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RESUMEN 

Las investigaciones recientes sobre el tratamiento para la diabetes mellitus 

tipo 2 empleando un extracto hidroalcohólico de Psidium guajava L. con 

efecto hipoglucemiante, así como la necesidad de propagar, fomentar y dar 

eficazmente accesibilidad sobre el mencionado tratamiento a la población 

diabética, han sido el primer paso al desarrollar una forma farmacéutica de 

jarabe.  Se reporta aquí el análisis de un pre formulación que constituirá la 

base fundamental para la generación de una formulación maestra que ayude 

al control de la hiperglucemia, de tal manera que el tratamiento sea eficaz, 

sin efectos adversos y fácilmente accesibles a la población que padece de la 

enfermedad. Aprovechando los efectos fármaco-terapéuticos del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L. considerando a la 

quercetina como metabolito responsable del mencionado efecto,  se ha 

optado por  presentar en forma de jarabe, una preformulación con 

estándares de calidad que permitan obtener un producto económico, eficaz y 

con controles de calidad que avalen sus especificaciones, ofreciendo a la 

comunidad, especialmente a la población con diabetes una alternativa 

económica y de óptima calidad.  

Esta preformulación fue sometida estrictamente a los controles de calidad 

respectivos por un tiempo de 6 meses, resultados que nos aportaron datos 

importantes, así como el aseguramiento y veracidad de la preformulación de 

índole experimental que posteriormente pasará a ser una formulación 

maestra para quien desee continuar con el desarrollo de este medicamento 

“jarabe” a un grado de innovación más alto y a mayor escala.  

 

Palabras claves: Psidium guajava L., preformulación, hipoglucemiante. 
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ABSTRACT 

Recent research on treatment for type 2 diabetes mellitus using an hydro 

alcoholic extract of Psidium guajava L. with hypoglycemic effect, as well as 

the need to spread, promote and effectively provide access to the diabetic 

population for said treatment, has been the first step in developing a 

pharmaceutical form of syrup. We report here the analysis of a pre-

formulation that will provide bases for the generation of a master formulation 

to help manage hyperglycemia, in such a way that the treatment is effective, 

free of side effects and affordable to the population that suffers from the 

disease. Taking advantage of the pharmacotherapeutic effects of the 

hydroalcoholic extract of the leaves of Psidium guajava L. and considering 

quercetin as the metabolite responsible for the aforementioned effect, we 

chose to present it in the form of a syrup, a pre-formulation with quality 

standards that will allow obtaining an economic product, effective and with 

satisfactory quality controls. The product obtained offers the community, 

especially the population with diabetes, an economic alternative of optimum 

quality.  

This pre-formulation was subjected to strict quality controls for a period of 6 

months, results that gave us important data, as well as the assurance and 

veracity of the experimental formulation that will later become a master 

formulation for those who wish to continue with the development of this drug 

"syrup" to a degree of innovation higher and a larger scale.  

 

Palabras claves: Psidium guajava L., preformulation, hypoglicaemic. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Este estudio trata sobre una pre formulación farmacéutica basada en las 

investigaciones recientes que se llevaron a cabo en el año 2015 por la Q.F. 

Karla Alejandra Pazmiño Vinueza, la cual presentó como tesis de grado el 

tema: “Comparación del efecto normoglucemiante de la infusión vs extracto 

etanólico de las hojas de guayaba (Psidium guajava L.) en ratas de 

experimentación con diabetes inducida”, el cual nos sirvió de referencia 

para nuestro trabajo. Los efectos fármaco-terapéuticos de la quercetina, 

metabolito que fue aislado de las hojas de Psidium guajava L. mediante la 

obtención de un extracto hidroalcohólico por maceración, responsable del 

efecto donde se llegó a demostrar la eficacia desde el punto de vista 

farmacológico disminuyendo los niveles de glucosa en la sangre en las 

ratas con diabetes inducida.   

  

Considerando estos resultados farmacoterapéuticos,  se definió que 

beneficiarían a muchas personas que padecen de diabetes mellitus o en su 

defecto hiperglucemia, acogiendo investigación como factor motivante, y 

como futuros profesionales de la salud; nos enfocamos en generar una 

forma farmacéutica de jarabe que contenga el mencionado extracto 

hidroalcohólico mediante una pre formulación que constituirá la base 

fundamental para el desarrollo de una formulación del jarabe que será 

expandida, y probablemente dispensada en algún momento.  

  

En la actualidad existen muchos medicamentos innovadores que sirven 

para combatir enfermedades y males comunes entre ellos la diabetes 

mellitus o hiperglucemia, pero que también desencadenan una serie de 

reacciones adversas medicamentosas que conllevan a desarrollar otras 

enfermedades que serán de naturaleza adquirida por la reacción adversa 

de los medicamentos conocidos farmacológicamente como efecto RAM. 

Así también como el expendio de medicamentos hormonales; en el caso 

de las síntesis de insulina que, a pesar de no tener muchos efectos 
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adversos, son muy costosos y difícilmente accesibles para la mayoría de la 

población que padecen de diabetes mellitus, presente a nivel nacional e 

internacional, y que lamentablemente en su mayoría son de bajos recursos 

económicos.   

  

Esta preformulación para la elaboración del jarabe con extractos de 

Psidium guajava L. ha sido ejecutada con la finalidad de romper obstáculos 

que fueron mencionados anteriormente en estudios realizados por otros 

investigadores. La diabetes ha sido para la sociedad en general un gran 

problema y un gran reto tanto para la población como para los científicos 

que arduamente continúan investigando productos y formulaciones que 

ayudan a controlar esta disfunción metabólica. 
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CAPITULO 1  

  

1.1 JUSTIFICACIÓN 

  

Diversas formas farmacéuticas de medicamentos que se expenden para el 

tratamiento diabético o como hipoglucemiantes tienen efectos adversos. 

Otros no son fácilmente accesibles, como es el caso de las ampollas de 

insulina que se obtienen por síntesis proteica  ya que son económicamente 

costosos y otros con formas farmacéuticas no tan viables para muchos 

pacientes ya que presentan cierta dificultad para ingerirlas. Por tal motivo 

hemos optado por desarrollar una nueva formulación de jarabe cuya base 

activa sea el extracto de las hojas de guayaba, una hoja con gran beneficio 

para el tratamiento de la diabetes mellitus o trastornos de hiperglucemia.   

  

Este desarrollo farmacéutico otorgará a la comunidad y a la población en 

general un medicamento, cuyos principios activos son mucho más 

eficientes, fácilmente accesibles, tanto en su aspecto económico como 

eficaz en su respuesta farmacéutica, beneficiando de esta manera a la 

comunidad y a la población en general.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

La Diabetes mellitus es caracterizada por un alto nivel de azúcar en la 

sangre,  debido a una insuficiencia absoluta o relativa de insulina que  

produce la glándula endocrina que es el páncreas; donde los síntomas 

pueden aparecer a cualquier edad.  

  

Analizando la problemática de esta enfermedad a nivel de población, hoy 

sabemos que es una patología que desde su origen hasta nuestros días, 

se ha ido propagando de generación en generación, de población en 

población a manera de pandemia sin que sea precisamente una de ellas; y 

ahora forma parte de unas de las dos enfermedades crónicas más 

comunes junto con la hipertensión, es decir, que mayormente han causado 

problemas a nivel mundial.  

