se 
pudo establecer que los sistemas poliméricos con más grupos funcionales ionizables son más 
propensos a sufrir cambios conformacionales por el pH del medio. Asimismo, se encontró que los 
materiales poliméricos obtenidos tienen una alta polidespersidad de tamaño, donde este se encuentra 
alrededor de 500 nm para la mayoría de sistemas evaluados.

“Caracterización granulométrica de un producto comercial en polvo (suplemento dietiario) y 
evaluación de la capacidad de disulción en diferentes medios”
Juliana Gómez Arciniegas
Resúmen: Este proyecto se optimizó la formulación de un suplemento dietario en polvo comercial a 
base de  cereales y oleaginosas, con el fin de mejorar sus propiedades de dispersión en diferentes 
medios de uso cotidiano, correspondientes a agua y leche. Para ello, se realizó una caracterización  
granulométrica de cada materia prima sólida. Para ello, se evaluaron los parámetros 
granulométricos, tales como: morfología, distribución del tamaño de partícula, compactibilidad y 
fluidez; para tener una visión amplia de los componentes de la formulación, asociados con los 
problemas de dispersión del producto. Adicionalmente, se realizó un estudio cualitativo de solubilidad 
del producto, para así identificar los ingredientes problema que impiden una disolución y dispersión 
instantánea. Y con ello, se optimizo la formulación del producto con un desempeño deseado.

“Emulsión en frío con aceite esencial de Rosmarinus Officinalis con efecto inhibitorio de la 
acetilcolinesterasa”
César Javier López Rocha 
Resúmen: Actualmente los estudios de los compuestos de los aceites esenciales han demostrado tener 
una actividad inhibitoria en las enzimas encargadas de hidrolizar a la acetilcolina, de igual manera 
que algunos fármacos utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. En el presente 
trabajo partimos de la hipótesis que al inhalar los aceites esenciales contenidos en una crema 
cosmética las personas tendrán como efecto principal, una experiencia  placentera mejorarando el 
aspecto de las manos al aplicarse un producto cosmético y secundariamente podría tener un efecto 
coadyuvante que posiblemente retarde el deterioro cognitivo en pacientes con problemas de memoria 
que se puede aplicar en el aprendizaje así como en la enfermedad de Alzheimer. El sistema olfatorio 
es más que un receptor de olores; es un activador y sensibilizador de otros sistemas neurales, sobre 
todo de aquellos que constituyen patrones de conducta emocional. 

Estudios in-vitro que aún no han sido publicados fueron realizados en paralelo por el presente grupo 
de trabajo, determinaron que algunos monoterpenos que constituyen el aceite esencial de Rosmarinus 
Officinalis tienen una actividad inhibitoria de la acetilcolinesterasa. 
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Basados en este resultado se diseñó y desarrolló una emulsión cosmética estable conteniendo dicho 
aceite esencial que puede tener los efectos antes mencionados, aunados a que los productos 
cosméticos provocan sensaciones positivas que influyen en la autoestima de las personas que los 
utilizan, por lo que el presente sentaría las bases para trabajos posteriores donde se evalúe la posible 
actividad farmacológica del aceite.

“Estudio del efecto in-vitro del aceite esencial obtenido a partir de Rosmarinus Officinalis L. 
y de sus principales componentes sobre la actividad de la colinesterasa”
Nayely Carrasco Nuñez
Resúmen: De acuerdo con estadísticas de la OMS del 2013; el incremento de la esperanza de vida 
a 69.7 años, contribuye a un aumento en la incidencia y prevalencia de ciertas patologías 
características de la población anciana como los es la enfermedad de Alzheimer, que es un proceso 
neurodegenerativo, lento y progresivo caracterizado clínicamente por un deterioro paulatino de las 
funciones cognitivas e intelectuales que se traduce en pérdida de memoria e incapacidad del 
individuo afectado para realizar por sí mismo las actividades vitales rutinarias. Estudios actuales 
sustentan que la prolongación de la disponibilidad de la acetilcolina liberada en la hendidura 
sináptica neuronal puede mejorar la función colinérgica en esta enfermedad, mediante la inhibición 
de la hidrólisis de acetilcolina.
Algunos fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento del Alzheimer es la tacrina sin embargo 
produce efectos adversos como hepatoxicidad; por tal motivo es necesario buscar nuevas moléculas de 
interés. Los aceites esenciales como lo es Rosmarinus Officinalis L. se ha observado tener actividad 
neuroprotectora, manteniendo los niveles de acetilcolina en el surco sináptico.  

Para la elucidación de moléculas de interés en Rosmarinus Officinalis L. se partió de las moléculas que se 
encuentran en mayor proporción como lo es 1,8-cineol (44.42%) y α-pineno (12.57%). En el presente 
trabajo se obtuvieron la concentración inhibitoria cincuenta donde el α-pineno tiene mayor actividad 
inhibitoria con 0.0027 g/mL en comparación al 1,8 cineol con 0.00386 g/mL y al mismo aceite de 
Rosmarinus Officinalis L. que tiene 1.24 g/mL. Por lo que probablemente las moléculas que se encuentran 
dentro de este aceite interaccionan en la disminución de la actividad inhibitoria concluyendo que estas dos 
moléculas son responsables de la actividad inhibitoria de la acetilcolinesterasa en este aceite esencial.

“Búsqueda de potenciales blancos para constituyentes principales del chocolate mediante mapeo de 
farmacóforo y acoplamiento inverso”
Joyce Clara Ramírez Cárdenas 
Resúmen: El chocolate, elaborado con cacao, es uno de los alimentos de mayor consumo en el mundo, lo 
cual se asocia a su capacidad de producir placer. El chocolate ha sido relacionado con efectos positivos sobre 
variedad de condiciones de salud como cólicos, fiebre, cardiovasculopatías, entre otros. 

Productos Naturales
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La catequina y epicatequina  son flavonoides predominantes en el cacao cuya actividad antioxidante ha sido 
ampliamente reportada en la literatura.  Adicionalmente, existen constituyentes como la anandamida, cafeína 
y teobromina, cuyos estudios las relacionan con el estado de ánimo y la condición cognitiva.  No obstante, 
para varios compuestos  presentes en el chocolate, existen pocos reportes sobre sus dianasmoleculares.  

En este sentido, las herramientas computacionales como el acoplamiento inverso y el cribado virtual por 
mapeo de farmacóforo han sido utilizadas en la búsqueda de potenciales proteínas blanco para moléculas 
pequeñas con actividad biológica conocida. El objetivo de este estudio fue buscar blancos potenciales para 
siete constituyentes del chocolate mediante mapeo de farmacóforo y acoplamiento inverso. La metodología 
consistió en la obtención y optimización de las estructuras de estos químicos presentes en el chocolate, seguido 
de la realización de un cribado virtual por mapeo de farmacóforo con el servidor PharmMapper. Las treinta 
mejores proteínas propuestas por el servidor de acuerdo con el valor de fit score fueron bajadas de 
ProteinDataBank y preparadas con los programas Sybyl-X.8.0 y AutoDockTools;  permitiendo los respectivos 
acoplamientos moleculares inversos con el programa AutoDockVina. La identificación de las principales 
interacciones proteína-ligando fueron caracterizadas empleando el programa LigandScout.3.1. Los mejores 
resultados del acoplamiento arrojaron los siguientes valores de afinidad para los complejos 
compuesto-proteína: Teobromina - Estromelisina - 1(-6.8±0.0kcal/mol); Cafeína-ONSi (-6.6±0.0kcal/mol); 
Anandamida - RARG (-9.0±0.0kcal/mol); (+)-Catequina-Estradiol - 17  - beta- dehydrogenasa - 
1(-9.7±0.0kcal/mol); (-) - Catequina-Estradiol - 17-beta-dehydrogenasa - 1(-9.8±0.0kcal/mol); (+) - 
Epicatequina-Receptor de Estrógeno (-8.6±0.0kcal/mol); (-) - Epicatequina - AKR1C2 (-9.6±0.0kcal/mol). 
Entre estas proteínas, la enzima  estradiol-17-beta - dehydrogenasa-1  interconvierte la estrona y estradiol, 
mientras que la AKR1C2 cataliza la inactivación del andrógeno 5-alfa-dihidrotestosterona, en donde el 
estradiol estimula, mientras que la dihidrotestosterona  inhibe los procesos de proliferación celular, 
especialmente en el crecimiento del cáncer de mama.   Estos resultados sugieren que el chocolate puede tener 
diversidad de blancos terapéuticos en las células humanas, y que este alimento podríapotencialmente servir 
contra el cáncer de mama.

“Descubrimiento in silico de moléculas pequeñas para el tratamiento de la enfermedad de 
Alzhéimer”
Nerlis Paola Pájaro Castro 
Resúmen: La enfermedad de Alzheimer (EA) es un desorden neurodegenerativo y una de las  principales 
causas de mortalidad en la población a nivel mundial, constituyendo un problema de salud. 
Los tratamiento actuales están enfocados en tratar aspectos sintomáticos, ya que no han logrado identificarse 
blancos que puedan detenerla. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue descubrir mediante búsqueda in 
silico  moléculas pequeñas que actúen sobre las proteínas β-Secretasa, γ-Secretasa y Pin1, involucradas en 
el desarrollo de la EA. Las proteínas fueron descargadas de la base de datos Protein Data Bank, y 
acopladas, empleando AutoDock Vina, con una base de datos de moléculas (Pubchem) que presentan 
características estructurales asociadas a fármacos y que pasan el filtro BBB-likenes que selecciona las 
moléculas con capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. 

Biológicos y Biotecnológicos
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Los mejores complejos fueron seleccionados para realizar acoplamientos con AutoDock. Los resultados de 
afinidad revelan siete compuestos potenciales capaces de unirse a proteínas evaluadas. De estos, los dos 
mejores candidatos son CID84577855 y CID84577234, los cuales interactúan con las proteínas 
β-Secretasa, γ-Secretasa y Pin1 con valores de -7,7±0,1, -8,5±0,1 y -7,4±0,0; -8,1±0,1, -8,5±0,0 y 
-7,1±0,1 Kcal/mol, respectivamente. Seis complejos proteína-ligando fueron obtenidos los cuales 
muestran los aminoácidos interaccionantes en cada complejo (β-Secretasa-CID84577855: TYR71, THR72, 
VAL319, TYR185, LYS211, THR316, ILE213 ASP215; γ-Secretasa-CID84577855: ALA172, CYS230, 
THR227, TYR173, PHE287, TRP289, ARG285, TYR554, VAL51; Pin1-CID84577855: ILE93, ASN30, 
SER32, MET146, ALA31, ASN90 y PRO149; β-Secretasa-CID84577234: PHE108, ASP215, ILE213, 
THR316, LYS211, VAL319 y THR72; γ-Secretasa-CID84577234: CYS50, VAL51, CYS62, TYR173, TRP648, 
CYS230, ARG285, PHE287 y SER286; Pin1-CID84577234: ASN30, SER32, ALA31, LYS97, MET146, 
GLN33 y GLY148). Los principales tipos de interacciones encontradas fueron puentes de hidrógenos e 
interacciones hidrofóbicas. Estos datos, permiten concluir que dos nuevas moléculas con características de 
fármacos son candidatos potenciales para el tratamiento de la EA, al poseer gran afinidad por proteínas 
relacionadas con la misma.
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Este cúmulo de semillas serán lanzadas por conferencistas internacionales en sus charlas magistrales, por 
nuestros proveedores aliados con sus charlas comerciales y por todos los científicos que participan con 32 
trabajos de concurso presentados en poster y oral, conformando nuestro programa académico.
 

Entre los conferencistas internacionales, se cuenta con el Dr Karl Lintner, PhD en Bioquímica, Biofísico, 
experto en brindar ideas innovadoras a la industria cosmética, es un impulsor de  ideas nuevas en 
productos exitosos. El Dr. Harald Jezek, Bioquímico, profundizará  sobre el  desarrollo de productos, 
estimulando todos los sentidos del consumidor para establecer diferenciación en un mercado cada vez 
más competitivo, estableciendo y  fortaleciendo relaciones emocionales entre la marca y el consumidor. 
En el desarrollo de nutricosméticos exitosos, nuestro invitado magistral, el Dr Javier Morán.     Por el tema 
capilar, las nuevas generaciones tienen a un representante muy competitivo, Mauricio Guzmán, Químico 
Industrial con varias condecoraciones, entre ellas, premio Maison G de Navarre, al mejor trabajo científico 
en la 22 ° conferencia de la IFSCC celebrado en Brasil en 2013, nos brindará conceptos técnicos e 
innovadores y para completar el grupo, Jose Ricardo Franco contempla el abordaje de cuatro temáticas 
complementarias y a la vez holísticas; Cambias ó te cambian, la propuesta del valor del negocio de 
cosmética, centrada en el cliente y las tendencias. 

Parte del éxito de nuestra actividad en este FARMACOSMETICA, está ligado al apoyo de algunos de 
nuestros proveedores aliados, quienes presentarán sus conferencias comerciales, son ellos: Silicona & 
Químicos, Ixom Colombia S.A.S., Disan, Dow Corning, Evonik, Handler S.A.S. Clariant, Stepan, Catalent, 
Kosmoscience, Symrise, Dow, Merck, Croda y Chemyunion.

Por último, quiero agradecer su confianza, reiterando, como Coordinadora del Comité, mi compromiso de 
mantener la agenda académica cosmética en el nivel que le corresponde. Puedo garantizarles que hoy 
tenemos un equipo de trabajo fortalecido para consolidarse como grupo élite  que apoya con entusiasmo 
esta labor,  brindando un programa  que conduce a  la competitividad del mercado y la generación de 
nuevas ideas que fortalezcan a este sector cosmético de clase mundial y a nuestro hermoso país, 
Colombia!!

Bienvenidos al mundo de la cosmética competitiva!!

Q.F. Patricia Buitrago G
Coordinadora Comité Cosmético
FARMACOSMETICA 2016
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Bienvenidos a Farmacosmética 2016, evento que reúne el X Congreso de 
Ciencias Farmacéuticas y el XIV Simposio de Ciencia y Tecnología Cosmética. 

La “Ruta a la competitividad científica” es el lema que nos identifica en nuestro 
magno evento y los invitamos a que se involucren, participen y disfruten, porque 
tendrán la oportunidad de empezar a pensar diferente con respecto a sus 
empresas y sembrar semillas de cambio que puedan germinar para ser más 
competitivos y rentables.
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Viernes 14 de Octubre 

7:30 / 7:45 Apertura

9:50 / 10:45 Break / Visita Muestra Comercial / Evaluación Posters Grupo 1

CENTRO DE CONVENCIONES CARTAGENA DE INDIAS
XIV Simposio Colombiano de Ciencia y Tecnología Cosmética

Hora

7:45
8:00

8:50
9:50

12:25
12:50

12:50
13:00

ConferencistaSalón Barahona 4 Tipo País

8:25
8:50

11:00
12:00

Evaluación del impacto ambiental del 
proceso de modificación química de 
almidones nativos como potenciales 
excipientes en la industria cosmética

Concurso Glicerio León Méndez y
Melissa Soledad Caro Soto 

SOLBERINE®, an innovative active with 
global photoprotective properties.