  

Para combatir esta enfermedad, que se ha convertido en un problema 

globalizado, emplearemos el extracto de las hojas de Psidium guajava L., 

fundamentándonos en una investigación establecida con anterioridad, 

donde se demuestran los efectos beneficiosos de los metabolitos que se 

encuentran en el extracto de la mencionada hoja como hipoglucemiante 

eficaz, de alto nivel, por medio de extracción hidroalcohólica y luego se 

dosificó experimentalmente  en ratones de laboratorio, respondiendo de 

manera satisfactoria a los metabolitos obtenidos en el extracto de la hoja 

Psidium guajava L. Su acción metabólica es tan beneficiosa para combatir 

esta enfermedad que antagonizan de manera rápida y eficaz  la cantidad 

de azúcar en la sangre.  
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

   

Se podrá preformular un jarabe hipoglucemiante para diabéticos con los 

vehículos-excipientes/extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium 

guajava L.  usando un edulcorante no calórico?  

  

1.4 OBJETIVOS   

  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

  

Preformular un jarabe hipoglucemiante a base de los extractos 

hidroalcohólicos de hojas de Psidium guajava L.   

  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

• Emplear el extracto hidroalcohólico de hojas de Psidium 

guajava L. como principio activo en la preformulación del 

jarabe.  

• Seleccionar los excipientes, vehículos con la compatibilidad de 

estos más adecuados para la preformulación del jarabe.  

• Establecer las proporciones cuantitativas y cualitativas de los 

diferentes excipientes y vehículos que constituirán las bases de 

esta formulación.  

• Ejecutar los controles de calidad respectivos a la 

preformulación del jarabe.  
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO  

2.1 Diabetes  

2.1.1 De qué se trata la diabetes?  

  

La diabetes la podemos definir como un sinnúmero de trastornos 

metabólicos, tomando en consideración que la causa por la que cual se 

origina es a veces desconocida para muchos especialistas de interés. Esta 

complicación metabólica está caracterizada por hiperglucemia que presenta 

una anomalía fisiológica del organismo, lo que provoca una incapacidad de 

secretar con normalidad la hormona insulina o de otra manera, no usarla 

eficientemente para que el organismo funcione de manera correcta. (FID, 

2013)   

  

Siendo la insulina químicamente una amina, es una sustancia proteica de 

naturaleza hormonal producida por las células beta del páncreas, 

específicamente en los islotes de Langerhans. La insulina permite que, al 

ingerir la glucosa, esta sea trasladada a través del flujo sanguíneo (sangre) 

hacia el interior celular de todo el organismo transformándose en energía 

para que todos los tejidos funcionen correctamente (metabolización del 

azúcar “glucosa”). (FID, 2013)  

  

El páncreas, en quienes padecen de esta enfermedad metabólica, no puede 

sintetizar la hormona insulina, evitando que la glucosa se absorba 

correctamente, acumulándose en el líquido sanguíneo (sangre). Conforme 

pasa el tiempo, la glucosa al no ser utilizada, provocaría graves perjuicios, 

tanto así que deterioraría los tejidos del organismo, desencadenando serios 

problemas de salud como, por ejemplo: alteraciones en la circulación, 

enfermedades a nivel de retina e insuficiencia renal, entre otras. (FID, 2013) 
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2.2 Páncreas e Insulina  

  

2.2.1 Funciones y Composición del Páncreas  

  

El páncreas es un órgano de naturaleza glandular fisiológicamente 

primordial y definitiva en los procesos regulatorios del azúcar (glucosa) a la 

hora de metabolizarse en el organismo. Básicamente está conformado de 

dos partes: el primero, son los llamados Acinos y el segundo que son los 

Islotes de Langerhans. Los Acinos tienen como función secretar los jugos 

digestivos, mientras que los Islotes de Langerhans están compuestos por 3 

tipos de células, entre ellas tenemos las células alfa que secretan el 

glucagón, las células beta que secretan la insulina y las células delta que 

secretan la hormona somatostatin. (Sepúlveda, 2011)  

  

2.2.2 Síntesis de la insulina  

  

Secretadas por las células beta que forman parte de los islotes de 

Langerhans del páncreas, la insulina es un polipéptido de naturaleza 

hormonal. Se sintetiza como pre proinsulina en el interior del retículo 

endoplasmático rugoso como polipéptido de una sola cadena encerrada en 

microvesículas. La pre proinsulina, es sometida a varias transformaciones 

a nivel de estructura, plegándose la cadena y formándose los puentes de 

disulfuro, dándose así la formación molecular de la proinsulina que es 

trasladada y empaquetada en gránulos de secreción hacia el aparato de 

Golgi. (Fortich-Revollo, 2008)  

La proinsulina es procesada por un conjunto de enzimas proteolíticas 

liberando de esta manera la molécula en dos componentes: la primera que 

corresponde a la insulina y la segunda al péptido C, componentes que los 
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gránulos contienen en cantidades equimolares. Posteriormente estas 

moléculas (insulina y el péptido C) son trasladadas hacia las membranas 

de las células betas por un complejo sistema de microfilamentos y 

microtúbulos. Al momento de combinarse la membrana celular con la 

membrana de los gránulos, ambas tienden a disolverse liberando así el 

contenido granular. (Fortich-Revollo, 2008)  

  

Las células β del páncreas trabajan como un sensor energético específico 

para la glucemia, lo que les permite integrar simultáneamente señales de 

nutrientes y moduladores. La llegada del alimento (carbohidratos) al tubo 

digestivo y su posterior absorción se acompaña de numerosas señales que 

controlan la secreción de insulina. (Fortich-Revollo, 2008)   

  

La forma en que las células betas fisiológicamente trabajan en la glucemia 

es a manera de sensor energético específico, permitiéndole formar parte 

íntegra y seguida tanto de las señales nutritivas como de los moduladores. 

Los carbohidratos de los alimentos, al llegar a los tubos digestivos, son 

procesados por las enzimas digestivas generando sacáridos que pueden 

ser absorbidos, proceso que transmite señales que ayudan a coordinar la 

producción de la hormona insulina, entre ellas tenemos:   

  

• Hiperglucemia y aumento de otros metabolitos en plasma.   

  

• Producción de algunas hormonas gastrointestinales.   

  

• Activación de los nervios parasimpáticos, etc. (Fortich-Revollo, 2008)  
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2.3 Principales Tipos de Diabetes   

  

Puede darse a cabo por varios trastornos metabólicos que impiden 

fisiológicamente las tareas fundamentales que desempeña el páncreas. Al 

no secretarse la hormona insulina por parte de las células betas 

localizadas en los Islotes de Langerhans del páncreas, desencadenarían la 

diabetes mellitus dependiente de insulina o diabetes tipo l; por otra parte, 

se presenta la diabetes mellitus no dependiente de insulina o diabetes tipo 

ll, si es que los receptores de la misma no llegan a funcionar. (FID, 2013)  

 

2.3.1  La Diabetes Tipo I o Diabetes Dependiente de Insulina  

 

Conocida antiguamente como diabetes juvenil o diabetes dependiente de 

insulina se trata de la actualmente denominada como diabetes tipo l. 

  

Este tipo de diabetes es de carácter autoinmune, es decir, donde las 

células beta de los Islotes de Langerhans del páncreas son atacadas por 

las células defensivas del sistema inmunológico del organismo, 

desencadenando una baja concentración de insulina. La base a nivel 

celular de este ataque es desconocida todavía, aunque por otra parte 

existe la posibilidad de que sea la consecuencia de factores de riesgo 

ambiental y de índole genética que aportan mucho a su progreso. (FID, 

2013)  

 

Considerando todo tipo de diabetes existentes, la diabetes tipo l a nivel 

mundial corresponde a una tasa de intervalo entre 5 a 10% de la 
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población. A pesar de que las víctimas pueden tener cualquier edad, se la 

conoce como diabetes juvenil porque suele darse comúnmente más en 

jóvenes, adolescentes y niños. (Ministerio de Sanidad, 2017)  

 

2.3.1.1 Fisiopatología de la Diabetes Tipo I   

  

Al presentarse un cuadro clínico de este tipo de diabetes en pacientes de 

poca edad, el grado de la enfermedad será alto debido a la velocidad con 

que se llevará acabo la destrucción de las células betas.    

  

La fase aguda de este tipo de diabetes dura poco tiempo, básicamente entre 

un lapso de 2 y 12 semanas o algo más. Aproximadamente el 30 % de las 

causas por la que se presentan esta enfermedad manifiestan un tiempo de 

remisión. Los pacientes durante esta etapa, cuentan con escasas células 

beta; estas, cumpliendo su función, emanan toda la insulina posible para la 

metabolización, no requiriendo así de la insulina externa o caso contrario, al 

requerirla, será en bajas dosificaciones. (Stewart, 2009) 

 

Seguidamente la cantidad mínima de células beta que restan perecen debido 

a un proceso de apoptosis, desencadenando un recrudecimiento de esta 

complicación. Las personas que padecen de este tipo de diabetes presentan 

un metabolismo que no es estable durante este periodo, puesto que la 

concentración de azúcar (glucosa) aumenta y disminuye con facilidad 

provocando tanto hipoglucemias como hiperglucemias de manera severa. Es 

posible detectar este tipo de diabetes cuando por debajo del 90% de las 

células betas del páncreas están completamente deterioradas. (Stewart, 

2009) 
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El progreso de este tipo de diabetes está concatenado con los antígenos de 

histocompatibilidad HLA, DR3, DR4, DQ beta y DQ alfa. Muchos parámetros 

posiblemente llegarán a actuar bajo este fundamento genético; se entiende 

que de manera similar actúan los parámetros ambientales (endógenos o 

exógenos). Algunos factores que desencadenan la manifestación de este 

tipo de diabetes son los propios anticuerpos, hábitos fisiológicos como la 

alimentación, el estrés, crecimiento rápido durante la pubertad, la lactancia 

artificial así también como la contaminación ambiental, etc. (Stewart, 2009) 

 

2.3.1.2 Síntomas de la Diabetes Tipo l   

La caracterización de este tipo de diabetes es definida por un progreso 

repentino de la enfermedad acompañado de síntomas clínicos como:  

• Cansancio, debilidad, palidez.  

• Perdida repentina de peso  

• Micción fuerte  

• Mucha sed  

• Visión borrosa  

• Infecciones recurrentes  

• Lentitud de coagulación de heridas.  (Ministerio de Sanidad, 2017) 

                                                                         

2.3.1.3 Tratamiento para la Diabetes Tipo l  

Para que aquellos pacientes que padezcan de este tipo de diabetes 

puedan controlar los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre, es necesario 

la dosificación de insulina exógena. En caso contrario, la persona padecerá 

de cuadros clínicos severos de hiperglucemia aguda desencadenando así 

una ceto acidosis diabética, y consecuencias graves con el pasar del 

tiempo hacia el organismo humano. (Ministerio de Sanidad, 2017)  
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Es de gran importancia acotar que la forma de tratar este tipo de diabetes no 

solamente depende de la administración de insulina sino también de 

cambios significativos en relación a nuestros hábitos de vida saludables 

siguiendo estrictamente una autodisciplina, realizándose controles diarios de 

los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre, cuidando la alimentación lo más 

libre posible de carbohidratos, ejecutar actividades físicas sin exagerar, etc.  

  

Los factores nombrados deben ser regulados, monitoreados, ya que en 

caso de déficit se provocaría una hiperglucemia, mientras que un exceso 

provocaría una hipoglucemia.  (Ministerio de Sanidad, 2017)   

  

2.3.2 Diabetes Tipo II    

Conocida anteriormente como diabetes no dependiente de insulina, es el 

tipo de diabetes más común, manifestándose en cualquier edad, aunque 

se da más con mayor frecuencia en adultos mayores de 45 años de edad. 

De igual forma, se manifiesta en aquellas personas que no siguieron una 

rutina de vida correcta y una alimentación adecuada, suele darse también 

en jóvenes y adolescentes. (FID, 2013)  

  

Las propiedades que puedan ser visualizadas desde luego proyectan las 

manifestaciones clínicas que presenta el diabético, tales como: aumento 

del peso corporal lo cual conlleva a que se manifieste una resistencia de 

insulina, por otra parte, una disminución del peso corporal provocaría una 

disminución simultánea de secreción de la insulina. (ALAD, 2014)  
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2.3.2.1 Factores de Riesgo Asociados a la Diabetes Tipo ll   

 

Estudios epidemiológicos indican que existen varios parámetros de riesgo 

referentes a la patología; entre los que predominan están el sedentarismo 

y los hábitos de vida. (ALAD, 2014)   

 

➢ Origen étnico.  

➢ Nivel de colesterol HDL disminuido y de triglicéridos aumentado ➢ 

Edad avanzada.  

➢ Mala nutrición durante el embarazo, lo que puede afectar en el 

desarrollo del niño  

➢ Falta de ejercicio físico.   

➢ Antecedentes hereditarios (familiares con diabetes).   

➢ Hipertensión arterial.   

➢ Malos hábitos alimenticios.   

➢ Obesidad. (ALAD, 2014) 

 

  

En este tipo de diabetes, frecuentemente no se presentan síntomas 

significativos al comienzo de su desarrollo. Muchas personas pueden 

padecer de este tipo de diabetes sin conocerlo; al no estar al tanto, tienden 

a descuidarse, causándose serios problemas a su salud desencadenando 

una acumulación gradual de glucosa en la sangre hasta que de pronto 

manifiestan cuadros clínicos severos de hiperglucemia acompañado 

muchas veces de una cetoacidosis. (ALAD, 2014)  
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2.3.2.2 Subdivisión de la Diabetes Tipo ll:   

 

Considerando su fisiología, la diabetes tipo ll se puede presentar con un 

defecto en la secreción de la insulina con o sin resistencia a la insulina, o 

como predominantemente insulino-resistente con deficiencia relativa de 

insulina y con un considerable número de patologías específicas.  

  

2.3.2.3 Etiopatogenia Diabetes Tipo ll:  

  

El organismo vivo posee un proceso homeostático que regula y equilibra los 

niveles de concentración de glucosa en la sangre. Se conocen tres  

mecanismos necesarios para regular la hiperglicemia: 

 

I. Inhibición de la salida de glucosa hepática (glucagón).   

 

II. Estimulación de la captación periférica de glucosa, en especial tejido 

adiposo y muscular.   

 

III. Incremento de secreción de la hormona insulina por las células beta 

pancreáticas.   

  

 

En el organismo en homeóstasis, estos mecanismos tienden a funcionar 

correctamente de forma coordinada. 

  

 

Las manifestaciones patogénicas más notables empiezan tanto en los 

tejidos adiposos como en los periféricos y hepáticos, por causa de la 

resistencia a la insulina; esta provoca la producción excesiva de hormona 
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insulina para controlar los niveles de glucosa en sangre, convirtiéndose en 

un parámetro de riesgo vascular al no ser la hiperinsulinemia inocua. 

(Grosso, 2013)  

 

 

2.3.2.4 Síntomas de la Diabetes Tipo ll:    

  

Semejante a las otras clases de diabetes, se caracteriza por hiperglicemia. 