Comercial Antoine Lazewski,
Ixom Colombia SAS (Inglés)

Cómo la tricología, la neurociencia y la 
biocosmética van a cambiar la innovación en 

hair care como la conocemos
Magistral Mauricio Guzmán

Skin and Brain in 5 dimensions:
Where is the industry going? Karl Lintner 

Formadores de película de silicona para 
ofrecer larga duración y protección contra la 

polución a la próxima generación de 
productos para el cuidado de la piel y de 

maquillaje

Renata Piva de Marco,
Dow Corning

Presentación Colamiqc 2017 México 

10:45
11:00

Empleo de la luz polarizada en la 
caracterización del daño del cabello Carlos Hernández

12:00
12:25

Luxe-metics: fusionando el lujo con la ciencia 
cosmética

Maria Lucía Bravo y
Daniel Mauricio Sánchez, 

Disán

David Quintanar, SQCM

8:00
8:25

ECOSMOOTH DELIGHT™- Una nueva 
dimensión sensorial para el cuerpo & 

ETHOCEL™. Una solución creativa para 
formulaciones base aceite

Comercial
Olga Beatriz López Salazar

Dow

Comercial

Comercial

Comercial



La separación cromatográfica se llevó a cabo en una columna  Zorbax Eclipse XDB-C18, 4,6 x 150 
mm, 5 µm usando una mezcla de solución buffer NaH2PO4 50 mM pH=2,5: Acetonitrilo (40:60) 
como fase móvil. La detección se realizó a 360,16 nm. El flujo se estableció en 1 ml/min. El tiempo 
de retención fue de 5,3 minutos ± 0,1 minutos, con un tiempo de corrido total de 8,0 minutos. 

El método presentó linealidad en el rango de 100 a 5000 ng/ml de gabapentina en plasma humano 
(R2 > 0,999). El límite de cuantificación fue 100 ng/ml. El coeficiente de variación y el error relativo 
porcentual fueron menores del 15% en todos los casos. La recuperación promedio estuvo entre 81 – 
86 %. El método fue utilizado con éxito en un ensayo clínico de bioequivalencia.

“Validación de un método analítico por HPLC con detector UV para la cuantificación de 
lactosa en materias primas y productos terminados”
Erwin Andrés Vásquez Carrasco.
Resúmen: La lactosa es altamente usada en la industria Farmacéutica, en la fabricación de diferentes 
productos y como aditivo de formulaciones, lo que hace este método de sumo interés para la industria 
Farmacéutica. En este trabajo se presenta los resultados de desarrollo y validación del método 
Analítico para la cuantificación de Lactosa en materias primas y Productos terminados, la preparación 
de la muestra es sencilla, rápida y económica. El Análisis se realizó por HPLC de fase reversa con 
detección UV a 192nm; Con un Columna Zorbax NH2– 150mm x 5µ x 4.6mm Agilent; La fase móvil 
fue una mezcla de Acetonitrilol:Agua (63:37) a un flujo de 1.0mL/min. La linealidad se trabajó en un 
rango de 20mg/ml – 60mg/mL, Con un Coeficiente de correlación de 0.999, El límite de 
cuantificación es 0.8mg/mL y El límite de detección es 0.2mg/mL, el reportaje de recuperación fue del 
99.7% con un coeficiente de variación de 0.4%, el método se mostró selectivo y robusto, ya que 
pequeños cambios no lo afectan. Los coeficiente de variación obtenidos en los ensayos de precisión y 
exactitud menor 0.6%, en la estabilidad del activo en solución se encontró que es estable por 24 
horas. El método Analítico propuesto para la cuantificación de Lactosa en materias primas y 
productos terminados además de ser sensible, rápido y simple, mostró ser selectivo, lineal, exacto, 
preciso y con buenos porcentajes de recuperación.

Los autores declaramos, que no recibimos remuneración alguna y/o incentivo por parte de la 
empresa en la que laboramos ni de ningún otro ente público o privado para la realización y 
publicación del presente trabajo.

“Validación del método analítico para la cuantificación de polifenoles totales en productos 
elaborados con té verde por método colorimétrico folin ciocalteu”
Claudia Patricia Marín Espinosa 
Resúmen: Los polifenoles componen un extenso grupo de sustancias con diferentes estructuras y 
propiedades químicas y actividades biológicas. La capacidad de los polifenoles para modular la actividad 
de diferentes enzimas, y para interferir consecuentemente en mecanismos de señalización de distintos 
procesos celulares, puede deberse, al menos en parte, a las características fisicoquímicas de estos 
compuestos, que les permiten participar en reacciones metabólicas celulares de óxido-reducción. 

17:30 / 19:00
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Viernes 14 de Octubre 

13:00 / 14:10

CENTRO DE CONVENCIONES CARTAGENA DE INDIAS
XIV Simposio Colombiano de Ciencia y Tecnología Cosmética

Hora

14:10
14:35

17:15
17:30

ConferencistaSalón Barahona 4 Tipo País

15:00
16:00

16:50
17:15

“Sensory Kaleidoscope
Haciendo visible el sensorial” Comercial Stéphanie Facuri, Evonik

O cambias o te cambian: la propuesta de 
valor del negocio de cosmética centrada en 

el cliente y las tendencias

Jose Ricardo Franco

Cápsulas blandas de una dosis única: 
rompiendo las reglas tradicionales de belleza

Rodrigo Fuscelli Pytel, 
Catalent. (Inglés)

Uso de un Silanol de ramnosa como activo 
anti-envejecimiento cutáneo. Acción sobre la 

unión dermo-epidérmica. Nuevos estudio 
sobre explantes humanos y probable 

mecanismo de su actividad sobre el tono de 
la piel.

Gustavo López

16:25
16:50

NINOL CAA: Una alternativa para 
incrementar el desempeño y minimizar 

componentes.  Solución verde para 
proclamas "libre de"

Andrés Fernando Sánchez 
Hormaza, Stepan

14:35
15:00

Tendencias en la conservación de productos 
cosméticos  Afrontando los nuevos cambios 

regulatorios
Comercial Marta Urizal Comas,

Thor Químicos

Concurso

Almuerzo / Visita Muestra Comercial

Magistral

16:00 / 16:30 Evaluación Posters Grupo 2
Ecotain: De la sostenibilidad al desempeño: 

tensoactivos y preservantes
Comercial Diana Gaitán, Clariant

16:00
16:25

Comercial

Comercial

Visita Muestra Comercial
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Sábado 15 de Octubre 

CENTRO DE CONVENCIONES CARTAGENA DE INDIAS
XIV Simposio Colombiano de Ciencia y Tecnología Cosmética

Hora

7:40
7:55

8:25
8:50

12:00
12:25

12:25
12:35

ConferencistaSalón Barahona 4 Tipo País

8:10
8:25

Nuevo diagnóstico de la hidratación del 
cuero cabelludo y desafío pos aplicación de 

shampoo en mujeres caucasicas 
colombianas

Concurso Nancy Cahuana, Luz Dary 
Diaz, Jairo Velasco

Frutos andinos con alto potencial 
antienvejecimiento: una mirada al 

aprovechamiento biosostenible de nuestra 
biodiversidad

Karent Bravo

Eficacia de productos cosméticos: la 
importancia del aspecto regulatorio frente a 

las modernas tecnologías de evaluación
Comercial

Angel Lizárraga, 
Kosmoscience

Urban Effect - Efecto dañino causado por la 
polución en piel y cabello

Luciene Bastos, Symrise

Presentación Colamiqc 2017 México 

8:50
9:50

Experiencia sensorial como herramienta de 
diferenciación en el desarrollo de productos 

cosméticos
Harald Jezek

11:00
12:00

¿Cómo desarrollar un nutricosmético con 
éxito?

Javier Morán

David Quintanar, SQCM

7:55
8:10

Desarrollo y evaluación de emulsiones a base 
de aceites vegetales y ácido salicílico para el 

tratamiento del acné
Elizabeth Ramos Romero

Magistral

Comercial

Informativa

Concurso

Concurso

Magistral

9:50 / 11:00 Break / Visita Muestra Comercial / Evaluación Posters Grupo 3

12:35 / 14:00 Almuerzo / Visita Muestra Comercial
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Sábado 15 de Octubre 

14:00 / 14:30

CENTRO DE CONVENCIONES CARTAGENA DE INDIAS
XIV Simposio Colombiano de Ciencia y Tecnología Cosmética

Hora

14:00
14:25

ConferencistaSalón Barahona 4 Tipo País

14:50
15:15

“Siliconas tecnología HALS aplicadas en la 
reconstrucción y acondicionamiento capilar” Comercial

Patricia Mosconi,
Siliconas & Químicos

Una Piel Saludable. ¡La importancia de la 
elección de emulsificantes biocompatibles 

con la piel!
Renata Solfredini, Croda

14:25
14:50

Creando fórmulas dermocosméticas 
competitivas usando nuevas tecnologías Comercial

Silvana Kitadai Nakayama, 
Merck

Evaluación Posters Grupo 4

Visita Muestra Comercial

Comercial

Obtención, caracterización y aplicación 
cosmética de complejos de glicina-zinc y 

cafeína-zinc, con potencial efecto antiedad

Daniela Carvajal Muñoz15:15
15:30

Caracterización y prototipado de microagujas 
como una alternativa en diseño de productos 

cosméticos

Diego Alejandro García 
Aponte

15:30
15:45

Iluminaciones Perfectas y Aclarado Capilar 
Seguro John Cárdenas, Chemyunion

Concurso

Concurso

Comercial
15:45
16:10

Protección solar water-free: evaluación del 
efecto de los emolientes en el diseño y 

desempeño de una formulación anhídra para 
cuidado solar facial

Concurso María del Mar Avella Gómez16:10
16:25

16:25
16:40

Nuevo excipiente celulósico modulado para 
la producción de polvos compactos Concurso John Rojas

Evaluación de efecto de diferentes agentes 
aglutinantes en las propiedades físicas de los 

polvos compactos de maquillaje
Concurso Cersar Augusto Londoño 

Giraldo

Desarrollo de un método cuantificable para 
evaluar la eficacia de un producto para 

blanqueamiento dental
Concurso Karina Gómez Álvarez

Producción y caracterización de liposomas 
para la estabilización de vitamina E y extracto 

de AÇAÍ (Euterpe olerácea Mart)

Concurso Paola Vargas Escobar

16:40
16:55

16:55
17:10

17:10
17:25
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Las TIC en la Industria Farmacosmética.

Aprovechamiento de los residuos agroindustriales 
provenientes de la industria frutícola del valle de aburra 
en la obtención de ingredientes cosméticos: una 
aproximación al desarrollo de una formulación 
sostenible.

Diseño de un fitocosmético antioxidante a partir de pulpa 
de frutas colombianas.

Desarrollo de un serum con propiedades restauradoras 
en la matriz extracelular (o antienvejecimiento) de la piel 
a base de plantas aromáticas y medicinales.

Crecimiento saludable.

Aprovechamiento del Camu-Camu (Myrciaria dubia 
McVaugh) en estado avanzado de maduración y su 
aplicación en un producto cosmético.

Extracción y caracterización fisicoquímica del aceite fijo 
de semillas de Rubus glaucus (mora de castilla) y su 
incorporación en una formulación cosmética.

Preparación de una nanoemulsión de uso cosmética 
utilizando los péptidos antioxidantes aislados de los 
subproductos del arroz.

Análisis de correlación entre medidas de percepción de 
consumidores y parámetros instrumentales.

Eliana Uribe Mejía

Marlon Jair Cossío Vásquez

Miladys Esther Torrenegra 
Alarcón

Kelly Marcela
Valencia Jiménez

Juan David Ramos Carmona

Angela Guzmán

Diana C. Acosta

Paola Vargas Escobar

Mary Riaño y
Jairo Alexander Velasco
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Presentaciones en Poster

CENTRO DE CONVENCIONES CARTAGENA DE INDIAS
XIV Simposio Colombiano de Ciencia y Tecnología Cosmética

AutorTítuloGrupo

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

Introducción a la caracterización reológica en productos 
cosméticos.

Caracterización y evaluación de la capacidad 
antioxidante del aceite del grano de café tostado y su 
posible aplicación a una formulación cosmética.

Evaluación de la irritación ocular de ingredientes 
cosméticos derivados de la biodiversidad por medio del 
método alternativo BCOP (opacidad y permeabilidad 
corneal bovina) e histopatología.

Diseño de un fitocosmético antioxidante apoyado en la 
tecnología de la microencapsulación.

Desarrollo de un método alternativo para estimar el 
factor de protección solar (FPS), en formulaciones 
cosméticas.

Clasificación de fibras capilares de diferentes fenotipos y 
análisis ópticos.

Resistencia al agua de cosméticos decorativos para 
pestañas, prueba de alargamiento y volumen.

Determinación de la tolerabilidad al afeitado después del 
uso de productos novedosos diseñados para piel sensible.

Determinación instrumental, dermatológica del efecto de 
cremas para extremidades inferiores.

Desarrollo y evaluación de una nanoemulsión antisolar, 
adicionada con extractos de hojas de guadua Angustifolia 
kunth.

Carlos Alberto Salazar y Sylvia 
Rodríguez

Jimena Montoya Zapata

Luz Adriana Leguizamón

Glicerio León Méndez y María 
del Rosario Osorio Fortich

Bibiana Margarita Vallejo Díaz

Julián Esteban Diez Rico

Wilmar Mejía González

Wilmar Mejía González

María Elena Jaramillo 
Montoya

Enith Susana Durango Alvarez



Basados en este resultado se diseñó y desarrolló una emulsión cosmética estable conteniendo dicho 
aceite esencial que puede tener los efectos antes mencionados, aunados a que los productos 
cosméticos provocan sensaciones positivas que influyen en la autoestima de las personas que los 
utilizan, por lo que el presente sentaría las bases para trabajos posteriores donde se evalúe la posible 
actividad farmacológica del aceite.

“Estudio del efecto in-vitro del aceite esencial obtenido a partir de Rosmarinus Officinalis L. 
y de sus principales componentes sobre la actividad de la colinesterasa”
Nayely Carrasco Nuñez
Resúmen: De acuerdo con estadísticas de la OMS del 2013; el incremento de la esperanza de vida 
a 69.7 años, contribuye a un aumento en la incidencia y prevalencia de ciertas patologías 
características de la población anciana como los es la enfermedad de Alzheimer, que es un proceso 
neurodegenerativo, lento y progresivo caracterizado clínicamente por un deterioro paulatino de las 
funciones cognitivas e intelectuales que se traduce en pérdida de memoria e incapacidad del 
individuo afectado para realizar por sí mismo las actividades vitales rutinarias. Estudios actuales 
sustentan que la prolongación de la disponibilidad de la acetilcolina liberada en la hendidura 
sináptica neuronal puede mejorar la función colinérgica en esta enfermedad, mediante la inhibición 
de la hidrólisis de acetilcolina.
Algunos fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento del Alzheimer es la tacrina sin embargo 
produce efectos adversos como hepatoxicidad; por tal motivo es necesario buscar nuevas moléculas de 
interés. Los aceites esenciales como lo es Rosmarinus Officinalis L. se ha observado tener actividad 
neuroprotectora, manteniendo los niveles de acetilcolina en el surco sináptico.  