Aunque presenta varios mecanismos de acción las consecuencias serán 

similares, desencadenando periódicamente una severa hiperglucemia 

acompañada en su mayoría de una cetoacidosis. (ALAD, 2014)  

  

 

2.3.2.5 Tratamiento No Farmacológico:   

  

Este tipo de tratamiento aportará ayuda significativa, controlando los 

niveles de glucosa en la sangre, así como disminuyendo la resistencia a la 

hormona insulina en personas que padezcan de este tipo de complicación 

metabólica. En cuanto al efecto de la dieta, puede obtenerse efectos 

significativos en algunos pacientes que padecen de la enfermedad al 

perder entre un 5 al 10 % de su peso corporal, razón por la cual debe 

aplicarse como primera medida de tratamiento. (ALAD, 2014)  

  

 

Básicamente se lo puede ejecutar en tres pasos fundamentales como son 

una planificación alimentaria y nutricional, ejecutar actividades físicas sin 
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exagerar, así también como aplicar en la vida hábitos saludables bajo 

autodisciplina y conciencia como por ejemplo no fumar, etc. (ALAD, 2014) 

 

  

2.3.2.6 Tratamiento Farmacológico. “Hipoglucemiantes Orales”  

 

Cuando las personas con diabetes tipo ll no han manifestado resultados 

favorables ejecutando el tratamiento no farmacológico en un lapso de 3 a 6 

meses y aun sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre siguen igual o 

aumentados, se opta por este tipo de tratamiento bajo el uso de fármacos 

adecuados y convenientes. (ALAD, 2014)  

  

Este tipo de tratamientos se administra a pacientes que presentan niveles 

de glucosa en ayunas con valores mayores a 240 mg/dL y/o hemoglobina 

glicosilada con una tasa porcentual >8.5%.  Existen varios tipos de 

antidiabéticos vía oral; se selecciona el más conveniente para el paciente 

de acuerdo a su mecanismo de acción, su eficacia, contraindicaciones así 

como tomar en cuenta su aspecto económico y beneficio como fármaco 

hipoglucemiante. (ALAD, 2014)  

 

 2.4 TIPOS DE HIPOGLUCEMIANTE ORALES:   

 

A. Metformina   

Es un medicamento de primera línea para tratar la diabetes tipo ll; siendo la 

única biguanida accesible, es ideal para aquellas personas que padeciendo 

de la enfermedad tienen sobrepeso anatómicamente significativo con un 

índice de masa corporal cercano a los 27 kg/m2. (ALAD, 2014)  
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B. Sulfonilureas   

 

También se lo considera como fármaco de primera línea, pero es más 

apropiado para aquellas personas con peso corporal normal o para 

aquellas personas que presentan algún efecto secundario al medicamento 

anterior. (ALAD, 2014)   

  

C. Meglitinidas   

 

Se lo considera un fármaco alternativo a las sulfonilureas cuando este puede 

desencadenar riesgos de hipoglucemias. (ALAD, 2014)  

 

D. Tiazolidinedionas   

 

También puede ser usado como medicamento alternativo a la metformina 

en personas con sobrepeso corporal; se debe considerar que este puede 

provocar un efecto secundario significativo con aumento de peso. (ALAD, 

2014)   

  

E. Acarbosa   

 

Es un fármaco de mayor accesibilidad actuando como un excelente 

inhibidor de la alfa glucosidasa. Reduce levemente la glucosa en sangre, 

de tal modo que este medicamento es recomendable para aquellas 

personas que padecen de hiperglucemias pos-pandrial o hiperglucemia 

leve. (ALAD, 2014)   
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 F. Gliptinas   

 

Es un fármaco alterno sustituto de la metformina, ideal en personas que 

son intolerantes a la metformina, de efecto limitado, actuando como 

inhibidor de la enzima DPP4 (dipeptidil peptidasa-4). (ALAD, 2014)  

 

2.5 Tratamiento con Insulina    

 

Cuando el tratamiento tanto no farmacológico como farmacológico no han 

sido suficiente, es decir, no han dado respuestas significativas, el paciente 

necesita obligatoriamente dosificaciones definidas de insulina. Se asume 

que pacientes de esta índole presentan un cuadro de deterioro de las 

células betas pancreáticas. (ALAD, 2014)  

 

2.6 Diabetes mellitus gestacional   

 

Tal como su nombre lo indica se da en plena etapa gestacional, es decir; al 

comienzo del embarazo. Cuando ocurre esta complicación metabólica, el 

organismo no produce la cantidad de insulina necesaria para emplearla 

durante el embarazo. (ALAD, 2014)   

  

El peligro de esta patología tiene mayor significancia en las madres que en 

los niños; es muy importante que las madres sean monitoreadas, realicen 

controles constantes a diario respectos a los niveles de concentración de 

glucosa en la sangre. Si el caso lo amerita debería emplearse o fármacos 

antidiabéticos orales o insulina bajo supervisión médica. (FID, 2013)   
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Este tipo de diabetes permanece solo hasta el momento en que se da el 

parto; posterior a ello la glicemia se normaliza en la madre, pero es 

considerado como parámetro de riesgo ya que con el pasar del tiempo se 

puede presentar una diabetes tipo ll, tanto en la madre como en el niño. 

(FID, 2013)  

 

2.7 COMPLICACIONES DIABÉTICAS   

  

Al paciente diabético se le recomienda que se hagan monitoreos con 

frecuencia para detectar cualquier trastorno asociado con la progresión de 

la enfermedad. (ALAD, 2014) Serias consecuencias pueden 

desencadenarse cuando la enfermedad no es tratada a tiempo o cuando 

no se la trata de manera correcta, tales como:  

 

2.7.1 Hipoglucemia Severa.   

 

Este tipo de complicación metabólica se puede presentar por adoptar 

dietas extremas, exceso de actividades físicas, beber alcohol así también 

como las dosificaciones excesivas de insulina. (ALAD, 2014)   

 

2.7.2 Hiperglicemia Severa    

 

La probabilidad de que esta complicación metabólica está acompañada de 

una cetoacidosis así también como síndromes hiperosmolares no 

cetósicos es alta. De igual forma al no ser la diabetes controlada a tiempo 
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de forma correcta las consecuencias suelen ser graves e incluso 

irremediables, tales como:  

  

 

2.7.2.1 Complicaciones Oftalmológicas.   

 

Suele desencadenar enfermedades a nivel de la retina producto de la 

diabetes, glaucoma, y lesiones en la córnea. (ALAD, 2014)   

  

2.7.2.2 Complicaciones renales.   

 

Suelen empezar con dolencias incipientes a los riñones, posteriormente a 

esto puede presentarse enfermedades de índole clínico y finalmente a una 

insuficiencia renal crónica y terminal. (ALAD, 2014)   

  

2.7.2.3 Complicaciones neurológicas.   

 

Esta es la complicación más frecuente y complicada en las personas con 

diabetes, ya que su diagnóstico es más difícil de establecer. Esta 

complicación metabólica es más constante y complicada en quienes 

padecen de la enfermedad, pues su diagnóstico es definido con cierta 

dificultad. (ALAD, 2014)  
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2.7.2.4 Pie Diabético.    

Comúnmente se presenta cuando el diabético sufre alguna lesión 

generalmente de naturaleza ulcerosa provocándose que el paciente pierda 

el miembro al ser sometido a la amputación del pie. Es importante ejecutar 

periódicamente tratamientos especializados, de tal manera que se evite la 

amputación del miembro en el paciente. (ALAD, 2014)   

  

2.7.2.5 Complicaciones Cardiovasculares.   

Los diabéticos pueden en gran manera aumentar las posibilidades a que 

desencadenen otras enfermedades graves tales como: derrame cerebral, 

enfermedad a nivel de las arterias periféricas, disnea, angina de pecho, 

insuficiencia cardiaca así también como pre-infartos de miocardio. (FID, 

2013)  

2.8 Incidencia de la Diabetes a Nivel Mundial y Nacional (Ecuador)  

La Federación Internacional de Diabetes estima que existen 425 millones 

de personas adultas entre las edades de 20 y 79 años con diagnóstico de 

diabetes a nivel mundial, incluidos 193 millones que aún no han sido 

diagnosticados, todo de acuerdo a lo registrado en el año 2017. (MSP, 

2017)  

También, 352 millones de adultos presentan alteración en la tolerancia a la 

glucosa (pre-diabetes), siendo que estas personas en un futuro manifiesten 

un alto riesgo de desarrollar diabetes. Al momento se estima que 629 

millones de personas habrán desarrollado diabetes para el año 2045 

aproximadamente. (MSP, 2017)  

Este informe declara que en el Ecuador la prevalencia de diabetes en los 

adultos entre la edad comprendida de 20 a 79 años es del 8.5 %. Las 

causas más comunes para desarrollar diabetes son la mala alimentación, 
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un exagerado sedentarismo, la obesidad y el sobrepeso, uso de alcohol y 

tabaco, una excesiva ingesta de sal, azúcar y grasas trans. Todos estos 

son factores de riesgos modificables y determinantes para el brote de la 

diabetes. (MSP, 2017)  

 

En cambio, entre los factores de riesgo no modificables tenemos: la 

herencia genética, el género, la edad y la etnia que influyen en la aparición 

de la enfermedad desde la concepción misma. Aunque la diabetes se 

presenta más en la edad adulta, tanto la cultura y los hábitos de las 

personas así como también el estrés y otros determinantes sociales han 

logrado que se modifique su aparición a las edades mucho más tempranas 

en muchos individuos. (MSP, 2017)  

A nivel mundial se atribuye a la diabetes mellitus un total de 4,6 millones de 

defunciones cada año, causando una baja productividad y desarrollo 

humano colocándose entre las 10 principales causas de discapacidad en el 

planeta. Se aspira a disminuir costos humanos y económicos en la 

magnitud posible para que el diagnóstico a tiempo ayude con la prevención 

de casos nuevos de diabetes. (MSP, 2017)  

Los reportes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el 

Ecuador en el año 2014 ponían a la diabetes mellitus como la segunda 

causa de mortalidad, ubicando a las mujeres en puesto número uno de 

mortalidad y a los hombres como la tercera. Todo un conjunto de 

enfermedades colabora en peso como resultado de personas con más 

atenciones de estos casos y hospitalizadas durante los últimos 20 años, 

siendo las enfermedades cerebrovasculares isquémicas que se unen a la 

diabetes mellitus causando la baja de personas en el país.  (MSP, 2017)  

  

La prevalencia de diabetes en la población ecuatoriana en las edades 

entre 10-59 años es de 2,7%, presentando un aumento de hasta el 10,3% 
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por los 30 años de vida. Para los mayores de 60 años la prevalencia es de 

12,3% y alcanza el 15,2% en personas de 60-64 años. (MSP, 2017) 

 

El Ministerio de Salud Pública ha fijado como meta la acometida universal 

de las enfermedades no transmisibles dando preferencia al desarrollo de 

estrategias fiables con la elaboración de guías de prácticas clínicas para la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus. Se requiere 

también unificar los procedimientos, con la finalidad de mejorar la atención 

en los establecimientos, utilizando normas mediante la investigación 

científica evidenciada y previamente perfeccionadas para los 

departamentos de salud privados y públicos conjuntamente. (MSP, 2017) 

 

 

2.9 Planta de Psidium guajava L.  

La Psidium guajava L. tiene su origen en las regiones tropicales de 

América Central, cultivada especialmente en Centroamérica, América de 

Sur y algunas zonas de México; la encontramos de manera silvestre en 

diversos lugares del mundo. En muchos países tales como Estados 

Unidos, Sudáfrica, Pakistán, Egipto, Tailandia, Cuba, Brasil, Colombia se la 

cultiva en forma comercial. (IIFT, 2011)  

La fruta contiene una gran cantidad de vitaminas y minerales, tiene mucha 

acogida en el medio por ser fuente natural de estos nutrientes tan 

necesarios para el hombre sobresaliendo gracias a su alto contenido en 

vitamina C. Suele alcanzar hasta los 400 mg por 100 g de pulpa, también 

presenta contenido alto de carbohidratos, calcio y fosforo en su 

composición. La guayaba como fruta se utiliza para la elaboración de 

jaleas, jugos, mermeladas. (IIFT, 2011)  
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Tabla I. Clasificación botánica. (Pineda, 2013)  

 Clasificación Botánica   

Reino  Plantae-plantas  

Subreino  Tracheobionta-plantas vasculares  

División  Magnoliophyta-plantas con flores  

Clase  Magnoliopsida-Dicotiledondeas  

Subclase  Rosidae  

Orden  Myrtales  

Familia  Myrtacea-Mirtaceas  

Genero  Psidium  

Especie  p.guajava  

Nombre común  guava, lemon guava (ingles): koejawel (africano): 

goyavier (francés); banjiro (japonés); goiaba, goiabeiro  

(portugués); guayaba, guayabo (español)  

     

    2.10 Composición química  

Las hojas del guayabo están compuestas principalmente de flavonoides 

tales como la quercetina y la 3-o-arabinosa (guayaverina). Contienen 

taninos hidrolizables que constituyen el 10% de los metabolitos 

secundarios. Posee aceites esenciales en un 0,3% que incluyen el 

cariofileno, oxido de cariofileno, β-bisaboleno, aromadendreno, β-selineno, 

α-pineno, 1,8cienol, y selin-11-en-4α-ol. (Portillo, 2001)  

El fruto proporciona 90 calorías por cada 100 g de su peso, y contiene 85% 

de agua, 1% de proteínas, ácidos grasos como el oleico, palmítico y 

linoleico con un   0.4%; también posee hidratos de carbono con el 17.5%, 

fibra 5.6%, calcio 15 mg, sodio 4 mg, hierro 0.7 mg, potasio 290 mg, 

caroteno 75 µg, tiamina 0.05 mg, rivoflavina 0.04 mg, niacina 1.10 mg. Es 

altamente rico en vitamina C puesto que contiene 132 mg y que muchas 
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veces se detectan hasta 400 mg sobre todo en su pulpa. Además, contiene 

taninos entre el 12-30% sobre su corteza. (Portillo, 2001) 

 

2.10.1 Quercetina  

 

La quercetina es un flavonoide que lo encontramos naturalmente en las 

frutas, vegetales y plantas medicinales. Es un compuesto polifenólico 

altamente localizado en todo el reino vegetal.  

 

 

Gráfico I: Estructura esquemática de la quercetina 

  

  

 

 

 

 

 

2.11 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS  

 

Tallo: Suelen tener una altura de 2 y 9 metros y presentando un diámetro 

de 30 cm. Sus tallos tienden a ramificarse con una dureza y consistencia 

firme. (IIFT, 2011)  
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Hojas: Son de pecíolo corto, elípticas dispuestas en pares hacia lo largo de 

sus ramas. La nervadura es vista muy fácilmente y prominente en el envés. 

Su tamaño en general es de 7,5 a 15 cm, cuando se estrujan desprenden 

un aroma muy característico de ellas.  (IIFT, 2011)  

 

Raíz: Con buen incremento en su ramificación hasta alcanzar gran 

profundidad en el suelo donde habita, tiene características especiales para 

desarrollarse de buena manera en diferentes sitios de siembra, además 

tiene un efecto de supervivencia que no le permite el crecimiento de 

malezas a su alrededor aumentando así su capacidad para seguir 

manteniéndose y reproducirse en el pasar del tiempo. (IIFT, 2011)  

  

Flores: A veces pueden estar solas o formando grupos muy diversos, se 

presentan de color blanco y grande cuando las condiciones ambientales 

son favorables. Con un cultivo eficiente y manejable sus flores pueden 

obtenerse intactas todo el año. (IIFT, 2011)  

  

Fruto: Con olor y texturas diversas, tiene formas muy variadas que se 

origina de un ovario compuesto; son redondos y que pueden pesar hasta 

400 g, presentan una piel liza, su pulpa es de diferentes tonalidades: 

amarillo, rojo, blanco, rosado. El sabor va desde lo dulce hasta lo muy 

ácido, tienen gran cantidad de semillas entre 100 a 500 unidades, pocas 

veces es insípido por lo que es muy apetecible. (IIFT, 2011) 
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2.12 REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

Se adapta con facilidad en muchas zonas climáticas, siendo procedente de 

la zona tropical, de tal manera que los 30°C de latitud norte y sur es su 

área ecológica más aceptable.  