Para la elucidación de moléculas de interés en Rosmarinus Officinalis L. se partió de las moléculas que se 
encuentran en mayor proporción como lo es 1,8-cineol (44.42%) y α-pineno (12.57%). En el presente 
trabajo se obtuvieron la concentración inhibitoria cincuenta donde el α-pineno tiene mayor actividad 
inhibitoria con 0.0027 g/mL en comparación al 1,8 cineol con 0.00386 g/mL y al mismo aceite de 
Rosmarinus Officinalis L. que tiene 1.24 g/mL. Por lo que probablemente las moléculas que se encuentran 
dentro de este aceite interaccionan en la disminución de la actividad inhibitoria concluyendo que estas dos 
moléculas son responsables de la actividad inhibitoria de la acetilcolinesterasa en este aceite esencial.

“Búsqueda de potenciales blancos para constituyentes principales del chocolate mediante mapeo de 
farmacóforo y acoplamiento inverso”
Joyce Clara Ramírez Cárdenas 
Resúmen: El chocolate, elaborado con cacao, es uno de los alimentos de mayor consumo en el mundo, lo 
cual se asocia a su capacidad de producir placer. El chocolate ha sido relacionado con efectos positivos sobre 
variedad de condiciones de salud como cólicos, fiebre, cardiovasculopatías, entre otros. 
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Karl Lintner - Austria
Skin and Brain in 5 dimensions: Where is the industry going?
Karl es Ingeniero Químico, PhD en Bioquímica de la Universidad de Viena, con más de 30 
publicaciones y patentes. Fue director de R&D y Marketing en Henkel, Alemania y director 
/CEO en Sederma, Francia por más de 10 años. Es el jefe editor del International Journal 
of Cosmetic Science. Recibió la medalla Maison de Navarre de la SCC en 2012 y el In 
Cosmetics Lifetime Achievement Award en 2013. Actualmente es consultor independiente 
y presidente de KAL’IDEES S.A.S, profesor de química cosmética y Biología de la piel en la 
escuela ISIPCA en Versalles.

Harald Jezek - Austria
Experiencia sensorial como herramienta de diferenciación en el 
desarrollo de productos cosméticos.
Estudió bioquímica y tecnología bioquímica en Viena con un posgrado en Mercado 
Técnico en la Universidad de Michigan (EUA). Después de pasar sus primeros años de 
su carrera en pesquisa y desarrollo de productos en empresas como Schering Plough y 
Henkel, se dedicó principalmente al aspecto comercial y mercado técnico de materias 
primas para la industria cosmética y farmacéutica en Europa y América Latina. De 2005 
hasta 2008 trabajó como director de negocios para Lubrizol do Brasil responsable para 
el cono sur de América Latina. Hoy en día se dedica a consultoría de empresas 
químicas, principalmente ayudando en las áreas de mercado técnico e innovación. En 
2015 Harald era el key note speaker en el 28º Congreso Brasileño de Cosmetología.

Javier Morán - España
¿Cómo desarrollar un nutricosmético con éxito?
Médico especialista en Gestión de Servicios de Salud (MHSA), Medicina Comunitaria y 
Puericultura. Máster en Marketing (MM), Administración de Empresas (MBA) y 
Alimentación y Dietética (MAD). Autor o co-autor de 87 trabajos científicos, 32 de ellos 
en revistas o libros internacionales; editor de 23 libros, 18 de ellos en inglés; 17 
patentes; 509 conferencias en distintos cursos, reuniones y congresos nacionales e 
internacionales. Desde 1998 es Socio-Director de Food Consulting. Además, es 
Catedrático de Innovación Alimentaria, Director del Instituto Universitario de Innovación 
Alimentaria y Director de los Cursos de Verano en la UCAM-Universidad Católica San 
Antonio de Murcia. Desde 2005 es Profesor Titular del Instituto Nacional de Salud 
Pública de México y desde 2007 dirige su Curso de Verano sobre alimentación. Desde 
2013 es Profesor Visitante de la Universidad Salud de Buenos Aires (Argentina). Es 
consultor de numerosas empresas alimentarias y de organismos nacionales e 
internacionales en el ámbito de la alimentación, la nutrición y la salud pública.
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Mauricio Guzmán Alonso - Colombia
¿Cómo la trilogía, la neurociencia y la biocosmética van a 
cambiar la innovación en hair care como la conocemos?
Químico Industrial por la Universidad de Ciencias Ambientales y aplicadas UDCA de 
Colombia con 12 años de experiencia en la industria cosmética. Ha trabajado en las 
áreas de calidad y R&D en personal care y skin care. Ha participado con 
investigaciones y presentaciones en diversos congresos nacionales e internacionales 
en diversos tópicos de la industria cosmética. Obtuvo el premio José Joaquín Perez 
Villalba al mejor trabajo científico en materias primas naturales en el XX Congreso 
Latinoamericano de Química Cosmética en Venezuela en el año 2011. Obtuvo el 
premio Maison G de Navarre, al mejor trabajo científico en la 22 ° conferencia de la 
IFSCC celebrado en Brasil en 2013. Tiene 20 publicaciones en revistas y congresos 
científicos. Actualmente se desempeña como Científico de Investigación Aplicada en 
Belcorp Colombia. 

José Ricardo Franco Mojica - Colombia
O cambias o te cambian: La propuesta de valor del negocio de 
cosmética centrada en el cliente y las tendencias.
Psicólogo y Publicista, Máster en Antropología Social y con especializaciones en 
Psicología del Consumidor y en Derecho de la Competencia y del Consumidor.  Con 
estudios de posgrado en Gerencia Estratégica de Mercadeo y Creatividad y Lenguaje 
de los Medios.

Más de 18 años de experiencia en investigación de los procesos de consumo y de los 
modelos de decisión, investigador permanente del consumo como proceso social, 
antropológico, psicológico y cultural. Experiencia en Planning. Investigación de 
Mercados y del Consumidor, Mercadeo, Publicidad, Segmentación, Análisis del 
comportamiento del consumidor, Neurobranding y Antropología del Consumo. Autor 
de varios artículos sobre Neuromarketing, Economía Conductual y Procesos de 
Elección. Conferencista invitado a eventos nacionales e internacionales para hablar 
de los procesos perceptuales de la mujer como consumidora, en particular frente a la 
categoría de cosméticos y perfumería; y otros temas como Neuromarketing, 
neuroeconomía, investigación y estrategia.

Actualmente es Consultor e Investigador en Neurobranding, en Planeamiento 
Estratégico de la Comunicación. Es docente en la Universidad de los Andes en 
pregrado y posgrado. Entre otros, imparte los seminario de Psicología, género y 
consumo, Marketing estratégico de la moda, Antropología del consumo y de la cultura 
material.



Resúmenes Conferencias Área Cosmética
“Cómo la Tricología, la neurociencia y la biocosmética evolucionan la innovación”
Conferencista: Mauricio Guzmán
Resúmen: El mercado de Hair Care es altamente competitivo y dinámico. Los consumidores tienen 
una amplia gama de productos para escoger de acuerdo a sus necesidades y preferencias, estando 
envueltos en variados dilemas para escoger el producto que cumpla sus expectativas. Los químicos 
cosméticos deben estar a la vanguardia de las tendencias, conceptos de marketing y conocimiento 
profundo de las necesidades del consumidor e incluso muchas veces, esto no garantiza el éxito de un 
producto en el mercado. El reto actual, en un mundo altamente competitivo con un enfoque de 
innovación en el cliente quizás es ¿Cómo lograr que una marca o producto, cree un vínculo con el 
consumidor sustentable y duradero que facilite su decisión de compra? ¿Cómo mantener un ritmo de 
innovación diferencial, que permita competir en un mercado saturado como es el de cuidado 
capilar? Esta conferencia no dará una respuesta global, sin embargo, buscará tener un acercamiento 
enfocando la innovación del cuidado del cabello en tres ciencias emergentes y multidisciplinarias que 
nos darán luces para responder las preguntas planteadas: TRICOLOGIA, NEUROCIENCIA Y 
BIOCOSMÉTICA, las cuales desde un punto de vista científico nos abrirán la mente para nuevas 
ideas y rutas de innovación que permitan el desarrollo de productos capilares exitosos.

Tricología: ¿Cuáles son los últimos avances en la investigación capilar? La tricología como 
herramienta de apoyo para el desarrollo de nuevos conceptos.

Biocosmética: Lo verde, ya no es tendencia, es la corriente principal, ¿Cómo diferenciarse y 
encontrar oportunidades en el mercado verde de Hair care?

Neuromarketing: ¿Estoy conforme como ha quedado mi cabello?, ¿Realmente es así? ¿Cómo se 
puede aplicar esta ciencia en el desarrollo de productos capilares?

¿Cómo desarrollar un Nutricosmético con éxito?
Conferencista: Dr. Javier Morán
Resúmen: La incidencia de problemas capilares se ha incrementado en las últimas décadas. El estrés 
de la vida cotidiana, junto con las deficiencias nutricionales causadas por el seguimiento de dietas 
desequilibradas, además de otros factores (por ejemplo, de tipo hormonal), ha elevado la incidencia 
de problemas capilares en la población en general y en la femenina en particular.

Existen diversos factores que pueden dañar la estructura y el desarrollo capilar. Entre estos factores se 
incluye el uso continuado de productos con una composición agresiva para el cabello, las carencias 
nutricionales y los factores hereditarios, endocrinos y autoinmunes. Cualquiera de estos factores 
puede ocasionar una caída generalizada del cabello, una pérdida del brillo y de la sedosidad, una 
reducción del grosor del cabello, una mayor facilidad para la fractura y una mayor tendencia a la 
alopecia difusa.
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Hasta ahora no existían tratamientos que hayan mostrado ser eficaces en la prevención y tratamiento 
de este tipo de problemas capilares, asociados a déficits hormonales o estrés, por lo que 
consideramos interesante el desarrollo de productos específicos.
Teniendo en cuenta estos hechos, desarrollamos un complemento alimenticio a partir de productos 
naturales con el fin de incrementar el grosor y la fortaleza del pelo y disminuir la caída capilar para 
uso, tanto en hombres, como en mujeres que presentan problemas capilares con aumento de la caída 
del cabello, toda vez que la nutrición es un factor clave en estos casos. Los suplementos denominados 
"Nutricosméticos", grupo al que pertenece este producto, representan una nueva categoría de 
productos que pueden desempeñar un papel de apoyo en el mantenimiento de un cabello joven y 
saludable por más tiempo, mediante la modulación de los procesos bioquímicos relacionados con los 
factores hormonales.
Los "Nutricosméticos" están basados en el concepto de que la clave para mejorar el aspecto y la 
belleza exterior ha de buscarse en la salud global a través de la nutrición, en otras palabras: “belleza 
desde la nutrición”.

“Experiencia sensorial como herramienta de diferenciación en el desarrollo de productos 
cosméticos”
Conferencista: Harald Jezek
Resúmen: Diariamente estamos saturados con publicidad a través de gran variedad de medios, 
haciendo la mayoría de marcas básicamente intercambiable en la mente del consumidor. Eso hace la 
publicidad tradicional, cada vez más costosa y al mismo tiempo más ineficiente.

En esta presentación sugerimos un cambio de paradigma, involucrando el consumidor de manera 
emocional, a través de ricas experiencias sensuales en vez de promover productos con publicidad.

Eso lo logramos involucrando los sentidos del consumidor en el máximo de niveles posible (con 
preferencia los 5 sentidos) durante su interacción con el producto.

También vamos a ilustrar como algunas empresas, de manera exitosa, utilizan “sensory branding” 
para distinguirse de la multitud y como este concepto puede ser aplicado en diferentes industrias.

“Skin and brain in 5 dimensions: Where is the induistry going?”
Conferencista: Karl Lintner
Resúmen: La piel y el cerebro son hermanos desde el punto de vista embriológico y entre los dos hay 
bastante comunicación. Está marcando tendencia el estudio de la interacción entre la neurociencia y 
los productos de belleza y por tanto, un nuevo lenguaje cosmético está naciendo, ya que las 
emociones ahora se pueden medir científicamente. Como dijo Lod Kevin “Solo medir es para saber”.
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“O cambias o te cambian: la propuesta de valor del negocio de cosmética centrada en el 
cliente y las tendencias?”
Conferencista: José Ricardo Franco
Resúmen:
Esta fascinante conferencia hará una exposición frente a la reflexión y la urgencia que tiene la 
categoría de cosméticos y maquillaje de construir verdaderas propuestas de valor centradas en el 
consumidor, en la experiencia de compra, y en las tendencias culturales. Se planteará el abordaje a 
través de los discursos de rol y los imaginarios de consumo que sobre el maquillaje y los cosméticos 
que se han venido construyendo como parte de la llamada ‘Tendencia Gris’ y de los rituales propios 
de la posmodernidad, así como, de su comprensión como práctica desde las perspectivas psicológica, 
antropológica y social. 

Asimismo, la conferencia pretende plantear las bases frente al establecimiento de un criterio sólido en 
el análisis de los procesos de compra y consumo del maquillaje que han sido estudiados en los últimos 
años con el fin de aportar un conocimiento acerca de los consumidores frente a la categoría y la 
macro tendencia, lo que implica examinar prácticas que crean y recrean los distintos actores que 
participan en estos procesos. 
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Modalidad Oral

Título del trabajo:   Producción y Caracterización de Liposomas para la estabilización de 
Vitamina E y extracto de Acaí (Euterpe olerácea Mart)
Autor Principal:  Paola Vargas Escobar
Coautores: John Jairo Rojas Camargo
Institución o empresa: Universidad de Antioquía
Objetivo del trabajo acorde con el título: Establecer  y estandarizar un método sencillo para la 
encapsulación de vitamina E y extracto de açaí (Euterpe olerácea Mart) mediante  producción de 
liposomas.

Resúmen:
Antecedentes: El uso de  extractos de plantas para mejorar las propiedades físicas y extender la vida 
útil de sistemas líquidos y semisólidos se ha vuelto recurrente. En éste contexto, antioxidantes  como 
los del extracto acuoso del açaí han aparecido como una gran opción para complementar la 
actividad antioxidante de vitaminas como la  -tocoferol. Sin embargo, éstos compuestos son muy 
inestables y se degradan fácilmente.
Objetivos: Establecer  y estandarizar un método sencillo para la encapsulación de vitamina E y 
extracto de açaí mediante  producción de liposomas, determinar las condiciones óptimas para su 
producción a partir de lecitina de soya y colesterol.
Métodos: La producción de liposomas se realizó por el método de deshidratación-hidratación de la 
película lipídica,  variando las proporciones de lecitina de soya: colesterol a emplear y  finalmente  
contrastando los procesos finales de Ultrasonicación o Ultrahomogenización. La morfología, tamaño 
y distribución de partícula se determinó por microscopía óptica, usando el software ImageJ®. La 
eficiencia de encapsulación se determinó por HPLC cuantificando el agente a encapsular libre con 
una curva estándar. Las pruebas de degradación de los componentes libres como encapsulados se 
realizaron bajo condiciones de pH de 3, 7 y 11 a 37°C por 7 días. 
Resultados: Se realizaron 20 ensayos obteniéndose en todos ellos formación de liposomas. El 
colesterol fue esencial para su formación ya que en su ausencia se obtienen agregados disformes. La 
homogenización produjo una distribución de tamaños más cerrada y homogénea que la 
ultrasonicación.  El tamaño de liposomas obtenidos para la vitamina E y para el extracto de Açaí fue 
de 0.964 a 1.151µm y 0.771 a 1.284 µm, respectivamente. Igualmente, la eficiencia de 
encapsulación osciló entre 82.8-91.5%. La proporción óptima de lecitina: colesterol para la vitamina 
E y extracto de açaí usando el proceso de homogenización fue de 2:1 y 1:2, respectivamente.
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Título del trabajo: Desarrollo y Evaluación de Emulsiones a base de aceites vegetales y 
ácido salicílico para el tratamiento del acné.
Autor Principal: Elizabeth Ramos Romero
Coautores: Pedro Alves Rocha-Filho
Institución o empresa: Universidad de São Paulo.
Objetivo del trabajo acorde con el título: Evaluar el efecto potencializador de los aceites de buriti, 
urucum, zanahoria y extracto de árbol de té, sobre el ácido salicílico en una emulsión, para el uso 
en el tratamiento del acné.