 

Suelo  

Se maneja de buena manera en muchos tipos de suelo. Por lo general 

crece bien en suelos arcillosos y orgánicos donde fluya el drenaje; con  

fertilización constante y adecuada responde bien en los terrenos calcáreos 

y arenosos. (IIFT, 2011)  

 

Clima:  

 

Humedad  

La planta del guayabo en condiciones de gran humedad tiende a crecer 

bien, pero sus frutos no aparentan tener buen estado en cuanto a la 

calidad. Los cultivares se dan bien en áreas con precipitación anual entre 

1000 y 2000 mm. (IIFT, 2011)  

 

Temperatura  

El mejor rendimiento del guayabo es a una temperatura de 24- 28°C, pero 

esta planta puede soportar las temperaturas de 45°C o superior. Las plantas 

jóvenes se marchitan más rápido si las temperaturas alcanzan los 1,7°C, en 
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cambio las adultas toleran bien los ciclos pequeños de hasta -3,3°C para su 

desarrollo. (IIFT, 2011) 

 

Viento  

Su follaje, los frutos y las flores cuando están en crecimiento corren peligro 

si entran en contacto con los vientos fuertes, ocasionando el quebranto de 

sus estructuras y provocando la perdida de humedad de las superficies de 

la planta. (IIFT, 2011)  

 

Altitud  

Esta planta se cultiva tanto en el nivel del mar como en una altura de hasta 

1500 m. (IIFT, 2011)  

  

2.13 PROPIEDADES DE LAS HOJAS DE GUAYABA  

 

La investigación se llevó a cabo en la Facultad del departamento de 

Química Analítica de la Universidad de Granada en colaboración con el 

Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos Funcionales y el 

Departamento de Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Universidad 

de Granada.  

 

El estudio es un meta análisis de las investigaciones a nivel mundial sobre 

la composición química y el uso de las hojas de guayaba con énfasis en la 

aplicación étnica en el tratamiento de algunas enfermedades que están 
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teniendo predominancia a nivel mundial, dolencias como el cáncer, 

diabetes mellitus, infecciones, etc.  (Díaz-de-Cerio, 2017) 

  

Los preparados de la hoja son muy variados en muchos países, son 

utilizados medicinalmente como antidiarreicos, donde se han referido 

algunos usos en lugares de casi todo el mundo a excepción de Europa.  

(Díaz-de-Cerio, 2017) 

  

El medicamento se lo puede aplicar vía oral o tópica según la necesidad. 

Preparaciones domésticas como la infusión y decocción se usan de 

manera fácil para aliviar dolencias como la diarrea, diabetes mellitus y la 

tos en los países asiáticos como Pakistán, China, Bangladesh.  (Díaz-de-

Cerio, 2017) 

  

En otros lugares de Asia es más utilizada la decocción para hacer gárgaras 

en problemas de úlceras bucales. En una pequeña parte del continente 

africano se lo emplea como anti bactericida en gomas de mascar para el 

aseo y cuidado de la cavidad bucal. En Brasil, México, Filipinas, se le 

atribuye una aplicación en forma de cataplasma para el tratamiento de 

heridas en la piel. (Díaz-de-Cerio, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

 

Tabla II: Actividad biológica reportadas en las hojas de Psidium guajava L. y 

las enfermedades asociadas. 

   

ENFERMEDADES  ACTIVIDAD BIOLOGICA  

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias  

Antifúngica, antibacteriana  

Neoplasmas  Actividad antiproliferativa en líneas 

de cáncer humano.  

Enfermedades de sangre y sistema 

inmune  

Agente estimulador del sistema 

inmune  

Enfermedades endócrinas y 

metabólicas  

Efecto hipoglucémico de las hojas  

Enfermedades del sistema circulatorio  Efecto protector in vitro en las 

células endoteliales.  

Enfermedades del sistema digestivo  Agente antiplaca, protección contra 

úlceras  

Enfermedades de la piel  Lesiones del acné, controla el purito 

en la dermatitis.  

 

   

2.14 JARABES  

  

Los jarabes son líquidos utilizados para incorporar principios activos 

hidrosolubles en su formulación. Son acuosos, presentando un sabor dulce 

con consistencia viscosa, su administración es oral y puede contener una 

concentración de por lo menos 45% p/p de sacarosa. (Calbo, 2015)  
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Típicamente tienen una densidad de 1,313 a 12-20°C cuando se utiliza la 

sacarosa como edulcorante, siendo su punto de ebullición a 105ºC con un 

contenido de 64.65% p/p. Al tratarse de fármacos hidrosolubles y poseer 

una baja cantidad de alcohol son excelentes para la dosificación en 

pediatrías por su presentación oral y sabor dulce característico. (Calbo, 

2015)  

  

2.14.1 FUNCIONES DEL EDULCORANTE  

La sacarosa tiene como característica importante que detiene el desarrollo 

de los hongos y de las bacterias cuando se emplea en alta concentración, 

ejerciendo sobre el jarabe una elevada presión osmótica, ayudando a 

sustraer el agua que los microorganismos requieren para sobrevivir. 

(Calbo, 2015)  

   

Las preparaciones con un alto contenido en azúcar son las más eficientes. 

Los jarabes no necesitan conservantes cuando la concentración del azúcar 

es igual a la de saturación porque los protege bien contra los agentes 

microbianos, pero si en el almacenamiento ocurre una disminución en la 

temperatura ocurriría una separación de estos azucares en el jarabe. 

(Calbo, 2015)  

De tal manera, las preparaciones de jarabe se preparan con 

concentraciones de azúcar muy próximas pero en un nivel inferior a la de 

saturación añadiendo conservantes que impidan el ingreso de fuentes 

microbianas para así fortalecer su estabilidad durante su ciclo de 

almacenamiento. (Calbo, 2015)  

Su característica más notable es su vía de administración oral, ya que su 

particularidad principal es de contener un sabor agradable y por esta razón 
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son favorecidas para ser recetadas a personas mayores y niños. (Calbo, 

2015)  

  

2.15 TIPOS DE JARABES   

Tenemos dos tipos de jarabes: Aromáticos y Medicamentosos.  

2.15.1 JARABES AROMÁTICOS  

También son llamados no medicamentosos, en su fórmula no contienen 

sustancias farmacológicas pueden contener sustancias aromáticas con 

soluciones saturadas de azúcar. Sirven para iniciar la preparación de 

jarabes medicamentosos, también como agente espesante, o como 

aglutinantes, para corrección de sabor, etc. (Calbo, 2015)  

El grupo de los jarabes aromáticos incluye los jarabes simples y los zumos.  

• Los jarabes simples, disolución acuosa a saturación de la sacarosa.  

• Los jarabes de zumo, disolución del azúcar en el zumo.  

  

Entre los jarabes de zumo tenemos los de naranja, cereza y cacao.  