Resumen:
En la actualidad existe un gran interés en la utilización de aceites vegetales, la tendencia al uso de 
productos de origen vegetal viene en crecimiento en las últimas décadas, ya que el empleo de 
productos naturales representa una alternativa en el uso de ingredientes activos que pueden ser 
utilizados  como antisépticos, antioxidantes, astringente y antibacteriano.

Con el fin de potencializar la actividad antimicrobiana del ácido salicílico, se introduce  dentro de la 
formulación extracto de árbol de té (Melaleuca Artenifolia), así como, la mezcla de tres aceites buriti 
(Mauritia flexuosa), urucum (Bixaorellana) y zanahoria (Daucus carota), cuyas propiedades han sido 
ampliamente estudiadas en el campo de la fotoprotección, pero escasamente como agente activo en 
el uso de productos antiacné.  

Para el desarrollo de la formulación se realizó la metodología de diagrama ternario usando la 
mezcla de los tres aceites (buriti, urucum y zanahoria) con el fin de caracterizar y analizar la emulsión 
variando los componentes (Agua, Aceites y Autoemulsificante); posteriormente se realizó la adición 
del ácido salicílico y extracto de árbol de té a la emulsión con mejores características fisicoquímicas 
y sensoriales.

La emulsión fue evaluada y comparada con una emulsión a la cual no se le agrego ácido salicílico 
y extracto de árbol de té, para determinar las diferencias fisicoquímicas (conductividad, pH, y 
viscosidad) entre las 2 formulaciones; así mismo, se desarrollaron  pruebas de extensibilidad para 
las formulaciones con la técnica de placas de vidrio y Placas de vidrio con lijas para determinar qué 
modelo representaría mejor una superficie como la piel.

Por último, se realizó  pruebas mediante la técnica de células de gelatina para determinar la 
capacidad queratolitica de la formulación comparada con otros productos; y se evaluó  la actividad 
antimicrobiana de las formulaciones en microorganismos generadores de acné.
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Título del trabajo:   Evaluación del Impacto Ambiental del Proceso de modificación Química 
de Almidones Nativos como Potenciales Excipientes en la Industria Cosmética.
Autor Principal:  Glicerio León Méndez y Melissa Soledad Caro Soto 
Coautores: Miladys Ester Torrenegra Alarcón, Nerlis Pájaro Castro, María del Rosario Osorio Fortich 
Institución o empresa: SENA Centro de Comercio y Servicios - Universidad de Cartagena -  
Universidad de Sucre
Objetivo del trabajo acorde con el título: Evaluación del impacto ambiental del proceso de 
modificación química de almidones nativos, usados como potenciales excipientes en la industria 
cosmética.

Resumen:  
El almidón por ser un polímero natural biodegradable es utilizado en la industria cosmética, debido 
a que posee un bajo impacto ambiental, cuando un producto que contenga almidón sea desechado 
o quede en contacto permanente con recursos naturales es biodegradado rápidamente.  
Para mejorar las propiedades anfifílicas de este polímero, se introduce una cadena alifática en la 
estructura, que permita interactuar con las cadenas apolares del almidón, generando un aumento 
de su capacidad lipofílica. 

La reacción con anhídrido dodecenil succínico (DDSA) es uno de los métodos que permite la 
obtención de almidón con una cadena lineal de doce carbonos dentro de su estructura; en este 
trabajo se usaron almidones de ñame (D. rotundata), yuca (M. esculenta), batata (I. batatas) y maíz 
USP (Z. mays), este último como referencia, los cuales fueron adquiridos en el municipio de  San 
Juan Nepomuceno- Bolívar (9°57’08”N 75°04’52”O) y fueron sometidos a tres metodologías de 
modificación: 1. Método de hidrólisis y posterior esterificación; 2. Método de esterificación directa; 
3. Método de  esterificación realizada en horno microondas, empleando DDSA, en todos los casos 
se incrementó significativamente las capacidades captadora de aceite y emulsificante (tensoactiva) 
de los almidones, sin embargo, el “método en microondas” presentó algunas ventajas en 
comparación con los demás dentro de los que destacamos un aumento de la eficiencia de 
esterificación, disminución del tiempo de reacción de esterificación y menor impacto ambiental.

El impacto ambiental fue calculado determinando la huella de carbono de los procesos de 
esterificación, a través de la emisión de gases de efecto invernadero producidos, medidos en 
unidades de dióxido de carbono equivalente; encontrándose un valor de huella de carbono para el 
método de microondas, muy por debajo del método de hidrólisis y posterior esterificación y del de 
esterificación directa. 
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Título del trabajo: Uso del Silanol de Ramnosa como activo anti-envejecimiento cutáneo. 
Acción sobre la unión dermo-epidérmica. Nuevos estudios sobre explantes humanos y 
probable mecanismo de su actividad sobre el tono de la piel.
Autor Principal: Frechet M., Nicolay J.F.
Coautores: Lopez G
Institución o empresa: Exsymol Monaco SAM
Objetivo del trabajo acorde con el título: Poner en evidencia los beneficios antienvejecimiento 
Global de una molécula que combina el Silicio Orgánico con la ramnosa.

Resumen:
La unión dermoepidérmica (UDE) es una estructura altamente especializada que juega un papel 
crucial en el mantenimiento de las propiedades estructurales y mecánicas de la piel. Colágenos de 
tipo IV y VII, Laminina 5 y Perlecán son los principales constituyentes de la UDE. El envejecimiento 
intrínseco se asocia con una disminución de la expresión de algunos de estos constituyentes, que son 
probables causas de su fragilidad y de su aplanamiento característico relacionado con la edad. 

Hemos investigado la capacidad de la Ramnosa para modular la expresión de los constituyentes de 
la UDE. Para mejorar la eficacia de la Ramnosa, esta se asocia con el Methylsilanetriol (MTS), una 
molécula vehículo dotada de propiedades cito-estimulantes y estructurantes del tejido conectivo. Las 
propiedades del complejo Silanol de Ramnosa (SiR) se determinaron mediante el monitoreo de la 
inmunofluorescencia en la expresión de varias proteínas específicas de la UDE en explantes 
humanos. SiR estimula la expresión por los fibroblastos del colágeno IV y VII. La estimulación fue 
mayor que con la Ramnosa sola. Por otra parte, la expresión de Laminina 5 y de Perlecán también 
fue aumentada por SiR. Análisis por microscopía electrónica confirman que SiR indujo la formación 
de una UDE más gruesa y mejor organizada. 

El estudio clínico, demostró que la molécula otorga beneficios cosméticos Globales 
antienvejecimiento a las pieles que fueron tratadas, incluyendo mejoras a nivel del tono general de 
la piel. Mejoras en la coloración de manchas asi como, de pieles enrojecidas fueron obtenidos entre 
los resultados de este estudio. 

Nuevos estudios sobre explantes humanos irradiados con UVB, dan algunas pistas sobre el efecto 
positivo de SiR sobre manchas pigmentarias. En los mismos, se pone en evidencia que SiR disminuye 
la sobre-expresión de Heparanasa 1, enzima a cargo de la degradación de GAGs 
(Glicosaminoglicanos) específicos de la UDE, que producen una captura de KFG (Factor de 
Crecimiento de Queratinocitos). El KFG es capaz de estimular a los melanocitos a producir 
melanina, por lo tanto, inhibiendo la liberación mediada por UVB, SiR estaría limitando la 
producción local de melanina, inhibiendo la formación de manchas.
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Título del trabajo:   Nuevo Diagnóstico de la hidratación del cuero cabelludo y desafío pos 
aplicación de shampoo en mujeres caucásicas colombianas.
Autor Principal:  Nancy Cahuana, Luz Dary Diaz, Jairo Velasco 
Institución o empresa: Belcorp Colombia
Objetivo del trabajo acorde con el título: Evaluar los perfiles de hidratación en dos zonas del 
cuero cabelludo con dos modos de secado del cabello y su análisis de condición inicial y pos 
aplicación de dos formulaciones diferentes de shampoo (Muestra 1 y muestra 2).

Resumen:  
Durante los últimos 5 años, se ha incrementado el número de lanzamientos en productos de Hair 
care con beneficios para el cuero cabelludo, orientándose una tendencia hacia un cuidado más 
especializado del cabello, que incluye productos que tratan y cuidan el cabello desde la raíz. Dentro 
de los beneficios principales enfocados en cuero cabelludo se encuentran beneficios anticaspa y de 
hidratación.  Al igual que en el cuidado de la piel, la hidratación cumple un rol fundamental en la 
homeostasis y estado del cuero cabelludo. Actualmente se han realizado diversos estudios de 
hidratación en el cuero cabelludo y cabello, buscando su relación con una mejora en el estado 
saludable del folículo y fibra capilar, tratamientos de caspa y signos del envejecimiento.

En el presente trabajo se realizaron mediciones de hidratación en 2 zonas del cuero cabelludo (Zona 
Parietal y zona Occipital), comparando los resultados iniciales (Basal), y luego el efecto pos 
aplicación de dos formulaciones de shampoo y su influencia a los 5 y 30 minutos  con dos modos 
de secado del cabello (secador y toalla), encontrando como resultados un perfil comparativo 
diferencial.  Las mediciones fueron realizadas con DERMALAB SKINLAB USB HYDRATION  PIN, 
equipo que mide los niveles de hidratación de la piel a través de la conductancia y es especializado 
en mediciones de cuero cabelludo.  Los resultados, con un 95% de confianza de acuerdo al análisis 
estadístico, presentó que los dos shampoos comparativos incrementan los niveles de hidratación en 
el cuero cabelludo.  

Adicionalmente un perfil basal diferente comparando la zona parietal y occipital, con una diferencia 
estadísticamente significativa, donde se encontró mayor hidratación natural en la zona parietal.
A los 5 minutos de evaluación no se presentó diferencia estadísticamente significativa en ninguna de 
las zonas de control y con ningún shampoo.  Sin embargo, a los 30 minutos hubo una diferencia 
significativa en la zona parietal de hidratación con el SHAMPOO 1, respecto al SHAMPOO 2, 
sugiriendo un perfil diferente de hidratación para esta formulación.

Esto permite sugerir un perfil diferente de hidratación en dos zonas del cuero cabelludo y un cambio 
en el perfil de hidratación con el tiempo pos aplicación de dos formulaciones diferentes de 
SHAMPOO, siendo un estudio preliminar para el análisis, discusión y desarrollo de claims en 
hidratación para productos capilares.
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Título del trabajo: Nuevo Excipiente celulósico modulado para la producción de polvos 
compactos.
Autor Principal: John Rojas
Coautores: Yhors Ciro
Institución o empresa: Universidad de Antioquia
Objetivo del trabajo acorde con el título: Diseñar un nuevo cristal de celulosa patentado para 
aplicación en la producción polvos compactos por tecnologías secas.

Resumen:
El mercado de polvos cosméticos tradicionalmente ha sido dominado por materiales derivados de 
fuentes minerales y recientemente por materiales sintéticos, especialmente derivados siliconados. 

Debido a la revolución verde cosmética y a las excelentes propiedades mecánicas, un nuevo cristal 
de celulosa II se creó y patentó ante la SIC.

El proceso implica extracción de diferentes fuentes naturales seguido de hidrolisis ácidas y alcalinas 
a bajas temperaturas y atmosfera inerte al tiempo que se modula con algunos compuestos minerales 
conocidos como talco, TiO2, MgCO3, ZnO, SiO2, bentonita, mica, caolín o estearato de zinc.

La modulación permitió establecer las especificaciones técnicas según las propiedades evaluadas y 
se obtuvo: ángulo de contacto (10-50°), compresibilidad (25-50%),  cubrimiento (200-2000 au), 
densificación (0.2-0.40 y 0.4-0.7g/cm3), tamaño de partícula (5-30 µm), flujo (0.2-5), hinchamiento 
(máx. 3%), fuerza de tensión (0.2-5 MPa), humedad (5-15%), opacidad (40-160 au) y porosidad 
(0.7-0.95). Muchas de estas propiedades como las propiedades mecánicas expresada como fuerza 
de tensión, compresibilidad y flujo fueron mejores con algunos blends comerciales conocidos. Las 
demás propiedades fueron comparables con algunos de estos.

La gran ventaja es que este material actúa como diluyente, aglutinante seco,  permite mezcla 
uniforme de pigmentos minerales y comprensión directa en las charolas evitando el uso de 
aglutinantes líquidos y procesos extras de secado, acelerando el proceso de producción.

Esto prueba que este excipiente representa una tecnología  verde como sustituto parcial de algunos 
ingredientes usados tradicionalmente en la fabricación de polvos compactos de maquillaje.
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Título del trabajo:   Caracterización y prototipado de microagujas como una alternativa en 
diseño de productos cosméticos.
Autor Principal:  Diego Alejandro García Aponte 
Coautores: Bibiana Margarita Vallejo Díaz; Ernesto Córdoba
Institución o empresa: Universidad Nacional de Colombia
Objetivo del trabajo acorde con el título: Desarrollar una alternativa biocompatible del tipo 
microagujas con potencial aplicación cosmética.

Resumen:  
Pese a la amplia variedad de formulaciones disponibles en el mercado, la investigación se 
encuentra encaminada en el diseño y desarrollo de sistemas novedosos que permitan brindar 
ventajas sobre los productos convencionales; mejorando propiedades de estabilidad, 
funcionalidad, biocompatibilidad y transporte, entre otras.

Los arreglos de microagujas (MAs) surgen como una propuesta innovadora frente a la demanda de 
nuevos sistemas con aplicación cosmética, como el transporte de moléculas complejas y la 
comodidad del usuario para su aplicación.

Estos sistemas de geometrías similares a las agujas convencionales son llevados a un nivel 
micrométrico, permitiéndoles la posibilidad de ingresar a través de la piel con una menor sensación 
de dolor.

Para este trabajo, se efectuaron una serie de arreglos de microagujas con diferentes geometrías y 
dimensiones, haciendo uso del diseño asistido por computadora (CAD). Estos arreglos se fabricaron 
por la metodología de prototipado rápido en una impresora PolyJet 3D, empleando un polímero 
biocompatible; se realizaron diferentes ensayos de caracterización para el material de fabricación 
de las microagujas, así como, un conjunto de pruebas sobre el  producto terminado. 

Dentro de los resultados obtenidos en el estudio, se sugiere que los arreglos obtenidos por 
prototipado rápido presentan una serie de características que postulan al material y al producto 
obtenido como un potencial sistema cosmético para transporte de sustancias de interés en el diseño 
de cosméticos funcionales.
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Título del trabajo: Frutos Andinos con alto potencial antienvejecimiento: Una mirada al 
aprovechamiento biosostenible de nuestra biodiversidad.
Autor Principal: Karent Bravo
Coautores: Luisa Fernanda Duque, Federico Ferreres, Diego A. Moreno, Edison H. Osorio, Edison 
J. Osorio Durango
Institución o empresa: Grupo de Investigación en Sustancias Bioactivas - U de A
Objetivo del trabajo acorde con el título: Evaluar el potencial antienvejecimiento de frutos de 
especies andinas.

Resumen:
La exposición de la piel a la radiación ultravioleta (UV) induce fotoenvejecimiento el cual afecta el 
funcionamiento de los fibroblastos y demás componentes de la matriz extracelular (ECM). Estos 
efectos se deben principalmente a la acción de especies reactivas de oxígeno (ROS), que inducen 
vías de señalización celular que incrementan la eliminación enzimática de los componentes de la 
ECM como colágeno, elastina y ácido hialurónico, disminuyen la síntesis de colágeno a partir de su 
precursor pro-colágeno y estimulan la expresión de metaloproteinasas (MMPs) las cuales degradan 
los componentes de la ECM.

Este trabajo propone la búsqueda de nuevas fuentes o nuevos ingredientes con potencial 
antioxidante y antienvejecimiento, mediante el aprovechamiento de la riqueza vegetal de la zona 
Andina. Para ello se realiza una búsqueda de frutos de especies silvestres y cultivadas de plantas 
andinas y se determina la capacidad antioxidante e inhibición de las enzimas colagenasa, elastasa, 
hialronidasa y tirosinasa de 96 extractos de frutos pertenecientes a 36 especies vegetales. 

Posteriormente se seleccionan algunas especies de interés y los extractos son enriquecidos mediante 
particiones líquido – líquido. Se determina el efecto citotóxico de extractos y fracciones sobre 
fibroblastos humanos dérmicos (HDF), y su acción sobre la producción de MMP-1, Pro-colágeno y 
ROS en HDF, inducida por la radiación UVB. Finalmente se realiza la caracterización química de las 
especies de interés mediante técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría de masas 
(HPLC-DAD-ESI-MSn y GC-MS).

Mediante la aplicación de análisis multivariado son identificados los metabolitos potencialmente 
responsables de las propiedades biológicas y su efectividad es probada por la evaluación de 
compuestos puros y docking molecular. El desarrollo de este trabajo permitió considerar la riqueza 
vegetal de las áreas Andinas, las cuales pueden considerarse como un importante e inexplorado 
campo en la búsqueda de fuentes e ingredientes contra el envejecimiento cutáneo.
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Título del trabajo:   Protección Solar Water-Free: Evaluación del efecto de los emolientes en el 
diseño y desempeño de una formulación anhídra para cuidado solar facial.
Autor Principal:  María del mar Avella Gómez
Coautores: Daniel Sánchez Pineda, Jaiver E. Rosas, Alejandro Muñoz
Institución o empresa: Disan S.A / Universidad Nacional de Colombia
Objetivo del trabajo acorde con el título: Inspirados en la preocupación por el consumo racional del 
agua y en la influencia de la tendencia water-free sobre la industria de cuidado personal, establecimos 
como objetivo el diseño de un protector solar facial anhidro bajo la metodología de Taguchi, evaluando la 
compatibilidad entre los filtros y el sistema de emolientes y garantizando el perfil sensorial y la efectividad 
in vivo acorde a las expectativas del consumidor para esta nueva forma cosmética.

Resumen:  
Fuentes indican que en el 2025, 2/3 partes de la población sufrirán por falta de agua. Para la industria de 
cuidado personal se abre una oportunidad en el lanzamiento de productos responsables con el agua, sin 
embargo, surgen retos en el diseño de fórmulas anhidras sensorialmente aceptadas por el consumidor. A 
su vez, cifras confirman que la categoría de protección solar podría llegar a representar 90% del mercado 
de cuidado personal en Colombia, convirtiéndose en una oportunidad para la tendencia water-free.

El trabajo se desarrolló en 3 fases:

Fase1: diseño de la forma cosmética.
Cruzando información de lanzamientos water-free e ingredientes para aplicaciones faciales, definimos un 
gel anhidro como ruta de formulación. Para esto, seleccionamos un crosspolímero de silicona 
órgano-compatible como vehículo. Para el sistema FPS desarrollamos una mezcla de filtros liposolubles 
junto con un estabilizante. Como emolientes escogimos cuatro químicas: hidrocarburo, éster, aceite 
natural y fluido de silicona, constituyendo la variable a analizar.

Fase 2: metodología Taguchi.
Utilizando el diseño experimental reducido de Taguchi evaluamos la compatibilidad de los emolientes con 
el vehículo y los filtros, analizando viscosidad, apariencia y separación bajo estabilidad acelerada. El 
hidrocarburo y el fluido de silicona presentaron incompatibilidades, mientras que el aceite natural y los 
ésteres fueron estables en formulación. 

Fase 3: evaluación sensorial y de eficacia FPS.
Diseñamos tres formulaciones faciales combinando ésteres y un aceite natural. Las pruebas sensoriales 
con panel entrenado indicaron la mejor relación como 1:1 éster benzoato con aceite natural. Sometimos 
esta formulación a una prueba de eficacia in-vivo confirmando su protección UVB/UVA.

Conclusiones.
Bajo la metodología Taguchi, identificamos que la polaridad de las moléculas lipofílicas está directamente 
relacionada con la estabilidad de protectores solares anhidros. A partir de esto, desarrollamos con éxito 
una formulación anhidra facial con FPS usando la correcta proporción de emolientes garantizando 
estabilidad, sensorialidad y eficacia.
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Título del trabajo: Evaluación del efecto de diferentes agentes aglutinantes en las 
propiedades físicas de los polvos compactos de maquillaje.
Autor Principal: Cesar Augusto Londoño Giraldo
Coautores: John Rojas, David Correa
Institución o empresa: Universidad de Antioquia
Objetivo del trabajo acorde con el título: Determinar el efecto de diferentes aglutinantes en las 
propiedades físicas (ej. Barrido, adherencia, extensibilidad, resistencia a la ruptura y opacidad) de los 
polvos compactos de maquillaje usando un diseño factorial.

Resumen:
La escogencia del aglutinante para la  fabricación de polvos compactos es importante para otorgar 
propiedades físicas adecuadas que promuevan su funcionalidad. La capacidad de estos compactos 
para mantener su forma después de la compresión depende esencialmente de las interacciones entre 
el agente aglutinante y el material base.

Aproximadamente, 10g de cada material base (ej. talco, dióxido de titanio, mica, estearato de zinc, 
caolín, óxido de zinc, bentonita y carbonato de magnesio) se humectaron por separado con 
diferentes agentes aglutinantes (ej. glicerina, propilenglicol, aceite cristal, silicona, silicona 1204 y 
silicona 1214) a dos concentraciones usando un diseño experimental factorial completo para un total 
de 104 corridas experimentales. El material base humectado se pasó a través de tamices #20 (840 
µm) y #60 (250 µm), secuencialmente. Luego estos materiales se comprimieron en una prensa 
monopunzónica a ~40 MPa a un tiempo de consolidación de un segundo, para obtener 
comprimidos cilíndricos de ~1 g. Las propiedades evaluadas fueron: barrido, adherencia, 
extensibilidad, resistencia a la ruptura y opacidad.

Independiente del nivel de aglutinante, cada material base  posee una propiedad característica 
innata. Por ejemplo, El TiO2 tuvo la mejor opacidad (1470Abs2), igualmente, la mica produjo la 
mejor adherencia (98.7%) y el mejor barrido (29.7mg), el MgCO3 expresó la mejor extensibilidad 
(3339mm2), y la bentonita  otorgó la mayor resistencia mecánica (110.3N).

En la mayoría de los casos, los aglutinantes líquidos disminuyeron las propiedades mecánicas de los 
polvos base debido a sus propiedades físicas intrínsecas como tener puntos de ebullición altos. Las 
siliconas tipo 1214 y 1204 seguida del propilenglicol impartieron las mejores propiedades físicas, 
mientras que la glicerina fue el agente que más desmejoró estas propiedades. Los modelos 
factoriales corroboraron los resultados experimentales (r2 >0.88).Una combinación apropiada de 
polvo base-aglutinante fue indispensable para lograr un adecuado polvo compacto.
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Título del trabajo:   Obtención, caracterización y aplicación cosmética de complejos de 
glicina-zinc, con potencial efecto antiedad.
Autor Principal:  Daniela Carvajal Muñoz 
Coautores: Gloria E. Tobón Zapata, Carlos A. Hernández Escudero
Institución o empresa: Universidad de Antioquia
Objetivo del trabajo acorde con el título: Obtención y caracterización de complejos de zinc, y 
evaluación de formulaciones tópicas que los contienen como un potencial tratamiento antiedad.  

Resumen:  
La cafeína tiene potentes propiedades se absorbe bien a través de la piel, previene la acumulación 
excesiva de grasa en esta, promueve el drenaje linfático y es un activo anticelulítico.

Los aminoácidos se emplean como humectantes dérmicos para el tratamiento o prevención de la 
resequedad, así como para suavizar la piel. En los últimos años se ha establecido que el zinc posee 
capacidad estimulante de formación de elastina a nivel tisular en la piel.

Se prepararon complejos con: Cafeína-Zinc y Glicina-Zinc, a partir de soluciones de los ligandos y 
de ZnCl2. Se caracterizaron mediante espectroscopía infrarroja, análisis térmico y se determinó el 
contenido de Zn por complexometría. La formación de los complejos se confirmó mediante los 
espectros de infrarrojo  por  comparación con los IR de los ligandos libres, y de los respectivos  DSC. 
De acuerdo con el contenido de Zn y los resultados de IR y DSC, se proponen las siguientes 
formulas: (Caf)4Zn, (Gly)2Zn.

Cada uno de los complejos fue  incorporado en una matriz crema-gel en una cantidad equivalente 
al 1 %. Estas se evaluaron en voluntarios contra la misma formulación sin activo, empleando un 
corneómetro y un Tewametro. También se calificaron las características sensoriales mediante la 
utilización de una encuesta.

Las formulaciones mostraron buenos resultados en cuanto a la capacidad de humectación y a la 
capacidad de retención de humedad, los panelistas reportaron beneficios.
Lo anterior, en conjunto con la capacidad del zinc para generar elastina, hace que estos activos sean 
promisorios a nivel cosmético y puedan emplearse en tratamientos antiedad.
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Título del trabajo: Empleo de la luz polarizada en la caracterización del daño del cabello.
Autor Principal: Carlos Hernández
Coautores: Gloria Elena Tobón
Institución o empresa: Universidad de Antioquia
Objetivo del trabajo acorde con el título: Evaluar el comportamiento de la luz polarizada en fibras 
capilares, empleando medios con diferentes índices de refracción, que permitan evidenciar y 
diferenciar su grado de daño.

Resumen:
Los tratamientos capilares y factores externos afectan el cabello modificando la  configuración de los 
enlaces de hidrogeno y salinos en la matriz del cabello, estos cambios se hacen evidentes al observar 
las fibras capilares al microscopio con luz polarizada realizando las mediciones de birrefringencia.

La birrefringencia es la descomposición de la radiación en un rayo ordinario y otro extraordinario 
cuando pasa a través de ciertos materiales, dependiendo de la polarización de la luz.

Las fibras capilares se consideran transparentes y parcialmente absortivas, con pequeñas 
interrupciones en la cutícula debidas a las escamas, esta estructura es la responsable de la apariencia 
visual del cabello; la apariencia visual del cabello se debe a tres clases de interacción de la luz con la 
fibra capilar: reflexión, refracción y dispersión.

En este trabajo se empleó un microscopio óptico con dos placas polarizadoras y un dispositivo de 
captura de imágenes. Las muestras se observaron, antes y después de someterse a un tratamiento 
para causar daño severo y moderado. Las fibras tuvieron una longitud entre 10 y 15 cm. Para la 
determinación del ángulo de rotación de la luz polarizada, las fibras fueron embebidas en diferentes 
sustancias, entre ellas: aceite mineral, aceite de almendras, vitamina E,  glicerina y silicona. 

Estas mediciones permiten diferenciar las fibras de cabello sano del dañado y el grado de daño de 
las fibras a nivel microscópico.

Este análisis representa una alternativa cuantitativa para el análisis del cabello, se puede realizar con 
un solo instrumento, en áreas especificas y los resultados pueden correlacionarse con su grado de 
daño o de reparación. 
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Título del trabajo:   Desarrollo de un método cuantificable para evaluar la eficacia de un 
producto para blanqueamiento dental.
Autor Principal:  Karina Gómez Álvarez 
Coautores: Ángela Piedad Medina Arango, Johanna Valencia Quintero, Wilmar Albeiro Mejía González,  
Ana Milena Henao Cano, María Elena Jaramillo 
Institución o empresa: Delivery Technologies S.A.S
Objetivo del trabajo acorde con el título: Desarrollo de un método cuantificable para evaluar la 
eficacia de  un producto comercial cuya promesa es “Sonrisa más blanca en 5 días” , mediante los 
parámetros de color L*a*b.  

Resumen:  
El estudio fue realizado en un panel de 18 voluntarios, distribuidos aleatoriamente en dos grupos: un 
grupo control que no utilizó ningún tipo de producto para blanquear, y un grupo tratado que utilizó el 
producto a evaluar. 
El grupo tratado usó el producto, de acuerdo a las instrucciones de uso, así:
 Realizar enjuagues con 10 ml y dejarlo en contacto con los dientes por 1 minuto
 Hacer los enjuagues dos veces al día durante 5 días
Los tiempos de evaluación fueron:
- Basal: Antes de iniciar el estudio (basal) 
- D1: Posterior a la primera aplicación del producto (primer día de uso) 
- D5: Cinco días después de usar el producto (Final) 

Se realizaron las determinaciones instrumentales de la variación de color con el sistema VECTRA, este 
dispositivo permite la captura de imágenes en 3D de alta resolución.
Se analizaron las imágenes mediante un software incluido en el equipo, donde se calcularon los valores 
L*a *b de los dientes de cada voluntario, posteriormente se compararon los resultados obtenidos antes y 
después de la aplicación del producto bajo estudio, con el fin de obtener el porcentaje de 
blanqueamiento.
Posteriormente, con los datos obtenidos se realizó un test estadístico para determinar diferencias 
significativas antes y después de usar el producto de prueba.

Conclusión:
Según el análisis estadístico hubo una diferencia significativa en el grupo tratado a los cinco días de uso 
del producto de prueba, lo cual indica que hubo una mejoría en los parámetros L*a*b, con respecto al 
día basal. 
El grupo placebo no mostró ninguna diferencia significativa, lo cual indica no hubo ningún cambio 
durante las evaluaciones.
De acuerdo a los resultados obtenidos el producto evaluado cumple con la proclama “sonrisa más blanca 
en 5 días”
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Resúmenes Trabajos Científicos Cosméticos
Modalidad Poster

Título del trabajo: Las TIC en la Industria Farmacosmética.
Autor Principal: Jhon Alexander Bedoya Builes 
Coautores: Eliana Uribe Mejia, Edna Katerine Acosta Álvarez, Leidy Julieth Salazar Blandón, Yurani 
María Holguín Zambrano, Alejandro Dario Olaya Betancur, Jhon Alexander Bedoya Builes.
Institución o empresa: Delivery Technologies S.A.S
Objetivo del trabajo acorde con el título: Optimizar el proceso de prestación de servicios del 
sector farmacosmetico a través de estrategias tecnológicas funcionales que permitan a las 
organizaciones alcanzar la excelencia operativa.