Jarabe de naranja. - Para la acidez, utiliza el ácido cítrico para otorgarle el 

sabor característico. La cáscara de naranja dulce es utilizada para 

medicamentos en medio ácidos como vehículos muy parecidos al zumo de 

naranja. (Calbo, 2015)  
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Jarabe de cereza. - Su base es de 47%  zumo de cereza, se prepara a 

punta de sacarosa y se utiliza para esconder sabores amargos; es las más 

recomendable y aceptada por muchas personas. (Calbo, 2015)  

  

Jarabe de cacao. - Se prepara a base de polvo de cacao en suspensión, 

edulcorado con sacarosa y glicerina utilizando la vainillina para darle sabor; 

es empleado para administrar a niños cuando existen preparaciones muy 

amargas. (Calbo, 2015)  

  

2.15.2 JARABES MEDICAMENTOSOS.  

 

Son jarabes aromáticos que se caracterizan por contener en su fórmula uno 

o más fármacos para ejercer una determinada acción terapéutica.  

 

2.16 COMPONENTES DE LOS JARABES    

 

Su composición se basa en azúcar, agua purificada, conservantes co-

disolventes, saborizantes, agentes espesantes, estabilizantes y colorantes.  

  

Azúcar. - La sacarosa es la más empleada por su alta solubilidad, con una 

concentración de saturación del 64-65% (p/p). La glucosa es menos 

soluble con una concentración de saturación del 50% (p/p). Gracias a esta 

solución de propiedades reductoras, los principios activos no se oxidan, 
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contribuyendo a la estabilidad del producto. Ciertas veces esta azúcar 

tiende a reemplazarse parcial o por completo por edulcorantes no calóricos 

como glicerina, sorbitol, propilenglicol, etc. (Calbo, 2015)  

  

Agua. – Los jarabes se preparan con agua destilada o purificada, con 

ausencia de sales que produzcan precipitaciones de los fármacos. No se 

recomienda el uso de anhídrido carbónico ya que puede ocasionar 

hidrólisis de la sacarosa. (Calbo, 2015)  

  

Conservantes. - Un jarabe requiere de una cantidad mínima de agua para 

que ocurra un crecimiento microbiano. El conservante más adecuado y 

habitual es el ácido benzoico (0.1-0.2%) y el benzoato de sodio (0.1-0.2%). 

(Calbo, 2015)  

 

El pH del jarabe está influido altamente por el conservante. El ácido 

benzoico y sus derivados son muy usados por su tendencia a mantener el 

pH. De esta manera la forma no disociada va a estar por encima a la forma 

disociada del ion benzoico. (Calbo, 2015)  

 

Los p-hidroxibenzoatos de metilo, propilo y butilo se añaden íntegramente 

alcanzando un 0,1%.  

 

 Un aumento en el radical éster (metilo, propilo y butilo) incrementa de 

manera satisfactoria los esteres de ácido p-hidroxibenzoico, disminuyendo la 

solubilidad de los mismos en agua. Sin embargo esto no manifiesta 
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problema alguno porque un jarabe en optima preservación requiere 

solubilidades superiores a la concentración mínima estimada. La cantidad 

mínima de etanol que puede incorporarse en el jarabe para que actúe como 

un conservante es de un 18%. (Calbo, 2015)  

  

Co-disolvente.- La adición de alcohol ayuda a favorecer la disolución de los 

componentes alcohol solubles en la formula. La glicerina también 

contribuye a aumentar la solubilidad de extractos vegetales en los jarabes 

a usar, así como algunos polioles y taninos. (Calbo, 2015)  

  

Saborizantes. - Los jarabes se dosifican con un sabor muy agradable por 

tener un elevado contenido de edulcorante. Esto es necesario ya que 

suelen encontrarte fármacos que por tener un potente sabor desagradable 

requieren incorporar correctores de sabor. Como saborizantes tenemos a 

los jarabes de zumo, la esencia de naranja, vainillina, etc. Los sabores 

deben tener solubilidad suficiente en el agua; si es poco soluble se le 

añade una pequeña cantidad de alcohol para así obtener un producto con 

un buen saborizante disuelto en su totalidad. (Calbo, 2015) 

 

Colorante. - La apariencia del jarabe a veces va en relación al sabor usado 

en la formulación, tales tenemos como naranja para cítricos, un marrón 

para chocolate, verde para menta, etc. De manera muy parecida a los 

saborizantes deben solubilizarse bien en agua o se solubilizaran 

agregando una pequeña cantidad de alcohol. (Calbo, 2015)  
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2.17 CLARIFICACIÓN DE LOS JARABES  

No deben observarse partículas en suspensión. Los jarabes se presentan 

transparentes, por lo que se utilizaran las llamadas filtraciones simples 

empleando filtros de papel de poros grandes. La manera más eficaz de 

filtrar el jarabe es en caliente, pues ayuda a realizar de manera más rápido 

el proceso.  La denominación clarificación es común en los jarabes ya que 

así se lo conoce también al proceso de filtración. (Calbo, 2015)  

 

2.18 ALTERACIÓN DE LOS JARABES  

Muchos factores pueden influir para que existan alteraciones que provocan 

que el edulcorante o el jarabe en su preparación pierdan su propiedad 

como pueden ser contaminación, cambio de color, inversión de la 

sacarosa, etc. (Calbo, 2015)  

Un jarabe con preparación en caliente llega rápido a la sobresaturación del 

azúcar; cuando esta se enfría, llega a precipitarse a manera de cristales. 

De manera similar, en el almacenamiento a una temperatura menor al 

ambiente, la solubilidad disminuye precipitándose cristales de sacarosa; 

esto se evitaría usando solución de sorbitol o jarabe de glucosa. (Calbo, 

2015)  

Cuando la concentración del azúcar está por debajo de la concentración de 

saturación, el jarabe se convierte en un huésped de proliferación 

bacteriana y fermentativa produciendo la fermentación alcohólica, láctica, 

acética y butírica, etc.  Si destapamos el frasco del jarabe fermentado se 

creará espuma por la caída de presión, liberándose gas disuelto por la 

fermentación ocurrida. (Calbo, 2015) 

La preparación del jarabe en caliente y su cierre rápidamente con la tapa 

fría resulta en que el vapor de agua se condensa ocasionando que el 
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condensado caiga sobre la superficie del jarabe, provocando una solución 

diluida en la superficie contribuyendo claramente como medio de cultivo 

para la aparición de microorganismos. (Calbo, 2015)  

 

2.19 PRECAUCIONES  

  

Los excipientes, así como los vehículos que conforman la formulación 

poseen sustancias farmacológicamente inactivas que ocasionan algún 

efecto adverso a cierto grupo de personas en tratamiento. (SEFH, 2014)  

 

Pacientes neonatos (0-1 año):  

El preparado de fórmulas tendrá que ser lo más sencillamente posible. 

Debe evitarse el sorbitol al 70% porque provocarían endocarditis 

necrosante. Lo más apropiado para este grupo de personas son los 

vehículos líquidos como gel de metilcelulosa al 1% sin utilizar 

conservantes. (SEFH, 2014)  

 

Diabéticos.  

Un correcto empleo de vehículos en este grupo son metilcelulosa y la 

carboximetilcelulosa sódica; no utilizar sacarosa sino vehículos como el 

sorbitol. (SEFH, 2014)  
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2.20 SISTEMA DE ENVASE  

 

Los envases deber ser de vidrio o plástico, ambos con cierre hermético que 

permita proteger al producto elaborado contra el medio, deben 

seleccionarse aquellos y en particular para que no suceda interacción 

alguna. (Alarcón, 2008)  

 

2.21 ROTULADO  

 

Deben constar los datos específicos del medicamento que está en etapa 

de desarrollo, como son la forma farmacéutica, número de ensayo, 

principios activos, concentración, fecha de elaboración, hora, nombre del 

responsable, firma, grupo/día y subgrupos. (Alarcón, 2008)  

  

2.22 ALMACENAMIENTO  

  

Su almacenamiento se considerará en lugares frescos sin tendencia a ser 

un lugar muy frio, protegido contra la luz. Todos estos requerimientos nos 

proporcionaran una mayor estabilidad del producto. (Alarcón, 2008)  

 

2.23 CONTROLES DE CALIDAD  

Los controles a través de análisis químicos nos permiten verificar que el 

producto cumple con todas las especificaciones. (Alarcon, 2008)  
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2.23.1 Caracteres organolépticos  

Aspectos.- Observando a trasluz por medio de un envase transparente, para 

verificar si se presenta partículas en suspensión o turbidez en el jarabe.  