Resumen:
Las TIC son herramientas diseñadas para facilitar el acceso a la información de manera fácil y 
rápida, las cuales ayudan a procesar la información. Las TIC han transformado la gestión de las 
empresas y la manera en que se comunican con nuestros clientes, colaboradores, proveedores, 
comunidad, comités y voluntarios, en la forma en que gestionan los servicios y como se promocionan 
los productos. Esto logra marcar la diferencia optimizando dichos recursos, haciéndolos más 
productivos y competitivos.

A través de las herramientas tecnológicas se incrementa la eficiencia y productividad con calidad, 
todo esto pensando en la gestión de la industria, el cual es ofrecer un servicio que satisfaga a los 
clientes y brinde confianza en los resultados. Para alcanzar estos objetivos el trabajo en equipo es 
vital y va de la mano con los clientes y colaboradores.

Este proyecto es la forma recomendada de implementar una estrategia para el mejoramiento 
continuo mediante la combinación de un conjunto de recursos tecnológicos, humanos, naturales y 
financieros de una organización. A través de las herramientas de Hardware y software propietario 
diseñados a la medida de la industria farmacosmetica se facilita la interacción con el entorno. 

Aplicando el ciclo PHVA, se inicia un proceso que se integra a través de las TIC, comenzando con el 
mercadeo nace la cotización de un servicio, luego el producto es enviado por el cliente y es 
procesado inicialmente por la recepción de muestras, donde continúa con la programación del 
análisis a cada uno de los especialistas, hasta finalizar con la entrega de resultados y facturas. Por 
esto las TIC cada día son más necesarias en las empresas, pero lo realmente importante es saber 
incorporarlas con el día a día.
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Título del trabajo:   Aprovechamiento de los residuos agroindustriales provenientes de la 
industria frutícola del valle de Aburrá en la obtención de ingredientes cosméticos: Una 
aproximación al desarrollo de una formulación sostenible.
Autor Principal:  Marlon Jair Cossío Vásquez 
Coautores: Alvaro Jose Garcia Ortega, Catherin Montilla Obando 
Institución o empresa: Universidad de Antioquia
Objetivo del trabajo acorde con el título: Desarrollar una formulación cosmética utilizando en lo 
posible ingredientes activos y excipientes obtenidos en su mayoría a partir de los residuos 
agroindustriales derivados de la industria del Valle de Aburrá.

Resumen:  
A nivel mundial, el consumo de frutas es uno de los mercados más dinámicos y de mayor 
crecimiento, debido a los procesos de transformación industrial constituyen un eslabón significativo 
en la cadena de comercialización, en donde su producción está asociada con la generación de una 
gran cantidad de residuos orgánicos altamente contaminantes que repercuten en una problemática 
de carácter ambiental, económico y social. Antioquia es el tercer departamento con mayor demanda 
de frutas a nivel industrial, ante esta  problemática la búsqueda de alternativas que permitan dar 
solución al manejo de los residuos agroindustriales es inminente.

El aprovechamiento de los residuos frutícolas ha tenido un mayor enfoque en la extracción de 
compuestos con un valor agregado. La industria cosmética es un mercado dinámico encaminado a 
obtener ingredientes que generen mayores beneficios a sus productos; de esta forma al conocer la  
diversidad de compuestos de valor presentes en los residuos frutícolas, como son la amplia variedad 
de compuestos fenólicos y vitaminas que ejercen actividades antioxidantes, los cuales podrían 
intervenir como moléculas fotoprotectoras de la piel, o sustancias como los aceites esenciales los 
cuales podrían ejercer actividades emolientes y humectantes; o la existencia de pectinas y tocoferoles 
que podrían jugar un papel constitutivo en una formulación cosmética como espesantes y aditivos 
respectivamente.

En este sentido, la extracción de ingredientes bioactivos con diversas actividades funcionales a partir 
de los residuos de la guayaba, maracuyá, mango y naranja para la formulación de un producto 
cosmético como una crema; mediante técnicas de química verde que disminuyan el impacto 
ambiental por los solventes utilizados, es una alternativa novedosa y prometedora no solo para 
mitigar la problemática de residuos agroindustriales, sino que es una propuesta con fines de generar 
productos con valor agregado que podría escalarse en la industria cosmética.



81
Tra

b
a

jo
s Co

sm
ético

s
M

o
d

a
lid

a
d

 Po
ster

Título del trabajo: Diseño de un Fitocosmético antioxidante a partir de pulpa de frutas 
colombianas.
Autor Principal: Miladys Esther Torrenegra Alarcón 
Coautores: Clemente Granados Conde, Nerlis Paola Pájaro Castro, María del Rosario Osorio 
Fortich, Glicerio León Méndez
Institución o empresa: SENA Centro de Comercio y Servicios - Universidad de Cartagena -   
Universidad de Sucre.
Objetivo del trabajo acorde con el título: Diseñar un fitocosmético con propiedades antioxidantes 
a partir de pulpa de frutas colombianas.

Resumen:
Actualmente se ha demostrado una relación existente entre consumo de pulpas de frutas con altos 
niveles de compuestos antioxidantes y la prevención de enfermedades. Entre las propiedades 
antioxidantes de muchas pulpas se destaca la capacidad de regular las alteraciones relacionadas 
con el estrés oxidativo inducido por las especies reactivas de oxigeno (ERO) y radicales libres (RL), por 
lo cual han ganado el interés de muchos grupos de investigación para su potencial uso interno y 
externo.

En la presente investigación se evaluó la actividad antioxidante de las pulpas de las siguientes frutas 
uchuva (Physalis peruviana), tamarindo (Tamarindus indica), mora variedad de castilla (Rubus 
glaucus) y mora variedad silvestre (Rubus adenotrichos), gulupa (Passiflora pinnatistipula), maracuyá 
(Passiflora edulis), guanábana (Annona muricata), anón (Annona squamosa), mango (Mangifera 
indica) variedades hilaza, paloma y clase, remolacha (Beta vulgaris), agraz (Vaccinium meridionale), 
lulo (Solanum quitoense), mamón (Melicoccus bijugatus) adquiridas en los municipios de Cartagena 
(10°25’25”N 75°31’31”O) y Pamplona (7°22’34”N 72°38’54”O).

Las pulpas se obtuvieron a partir del fruto; se les determinaron parámetros bromatológicos y la 
actividad antioxidante fue determinada mediante la técnica de actividad antiradicalaria por el 
método DPPH y ABTS.+, asimismo, el contenido de fenoles totales se realizó por el método 
colorimétrico Folin-Ciocalteu. Encontrándose que la pulpa de agraz mostró un mayor poder 
antioxidante, según las técnicas utilizadas.

Posteriormente se procedió al diseño de un fitocosmético tipo emulsión o/w fluida, de sensación no 
grasosa, con pulpa de agraz, al cual se le realizaron las mismas pruebas de actividad antioxidante 
practicadas a las pulpas de fruta, observándose dicha actividad se conserva en el producto; los 
resultados de este trabajo aportan al desarrollo de formulaciones cosméticas estables y funcionales 
usando pulpas de frutas como activos cosméticos. 
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Título del trabajo:   Desarrollo de un serum con propiedades restauradoras en la matriz 
extracelular (o antienvejecimiento) de la piel a base de plantas aromáticas y medicinales.
Autor Principal:  Kelly Marcela Valencia Jiménez 
Coautores: KM Valencia J, LF Duque B, CA Gómez S, K Bravo, EJ Osorio D, AM Puertas A.
Institución o empresa: CECIF
Objetivo del trabajo acorde con el título: Desarrollar un producto cosmético con extracto de 
yacón y tomillo con pruebas in vitro que demuestren actividad de inhibición de algunas enzimas que 
intervienen el proceso de envejecimiento normal.

Resumen:  
El tomillo y el yacón hacen parte de las especies a priorizar para la cadena productiva de las plantas 
aromáticas, medicinales, condimentarias y afines (PAMCyA) y sus reportes fitoquímicos y de estudios 
científicos relacionados con la funcionalidad cosmética reportan actividad antiinflamatoria, 
antioxidante y coadyuvante en inflamaciones cutáneas por lo cual se convierten en alternativas 
prometedoras para el aprovechamiento de la biodiversidad colombiana en términos de cosméticos 
con propiedades antienvejecimiento, un tema relevante en la actualidad por el crecimiento del  
fotoenvejecimiento, las enfermedades cutáneas y el incremento en el número de personas que se 
preocupan por conservar y perpetuar sus atributos de belleza.

Este trabajo busca generar un producto a partir de ingredientes naturales viables para la industria 
cosmética usando extractos con capacidad de bloquear blancos mecanísticos durante el proceso de 
fotoenvejecimiento como lo son la producción de especies reactivas de oxigeno ROS y la modulación 
de enzimas encargadas de degradar la matriz extracelular.

Por lo tanto se evalúan las propiedades antienvejecimiento de diversos extractos de las especies 
Thymus vulgaris (tomillo) y Smallanthus sonchofolius (Yacón-hojas) mediante la evaluación de la 
capacidad antioxidante usando las metodologías ORAC hidrofílico, ORAC lipofílico, FRAP, el 
contenido de polifenoles totales CPT y la inhibición de enzimas colagenasa, elastasa, hialuronidasa 
y tirosinasa, las cuales son las encargadas de degradar las macromoléculas de la matriz extracelular 
de la dermis.

Con los extractos seleccionados en proporción 50:50se desarrolla un prototipo cosmético tipo serum 
a base de liposomas y se evalúa su propiedad antienvejecimiento in vitro. Para la estabilidad del 
prototipo cosmético se desarrolló y validó una metodología analítica para cuantificación de ácido 
clorogénico y ácido gálico como marcadores importantes en estos extractos que permitieron 
establecer la estabilidad del producto durante un periodo de evaluación de 90 días a temperatura 
ambiente, acelerada, nevera y luz solar. 
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Título del trabajo: Crecimiento Saludalble.
Autor Principal: Juan David Ramos Carmona 
Institución o empresa: Delivery Technologies
Objetivo del trabajo acorde con el título:  Cuantificar la longitud, evaluar el estado de cutícula, 
diámetro y brillo del cabello después de 4 meses del uso de un producto cosmético.

Resumen:
El diseño del estudio fue comparativo, aleatorizado, doble ciego, para lo cual se utilizó como 
producto de referencia un shampoo sin agentes acondicionantes y se ejecutó de acuerdo a cada una 
de las siguientes etapas:

Selección: Fue realizada por un médico dermatólogo, con evaluación y clasificación del cuero 
cabelludo y cabello; y la información dada por el voluntario.

Evaluación inicial: Se rasuraron 4 zonas de la cabeza (2 al lado derecho y 2 al lado izquierdo) de 
1x1cm. Se realizaron determinaciones instrumentales del brillo, apariencia de la cutícula, diámetro 
y longitud total del cabello.

Aplicación del producto: Método de medias cabezas, para lo cual, se dividió el cabello en dos partes 
iguales. La estilista aplicó el producto el producto cosmético 1 en un lado de la cabeza y el producto 
cosmético 2 sin agentes acondicionantes en el otro lado de la cabeza de acuerdo al plan de 
aleatorización, dos veces por semana durante 4 meses, en las instalaciones de Delivery 
Technologies. 

Evaluaciones instrumentales: Se midió el crecimiento del cabello con cinta métrica en las 4 zonas 
rasuradas para determinar la longitud parcial, y en todo el largo del cabello para determinar 
longitud total. Se realizaron medidas del brillo, apariencia de cutícula y diámetro del cabello en cada 
zona de la cabeza o en el área adyacente, con ayuda de los equipos Glosímetro y mediante 
fotografías estandarizadas con sistema Áramo TS.

Medición y reporte de resultados: Se realizaron determinaciones instrumentales del brillo, longitud y 
diámetro del cabello, y apariencia cutícula. Los resultados se expresaron en GU (Unidades 
Glosímetro) para el brillo, centímetros (cm) y milímetros (mm) para longitud total y parcial, 
respectivamente; y milímetros (mm) para diámetro. 

Se compararon los resultados obtenidos en la evaluación Basal y posterior a 4 meses de uso del 
producto en el área tratada y área control,  mediante la prueba t de muestras pareadas si los datos 
cumplen con distribución normal, o test no paramétrico Mann Whitney, en caso contrario.
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Título del trabajo:   Aprovechamiento del camu-camu (Myrciaria dubia McVaugh) en estado 
avanzado de maduración y su aplicación en un producto cosmético.
Autor Principal:  Ángela Guzmán
Coautores: Mary Riaño, Luis E. Díaz
Institución o empresa: Belcorp, Universidad de La Sabana
Objetivo del trabajo acorde con el título: Preparar una emulsión cosmética a partir de un extracto 
etanólico de Camu-camu, evaluando su potencial antioxidante y fotoprotector.

Resumen:  
El fruto Camu-Camu (Myrciaria dubia McVaugh) se encuentra en la región  Amazónica, cuya producción 
oscila entre 241,6-323 ton/año, presenta dificultades de manejo postcosecha, debido a su rápida 
maduración y su comercialización en frío.

El Camu-Camu presenta un contenido de polifenoles y vitaminas (A, C y E), que lo hace atractivo como 
agente fotoprotector en un producto cosmético. El objetivo del presente estudio fue preparar una 
emulsión cosmética a partir de un extracto etanólico de Camu-camu, evaluando su potencial antioxidante 
y fotoprotector.

El fruto fue adquirido en el corregimiento de Tarapacá (Amazonas, Colombia: 2°52’44”S, 69°44’38”W). 
El extracto fue preparado en etanol:agua (80% v/v) y se destiló a presión reducida (0,2 atm, 40°C). Se 
preparó una emulsión cosmética tipo Agua/Aceite, la cual se dividió en placebo y otra con 2.5% de 
extracto etanólico denominada emulsión cosmética. Por HPLC se determinó que cada 100g de emulsión 
contiene: 308±0.92mg Vitamina C, 0.16±0.00mg Quercetina y 37.10±0.73µg β-caroteno. Se midió el 
potencial antioxidante por cada gramo de emulsión mediante cuatro técnicas, obteniéndose: DPPH 
83.04±19.99µg Vitamina C; ABTS 0.106±1.85mg Trólox; FRAC 5.68±0.05mg Sulfato ferroso y 
CUPRAC 624.40±3.92µg de Vitamina C.

Para el ensayo de Irritación por el método de desnaturalización de proteínas, se determinó que la 
emulsión es moderadamente irritante (2.50±0.04) mientras que el placebo es no irritante (1.14±0.02). 
Se evaluó la actividad citotóxica sobre líneas celulares humanas: queratinocitos HaCat y fibroblastos 
HDFa, en las cuales se estableció que los  IC50 fueron superiores a 500 y 4000ppm, respectivamente. Se 
determinó que el Factor de Protección Solar/UVA fue de 14.28 de acuerdo a la metodología propuesta 
por Cosmetics Europe-The Personal Care Association, la longitud de onda crítica fue 382nm y la relación 
SPF/UVAPF fue 2.67. 

Se concluye  que el fruto Camu-Camu sobremaduro puede ser incluido en una emulsión cosmética 
aportándole un alto potencial antioxidante y fotoprotector
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Título del trabajo: Extracción y caracterización fisicoquímica del aceite fijo de semillas de 
Rubus glaucus (Mora de castilla), y su incorporación en una formulación cosmética.
Autor Principal: Diana C. Acosta H.
Coautores: Maritza A. Rojas C., Javier Rincón V, Diana M. Aragón N.
Institución o empresa: Universidad Nacional de Colombia 
Objetivo del trabajo acorde con el título:  Caracterizar de las propiedades fisicoquímicas del 
aceite de la semilla de mora de Castilla (Rubus glaucus) y realizar paralelamente una evaluación 
biológica y un perfil farmacotécnico preliminar con el fin de incorporarlo en formulaciones 
cosméticas tipo vanishing cream.

Resumen:
El objetivo principal del presente trabajo, es caracterizar el aceite fijo de la semilla de mora de castilla 
(Rubus glaucus), un subproducto de la industria alimenticia, a través de sus propiedades 
fisicoquímicas y proponer su posible aplicación cosmética y/o tecnológica en formas farmacéuticas 
heterodispersas, aprovechando sus propiedades biológicas directamente relacionadas con su 
composición química. 

Se realizó la extracción con hexano como solvente del aceite de las semillas de mora mediante dos 
métodos de extracción, percolación y soxhlet, obteniendo rendimientos de 12.2 y 4.8 % 
respectivamente. La muestra obtenida por percolación se caracterizó fisicoquímicamente según los 
parámetros de la USP 37 (2014) y se analizó por espectrofotometría infrarrojo (IR) encontrando 
bandas características de ácidos grasos.

Por otra parte se realizaron ensayos preliminares para su posible utilización en productos cosméticos 
heterodispersos tipo emulsión mediante su inclusión en formulaciones vanishing cream 
aprovechando su capacidad antioxidante, emoliente y humectante al igual que como emulsificante 
in situ alternativo al ácido esteárico.

La caracterización farmacotécnica de la emulsión obtenida permite proponer al aceite fijo de semilla 
de mora como un potencial excipiente en emulsiones tipo vanishing cream aprovechando su índice 
de saponificación de 217,8 mg KOH/g de aceite. 



86
Tr

a
b

a
jo

s 
Co

sm
ét

ic
o

s
M

o
d

a
lid

a
d

 P
o

st
er

Título del trabajo:   Preparación de una nanoemulsión de uso cosmético utilizando los péptidos 
antioxidantes aislados de los subproductos del arroz.
Autor Principal:  Paola Vargas Escobar
Coautores: Oscar Albeiro Flórez Acosta, Carlos Hernández Escudero
Institución o empresa: Universidad de Antioquía
Objetivo del trabajo acorde con el título: Aprovechar el contenido proteico de los subproductos de la 
producción de arroz  refinado para obtener péptidos con acción antioxidante en la preparación de nano 
formulaciones con aplicaciones cosméticas.

Resumen:  
Contexto: Los radicales libres son los causantes del envejecimiento prematuro de la piel. La aplicación de 
penta o hexa péptidos extraídos del arroz exhiben buena actividad antioxidante, evitando o retrasando los 
daños del cutis. Sin embargo, una adecuada formulación cosmética debe tener un sistema efectivo de 
entrega de estos péptidos, capaz de favorecer la penetración a través de las capas profundas de la dermis, 
por lo tanto, se evaluó la formulación de estos antioxidantes en forma de nanoemulsiones. OBJETIVOS: 
Evaluar in vitro la actividad antioxidante y la permeabilidad dérmica de péptidos antioxidantes formulados 
en diferentes nanoemulsiones.

Métodos: Se prepararon concentrados proteicos del material desengrasado, se determinó la cantidad de 
proteínas mediante curva de calibración y reacción de Biuret, el concentrado se  hidrolizó enzimáticamente 
con papaína. Luego, se determinó el grado de hidrolisis (GH) mediante la determinación del nitrógeno 
soluble, se estimó el peso molecular de las proteínas totales y los hidrolizados mediante electroforesis en 
SDS-PAGE, se evaluó la capacidad antioxidante de los péptidos obtenidos por el método 
espectrofotométrico con el radical DPPH.

Se procedió a incorporarlos en diferentes nanoformulaciones utilizando la técnica de Homogeneización a 
Alta Presión (UHPH), y se utilizó un modelo de diseño factorial fraccional a dos niveles en el análisis de las 
variables de la prueba. La permeabilidad dérmica in vitro se evaluó utilizando las técnica de celdas de 
Franz y en las celdas ampliadoras (Enhancer cell technique). 

Resultados: Concentrados con  proteína  27.21mg/ml y 6.93 mg/ml para arroz partido (A) y salvado de 
arroz (SA), luego de hidrolisis enzimática se calculó el GH obteniéndose 42.77% y 36.85% 
respectivamente, ambos hidrolizados presentaron buena actividad antioxidante y fueron incorporados 
exitosamente en nanoemulsiones estables con tamaño entre 150 y 300 nm. Algunos de los preparados 
presentaron buena permeabilidad in vitro y hubo una adecuada correlación entre las dos técnicas 
utilizadas.
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Título del trabajo: Análisis de correlación entre medidas de percepción de consumidores y 
parámetros instrumentales.
Autor Principal: Mary Riaño y Jairo Alexander Velasco
Coautores: Cindy Lorena Califa, Edwin Chávez, Liliana Martin
Institución o empresa: Bel Star S.A.
Objetivo del trabajo acorde con el título:  Realizar análisis multivariado de un conjunto de datos 
de percepción e instrumentales de máscaras de pestañas  para determinar las posibles 
correlaciones.

Resumen:
A partir del análisis sensorial tipo HUT y análisis instrumental  de máscaras de pestañas (evaluación 
del efecto pestañas más largas y efecto voluminoso), se realiza análisis multivariado mediante la 
técnica de componentes principales (ACP). Se encuentran  19 variables de percepción de 
consumidor (HUT) segmentados en dos grupos etarios y 4 parámetros instrumentales. La 
metodología llevada a cabo para el análisis de correlación toma los primeros 4 componentes del 
ACP que explican aproximadamente el 65% de la variabilidad total de la información. Se encuentra 
alta correlación positiva entre algunas variables de percepción tipo JAR (Just About Right) y medidas 
instrumentales. Hay evidencia acerca del agrado general de cada producto y su influencia con el 
agrado individual de algunas características lo que permite definir un perfil de producto con buenos 
niveles de aceptación por los consumidores.

Resultados:
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Título del trabajo:   Introducción a la caracterización reológica en productos cosméticos.
Autor Principal:  Gali Ronel Quitian Chila, Cecoltec SAS
Coautores: Sylvia Rodriguez, Scandinavia Pharma LTDA
Institución o empresa: Cecoltec SAS-Scandinavia Pharma LTDA
Objetivo del trabajo acorde con el título: Caracterizar reológicamente productos cosméticos 
terminados  teniendo en cuenta  variables criticas del entorno generadas por la forma y lugar de 
aplicación, condiciones de transporte o de almacenamiento y características del envase con el fin de 
generar información de soporte para el análisis de estabilidad física del producto y guiar el racional 
de selección de envases. 

Resumen:  
Reología, ciencia que estudia el flujo y la deformación de los materiales. En la industria cosmética los 
productos finales presentan comportamientos de flujo y deformación generados principalmente por 
las condiciones  del entorno a las que son expuestos, tales como la temperatura, esfuerzo y tasa de 
cizalladura. 

Con una variación de estas condiciones se puede lograr diferencias significativas en la viscosidad y 
estabilidad del producto respecto a los valores registrados al momento de la liberación del lote. La 
caracterización reológica permite determinar el comportamiento de la viscosidad según se varía la 
forma de aplicación, estimar el esfuerzo necesario para eyectar o esparcir un producto sobre una 
superficie y establecer el comportamiento sólido y viscoso que dan razón de su estabilidad en función 
del tiempo, esfuerzo y temperatura. En esta investigación se caracterizaron  reológicamente diversos 
productos cosméticos por medio de un reómetro kinexus Pro.

Entre estos productos se encuentran bloqueadores solares y cremas humectantes suministrados por 
una industria Colombiana.  Se realizan curvas de flujo entre 0.01 s-1 y 800 s-1, barridos de amplitud 
entre 0.01 Pa y 100 Pa y barridos de frecuencia entre 0.01 Hz y 10 Hz. Los resultados obtenidos 
muestran que los productos presentan un comportamiento reológico Pseudoplástico.

Todos los productos presentaron amplias zonas lineales viscoelásticas en rangos de esfuerzo entre 
0.04 Pa y 10 Pa, Un barrido de frecuencia indica que los productos mantienen una estabilidad 
diferencial en el tiempo según la estructura que confieren las materias primas que se emplean en la 
formulación.

A través de la caracterización reológica, se propusieron mejoras a la composición de los 
modificadores reológicos en algunas formulaciones, que permitieron una selección racional de 
nuevos sistemas de dosificación (Bombas y válvulas) para los productos, y un mayor entendimiento 
de la contribución de los mismos en la modificación de los atributos sensoriales.
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Título del trabajo: Caracterización y evaluación de la capacidad antioxidante del aceite del 
grano de café tostado y su posible aplicación a una formulación cosmética.
Autor Principal: Jimena Montoya Zapata
Coautores: Gloria Elena Tobón, Carlos  Alfonso Hernández
Institución o empresa: Universidad de Antioquia
Objetivo del trabajo acorde con el título:  Desarrollar una formulación cosmética capilar con 
aceite del grano de café tostado con posible  actividad antioxidante y realizar la caracterización del 
aceite.

Resumen:
Son  bien  conocidas las  propiedades  antioxidantes del  grano del  café  verde,  Colombia es uno 
de los principales productores y exportadores de café, como subproducto del café tostado se obtiene 
el aceite de café. En este trabajo se  aprovecha este subproducto obtenido en la finca cafetera Bella 
Vista ubicada en Belén de Umbría, Risaralda.  Varios lotes de aceite de café se caracterizaron 
mediante espectrofotometría ultravioleta, encontrándose máximos de absorción significativos en 
208nm y  286nm  con un  índice  de refracción entre 1,4780° y 1,4795°, también se evaluó el índice 
de yodo, índice de saponificación 88,5mg KOH/g grasa, material insaponificable 68,81% y presenta  
una  viscosidad 719cp. La capacidad antioxidante se evaluó por el método de Dpph  con  una media  
de  22,3% de inhibición a 800 ppm y  mediante la prueba de producción de especies reactivas a 
oxígeno (ROS) en fibroblastos.

Los resultados mostraron que es posible establecer criterios de aceptación (basados en los ensayos 
de caracterización) para lotes de aceite diferentes. El aceite mostró además actividad antioxidante, 
ausencia de actividad citotóxica y leve efecto proliferativo. 

A partir del aceite se fomuló un tratamiento capilar antioxidante novedoso, para la fotoprotección del 
daño del cabello originado principalmente por la radiación UV.

La formulacion no contiene fragancias ni colorantes adicionados, la cantidad de aceite adicionada 
(2%) en la formulación proporciona buenas características organolépticas. La formulación se sometió 
a pruebas de uso en voluntarios de diferente genotipo, con cabello de más de 30 cm de longitud.

El aceite de café con actividad antioxidante, se incorpora fácilmente a la formulación y las pruebas 
de uso demuestran la aceptación de los usuarios.  

El aceite de café tostado no se emplea usualmente en formulaciones cosméticas a diferencia del 
aceite de café verde, sin embargo, este es un subproducto poco aprovechado del procesamiento del 
café con potencial uso cosmético.
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Título del trabajo:   Evaluación de la irritación ocular de ingredientes cosméticos derivados 
de la biodiversidad por medio del método alternativo BCOP (Opacidad y permeabilidad 
corneal bovina) e histopatología.
Autor Principal:  Luz Adriana Leguizamón
Coautores: María Constanza Lozano
Institución o empresa: Universidad Nacional de Colombia
Objetivo del trabajo acorde con el título: Contribuir a la viabilidad y mejoramiento de la 
metodología BCOP en el país, como alternativa de remplazo al test de Draize, brindando alternativas 
para la evaluación de seguridad de nuevos ingredientes naturales colombianos, favoreciendo su uso 
en la cosmética mundial.  

Resumen:  
La evaluación de la irritación ocular hace parte de los estudios de toxicidad aguda local que son 
empleados para determinar la seguridad de una sustancia, y se reglamentan para materiales con 
potencial exposición en humanos (fármacos, cosméticos y sustancias químicas de uso industrial).

Tradicionalmente estos estudios eran realizados en  animales, no obstante, diferentes 
cuestionamientos sobre la subjetividad de los métodos, la extrapolación de los resultados a seres 
humanos y el bienestar de las especies empleadas, ha llevado a un gran avance en el desarrollo de 
metodologías alternativas que han alcanzado un carácter mandatorio en la regulación,  
específicamente, cosmética de varios países. Paralelamente, Colombia como país megadiverso ha 
mostrado su potencial en investigación y producción de  ingredientes naturales de tipo cosmético, los 
cuales requieren del establecimiento de un perfil de seguridad para su inclusión en los listados 
internacionales de materias primas.

Esta investigación  presenta la implementación de un método alternativo (BCOP - Opacidad y 
permeabilidad corneal bovina) empleado oficialmente para valorar la irritación ocular de agentes 
corrosivos e irritantes severos. A través de estudios histológicos de las córneas expuestas, se pretende 
contribuir a aumentar el espectro de clasificación - no irritantes, irritantes leves y moderados -  
categorías frecuentes para los ingredientes cosméticos, incluyendo aquellos obtenidos de la 
biodiversidad colombiana.

Esta investigación espera contribuir al mejoramiento de la metodología BCOP como alternativa de 
remplazo al test de Draize, ampliando el espectro de clasificación; brindar alternativas para la 
evaluación de seguridad de nuevos ingredientes naturales colombianos, favoreciendo su uso en la 
cosmética mundial y aportar a la innovación continua en  ensayos de laboratorio para garantizar la 
seguridad y eficacia de los productos cosméticos.
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Título del trabajo: Diseño de un fitocosmético antioxidante apoyado en la tecnología de la 
microencapsulación.
Autor Principal: Glicerio León Méndez y María del Rosario Osorio Fortich
Coautores: Jorge Ropero, Nerlis Pájaro Castro, Miladys Torrenegra Alarcón
Institución o empresa: Universidad de Cartagena – Universidad de Sucre- SENA
Objetivo del trabajo acorde con el título:  Diseñar un fitocosmético antioxidante tipo emulgel 
usando como activo microcápsulas de aceites esenciales.

Resumen:
 En la actualidad, los consumidores se inclinan hacia los “cosméticos naturales” libres de aditivos 
químicos (neutralizantes, conservantes, antioxidantes, colorantes y saborizantes), por lo que resulta 
interesante estudiar sustancias naturales con potencial como activos fitocosméticos, como es el caso 
de la actividad antioxidante de los aceites esenciales (AE) de plantas.

En este trabajo se emplearon AE de tomillo, canela y clavo de olor obtenidos mediante 
hidrodestilación convencional e hidrodestilación asistida por radiación con microondas. La 
composición química se evaluó mediante cromatografía de gases/espectrómetro de masa (CG/EM). 
La actividad antioxidante fue determinada mediante las técnicas de actividad antiradicalaria DPPH., 
ABTS.+ y ORAC.

Se usaron almidones de ñame (D. rotundata), yuca (M. esculenta), batata (I. batatas) y maíz (Z. mays), 
los cuales fueron sometidos a procesos de lipofilización, empleando anhídrido dodecenil-succínico 
(DDSA), incrementando significativamente sus capacidades captadoras de aceite y emulsificante, 
mejorando su desempeño para microencapsular los aceites esenciales. A partir de las microcápsulas 
de los AE, se diseñó un fitocosmético tipo emulgel,  el cual mantuvo la actividad antioxidante, además 
presentó una sensación agradable sobre la piel, no sensación residual de grasa, buena 
extensibilidad, penetrabilidad y buena aceptación por parte de los panelistas que participaron de la 
evaluación sensorial. 

El impacto ambiental fue calculado determinando la huella de carbono del proceso de extracción de 
los AE por hidrodestilación asistida por microondas, a través del cálculo de la emisión de gases de 
efecto invernadero, medidos en unidades de dióxido de carbono equivalente; encontrándose que 
este proceso es mucho más amigable con el medio ambiente que la hidrodestilación convencional.

Los resultados de este trabajo aportan al desarrollo de fitocosméticos estables y funcionales, 
resaltando que el método de extracción de AE utilizado es una alternativa novedosa  la cual 
contribuye a la disminución del impacto ambiental en la industria cosmética, y relativamente 
económico en comparación con la hidrodestilación convencional.
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Título del trabajo:   Desarrollo de un método alternativo para estimar el factor de 
protección solar (FPS), en formulaciones cosméticas.
Autor Principal:  Bibiana Margarita Vallejo Díaz
Coautores: Clara Eugenia Plazas; Helber Barbosa; Néstor Jaime Torres
Institución o empresa: Universidad Nacional de Colombia
Objetivo del trabajo acorde con el título: Desarrollar una metodología para la 
determinación del FPS en formulaciones cosméticas 

Resumen:  
El interés mundial por encontrar un método alterno al uso de voluntarios sanos para la 
determinación del FPS, ha despertado el interés de la investigación a nivel mundial; como 
parte de los ejercicios de transferencia tecnológica de la academia a la industria, se 
presenta el desarrollo del proceso mediante el cual fue posible contar con un ensayo para 
llevar a cabo esta determinación.

El trabajo interdisciplinario y la alianza con el sector productor a través de la asociación 
colombiana de ciencia y tecnología cosmética (Accytec), culminó con el desarrollo de una 
metodología novedosa.

El resultado es un método que involucra el desarrollo de un material de trabajo, un equipo 
de medición, un protocolo de ensayo y una forma de correlacionar los resultados obtenidos 
con productos cuyo valor de FPS fue determinado in vivo.

Fueron evaluados productos del mercado para establecer el alcance del método sobre 
formulaciones comerciales; la metodología se constituye en un primer screening para el 
desarrollo de productos con la funcionalidad protección solar. 
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Título del trabajo: Clasificación de fibras capilares de diferentes fenotipos mediante análisis 
de microscopía óptica.
Autor Principal: Julián Esteban Diez Rico
Coautores: Gloria Elena Tobón Zapata, Carlos Hernández Escudero, Diana Martínez
Institución o empresa: Universidad de Antioquia
Objetivo del trabajo acorde con el título:  Diseñar una técnica sencilla que permita caracterizar 
los diferentes tipos de cabello predominantes en la población colombiana

Resumen:
En este trabajo de investigación se ha realizado el análisis y clasificación fibras capilares (FC) con la 
ayuda de un microscopio óptico, estableciendo criterios sencillos.

Se recolectaron muestras de FC entre 10 y 40 cm de longitud de voluntarios de diferentes fenotipos,  
en una población de ambos géneros con edades entre 20 y 30 años. El criterio de exclusión fue el 
uso de tratamientos químicos o físicos, largo de las FC. Las muestras fueron fotografiadas con  una 
cámara profesional NIKON D5000 adaptada a un microscopio Boeco.

Las fibras capilares se estudiaron abarcando toda su longitud, y se diseñó un formato de clasificación 
de FC, en el que se incluye la descripción macroscópica de las FC agrupándose en lisas, onduladas, 
rizadas y rizadas compactas y descripciones microscópicas: médula, cutícula, córtex. También se 
evaluó la frecuencia de aparición de características propias de cada grupo, p.e. curvaturas, 
aplanamiento, gránulos de pigmento.

Fue posible establecer similitudes entre los fenotipos liso, ondulado y rizado con respecto al tamaño 
del pigmento, así como la distribución del mismo y la presencia de cutícula, entre otras 
características.

Con respecto a otras características como la configuración del tallo, forma de agregado del 
pigmento y diámetro del córtex entre otros se observa,  variabilidad entre los fenotipos, liso, 
ondulado y rizado compacto.

Se encontraron similitudes dentro del mismo fenotipo, y ha sido posible establecer diferencias 
específicas entre los fenotipos.

El sistema de clasificación diseñado, es  útil para clasificar el cabello  en diferentes fenotipos, según 
sus características microscópicas y macroscópicas.
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Título del trabajo:   Resistencia al agua de cosméticos decorativos para pestañas, prueba de 
alargamiento y volumen.
Autor Principal:  Wilmar  Mejía González
Coautores: Ángela Piedad Medina Arango, Johanna Valencia Quintero, Ana Milena Henao, Karina 
Gómez Alvarez.
Institución o empresa: Delivery Technologies S.A.S
Objetivo del trabajo acorde con el título: Evaluar la eficacia de una máscara para el aumento del 
volumen, longitud de las pestañas y resistencia al agua; por medio de fotografías estandarizadas con 
sistema Aramo TS. 

Resumen:  
La evaluación se realizó en un panel de 30 voluntarios de sexo femenino. Las voluntarias fueron 
informadas verbalmente y por escrito, sobre las condiciones que debían cumplir para participar en 
el estudio. Se realizó una evaluación inicial del diámetro y la longitud de las pestañas. Se procedió a 
aplicar 2 capas del producto en las pestañas de cada voluntaria, luego de 5 minutos para permitir 
una correcta adherencia y secado, se procedió a evaluar nuevamente los parámetros de diámetro y 
longitud. Se iniciaron ciclos de vaporización de 5 minutos por un tiempo total de 30 minutos, en cada 
uno se tomaron fotos, con el fin de evaluar la resistencia al agua del producto.

Aramo TS: El Sistema Áramo TS es una herramienta que incluye el análisis y diagnóstico de cabello, 
cuero cabelludo y tejido capilar mediante el uso de lentes de alta precisión, alta definición y 
resolución. La herramienta utilizada en el diagnóstico de cabello, es la misma que se utilizó para la 
evaluación de las pestañas, la cual permite medir diámetro y longitud.

Especificaciones: 
-Cámara de 410000 pixeles 
-Lentes 60X, 10X y luz LED. 
-Temperatura: 0°C – 50° C. 
-Humedad: 90%HR

Conclusión:
Se concluye luego de una única aplicación  en un panel de 30 voluntarias: El producto  aumenta en 
un 8,8% la longitud y en 26,7% el diámetro de las pestañas, brindando una apariencia más 
voluminosa. Posterior al ciclo de vaporización de 30 minutos, se obtuvo una resistencia al agua igual 
a 40%. 
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Título del trabajo: Determinación de la tolerabilidad al afeitado después del uso de productos 
novedosos diseñados para piel sensible.
Autor Principal: Wilmar  Mejía González
Coautores: Ángela Piedad Medina Arango, Johanna Valencia Quintero, Ana Milena Henao.
Institución o empresa: Delivery Technologies S.A.S
Objetivo del trabajo acorde con el título:  Determinar el potencial irritante y verificar la aceptabilidad 
de un gel para afeitar después de realizar aplicaciones repetidas bajo condiciones normales de uso en 
un panel de voluntarios con piel sensible.

Resumen:
La evaluación se realizó en un panel de 29 voluntarios de sexo masculino, diagnosticados con piel 
sensible.
El estudio se ejecutó en tres etapas:

Etapa 1: Reunión informativa, evaluación inicial (basal), entrega de producto (gel para afeitar).
Indicaciones de uso del producto:
• Lavar  rostro con agua a  30°C, secar.
• Aplicar el producto en el rostro día por medio, una vez cada día, durante 4 semanas.
• La aplicación debe ser uniforme.
• Afeitar. 
• Lavar  rostro con abundante agua.

Etapa 2: Se realizaron mediciones instrumentales después de 2 semanas de uso del producto,  el 
parámetro evaluado fue la pérdida de agua transepidérmica. Así mismo, un médico especialista en 
dermatología, determinó la condición de la piel en esta evaluación intermedia. 

Etapa 3: Adicional a las mediciones instrumentales y evaluación dermatológica, se realizó  encuesta de 
percepción, en donde los voluntarios expresan si presentaron o no una mejora en su condición de piel 
sensible.

Tewámetro: La sonda mide la densidad del gradiente de evaporación del agua de la piel, 
indirectamente por dos pares de sensores de temperatura y humedad relativa que se encuentran en el 
interior de un cilindro hueco. Luego las mediciones son analizadas por un microprocesador.

Conclusión: Los resultados obtenidos en la evaluación dermatológica e instrumental, evidenciaron 
mejoría en la condición de piel sensible de los voluntarios, puesto que el porcentaje de irritación 
disminuyó de 86,2% (al inicio) a 51,7% (en la semana 4).  Además, se obtuvo una reducción 
estadísticamente significativa de la pérdida de agua transepidérmica (19,9%), lo que demuestra que el 
producto contribuye a mejorar la integridad del estrato córneo y por lo tanto la función barrera de la piel.
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Título del trabajo:   Determinación instrumental, dermatológica del efecto de cremas para 
extremidades inferiores.
Autores:  Ángela Piedad Medina Arango, Johanna Valencia Quintero, Karina Gómez Álvarez, Wilmar 
Albeiro Mejía González, Flor Elisa Flórez Nieto, Ana Milena Henao Cano, María Elena Jaramillo
Institución o empresa: Delivery Technologies S.A.S
Objetivo del trabajo acorde con el título: Evaluar cuantitativamente   con equipos de última 
generación (Ultra scan, Visio scan, Corneometro, tewametro, Cutometro y Vectra) si una crema para 
extremidades inferiores mejora la apariencia de várices, piel de naranja, telangiectasias y moretones en 
la piel, cuando el producto es usado bajo condiciones normales durante 60 días, en una población de 76 
voluntarios. 

Resumen:  
La evaluación se realizó en un panel de 76 voluntarios de sexo femenino con presencia de várices, 
celulitis, telangiectasias y hematomas en la piel. (seleccionadas por dermatólogos)
A cada voluntaria se le entregó producto suficiente para aplicarlo en la zona de prueba durante 60 días 
consecutivos según instrucciones, se realizaron las siguientes mediciones instrumentales, de acuerdo al 
cronograma establecido, iniciando con el D1 (basal):
a. Humectación: (Tewameter® TM 300). Mide la pérdida de agua transepitelial
b. Hidratación: Corneometer® (Courage&Khazaka).
c. Elasticidad: El Cutómetro® (Courage&Khazaka). Mide la elasticidad de la capa superior de la piel 
d. Suavidad: El Visioscan® VC 98 USB: Mide la suavidad de la piel

Densidad dérmica: La medición del Ultrascan UC 22. Mide la densidad de la dermis
a. Melanina / Eritema: Mexameter® MX 18 (Courage&Khazaka) 

Vectra: Cámara que permite obtener imágenes en 3D, comparar y medir los cambios en la superficie y 
el volumen de la piel.

Análisis Estadístico: Se realizó análisis estadístico de los resultados obtenidos así: Test no paramétrico 
de Wilcoxon, para datos sin una distribución normal o no homogéneos. Prueba t Medidas pareada para 
los datos normales y homogéneos. 

Conclusión:
Después de 60 días de uso del producto bajo condiciones normales y de acuerdo con los resultados 
instrumentales obtenidos, se pudo concluir que la crema para extremidades inferiores:
- Hidrata la piel desde la primera aplicación.
- No favorece la humectación de la piel después de 60 días de uso.
- No mejora la firmeza de la piel.
- No mejora la elasticidad de la piel.
- Mejora la suavidad de la piel, hasta por 45 días de uso del producto.
- Mejora la densidad dérmica desde del segundo día de uso.
- No mejora los índices de melanina y eritema.
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Título del trabajo: Desarrollo y evaluación de una nanoemulsión antisolar, adicionada con 
extractos de hojas de guadua (angustifolia kunth).
Autor Principal: Enith Susana Durango Álvarez
Coautores: Cecilia Gallardo Cabrera, Pedro Alves Da Rocha Filho
Institución o empresa: Universidad de Antioquia
Objetivo del trabajo acorde con el título:  Desarrollo y evaluación de una nanoemulsión antisolar, 
adicionada con extractos de hojas de guadua (angustifolia kunth).

Resumen:
El sinergismo entre filtros UV ha sido una de las estrategias empleadas para reducir la cantidad de 
filtros UV usados en formulaciones antisolares. Actualmente  en dichas combinaciones prima la 
introducción de filtros UV de amplio espectro, sin embargo estos filtros altamente eficientes tienen la 
desventaja de ser mucho más costosos que los filtros tradicionales: BMDM 
(ButylMethoxyDibenzoylMethane) y OMC (OctylMethoxyCinnamate) haciendo que el costo de los 
antisolares aumente limitando el acceso a ellos por parte de poblaciones vulnerables.

Ante este panorama se planteó la incorporación del extractos de Hojas de Guadua angustifolia Kunth 
(FAE) en una nanoemulsión que permita la reducción de los filtros solares sintéticos basados en la 
hipótesis de efecto sinérgico entre el extracto FAE con los filtros BMDM y OMC.

El desarrollo de una nanoemulsión, pruebas de solubilidad de FAE, estudios de estabilidad de la 
nanoemulsión activada con FAE y filtros, análisis de microscopía,  pruebas de eficacia UVAPF y SPF 
invitro y estudios del efecto sinérgico entre filtros UV y  FAE en la nanoemulsión fueron realizados.  La 
solubilización de FAE en la nanoemulsión por efecto salino fue lograda. En la eficacia de la 
nanoemulsión activada con FAE se encontró que fueron sinergizadas por la adición de FAE 
permitiendo proclamar un producto de fotoprotección de amplio espectro.

Las interacciones entre la proporción de filtro y proporción de extracto en el SPF son más significativas 
que cada factor por separado según el resultado de ANOVA. Los resultados de UVAPF indicaron que 
la interacción entre los factores se ve significativamente potenciado solo cuando se utiliza una 
proporción de FAE de 2%.

Estos resultados son importantes porque brinda al formulador la posibilidad de utilizar una menor 
cantidad de filtros UV incorporando una cierta cantidad de FAE y se aprovecha las bondades ópticas 
de la nanoemulsión para enmascarar colores propios de los fitoextractos.
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