Especificaciones- El líquido debe presentarse claro y ausencia de partículas 

extrañas. (Alarcón, 2008)  

  

Color.- Observar el color cuando analizamos el aspecto.  

Especificaciones- El mismo que se determinó en la fórmula. (Alarcón, 2008)   

 

Sabor.- El sabor resultante debe ser igual al saborizante empleado.  

Especificaciones- Característico al saborizante empleado. (Alarcón, 2008)  

  

Olor. – Evaluación sensorial.  

 

Especificaciones. - Característico al aromatizante empleado. (Alarcón, 2008)  

  

2.23.2 Caracteres físico-químicos  

Densidad.- Relación de sus pesos entre volúmenes iguales a una 

temperatura específica, es propio de los jarabes; establecer este dato 

empleando el picnómetro. (Alarcón, 2008)  

Especificaciones- 1,08-1,32 g/ml  
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pH.- Se lo lleva a cabo con un papel indicador o con un potenciómetro 

previamente calibrado. Factor físico-químico con el que se mide la 

capacidad de ceder o captar hidrogeniones las sustancias. (Alarcón, 2008)  

Especificaciones. - El que mantenga la estabilidad del principio activo.  

  

Viscosidad. - Sirve para estimar la concentración de sacarosa con una 

temperatura estrictamente establecida siendo en jarabes cerca de 109 

centipoises a 20°C. Se lo realizará con un viscosímetro correctamente 

calibrado. (Alarcón, 2008)  

Especificaciones.- Será lo determinado para el producto.  

 

2.23.3 Caracteres químicos   

 

Identificación del principio activo. - Se lo llevará a cabo con medios 

analíticos cualitativos para identificar de forma efectiva el principio activo 

que se está utilizando. (Alarcón, 2008)  

Especificaciones- Deberá ser positivo al principio activo utilizado.  

 

Valoración del principio activo. - Utilizando métodos cuantitativos que 

permitan valorar la concentración del principio activo expresado. (Alarcón, 

2008)  

Especificaciones- Principio activo ±5%  
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2.23.4 Caracteres microbiológicos.   

 

Contaje de aerobios. - Empleando medios de cultivos específicos.  

Especificaciones: Hasta 100 UFC/ml  

  

Hongos y levaduras   

Especificaciones: Hasta 10 UFC/ml  

  

Microorganismos patógenos  

Especificaciones: Ausencia de patógenos. (Alarcón, 2008)  
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Tabla III: Ejemplo de tabla de controles de calidad y especificaciones. 

(Alarcón, 2008)  

 

TABLA DE CONTROLES DE CALIDAD  

Características de calidad  Especificaciones  

Caracteres organolépticos:    

Aspecto del producto  Líquido claro  

Color  Rosado  

Olor  Fresa  

Sabor  Fresa  

Partículas extrañas  Ausentes  

Caracteres físico – químicos:    

Densidad   1.08 – 1.14g/mL  

Ph  4 - 6  

Viscosidad  60 – 140 centipoises   

Caracteres químicos:    

Identificación del principio activo  Acetaminofen positivo  

Valoración del principio activo  250mg/5mL ± 5%  

Caracteres Microbiológicos:    

Contaje de aerobios  Hasta 100 UFC/mL  

Hongos y Levaduras  Hasta 10 UFC/mL  

Microorganismos patógenos  Ausencia  

  

2.24 Validez de la formulación y fichas de estabilidad.  

Con los valores obtenidos de los controles de calidad realizados, se utilizan 

en el esquema de estudio de estabilidad del producto.  
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Se consideran parámetros como la temperatura, luz, sistema de cierre, 

envase, duración del ensayo. Estas pruebas no determinan el tiempo de 

vida útil del producto, pero sí un estimado. (Alarcón, 2008)  

  

2.25 Responsabilidad:  

Se debe registrar los nombres y firmas de las personas que intervienen en el 

desarrollo y formulación del medicamento.  (Alarcón, 2008)    

2.26  Preformulación  

La preformulación farmacéutica implica diferentes estudios destinados a 

conocer la compatibilidad de los componentes de una forma farmacéutica, 

que frecuentemente está supeditada a exigencias clínicas.  Todos los 

componentes se eligen de manera intencionada para obtener el producto 

final de acuerdo a su función específica determinada.  (Lieberman, 2013)  

  

2.2.6.1 Estudios de preformulación  

Propiedades químicas: sólido (forma), líquido o gas – propiedades 

organolépticas – pureza – reactividad – estabilidad (T, pH, O2, humedad, 

etc.)  (Lieberman, 2013) 

Propiedades físicas: Descripción física (diagrama de fases), características 

de las partículas, fluidez, electricidad estática, estructura cristalina, 

solubilidad, velocidad de disolución, coeficiente de reparto.  (Lieberman, 

2013) 

Propiedades biológicas: Capacidad del fármaco para acceder al lugar de 

acción y desencadenar la respuesta biológica. (Lieberman, 2013)   
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Investigación bibliográfica.  

Se realizó en la Biblioteca Municipal de Guayaquil en donde se extrajeron 

ciertos fragmentos teóricos con sus respectivas citas bibliográficas.  

En la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil, donde se consideró los procedimientos e indicaciones en el 

ejemplar que se usa en la práctica del laboratorio de Tecnología 

Farmacéutica.  

Indagación bibliográfica y experimental de la tesis de grado de la cual nos 

encaminamos para ejecutar nuestra tesis.  

Biblioteca virtual como Google Académico, así como archivos pdf publicados 

en las redes de internet Explorer.  

3.2 Investigación de campo.  

Considerando el universo y la muestra tenemos:  

• Universo: especie vegetal con propiedades hipoglucemiantes.  

• Muestra: hojas seleccionadas de Psidium guajava L. secas, 

trituradas y maceradas en solución hidroalcohólica al 50 % para 

obtención del extracto.  

  

La muestra fue obtenida de los árboles de la Facultad de Ciencias Químicas 

y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil.  

La cantidad de árboles de la misma especie vegetal que se considero fue 

de siete; donde dos eran de la Facultad de Ciencias Químicas y los cinco 

restantes de la facultad de Ciencias Naturales.  
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En la recolección de la muestra, se seleccionaron exclusivamente hojas    de 

Psidium guajava L.  verdes, frescas y en buen estado.  

3.3 Investigación de laboratorio.  

➢ Asepsia de las hojas de Psidium guajava L. como muestra 

empleando como agente desinfectante una solución de hipoclorito 

de sodio al 5% v/v (50 ml de solución de hipoclorito de sodio al 10% 

en 50 ml de agua destilada). Posteriormente se procedió al secado 

natural del sol para que la muestra vegetal adapte una consistencia 

rígida de la cual luego fue pulverizado usando una licuadora casera 

con vaso limpio y seco.  

  

➢ Obtención del extracto por maceración de la muestra vegetal 

usando como vehículo una solución hidroalcohólica de etanol al 

50% v/v (50 ml de alcohol etílico  de 96°C en 50 ml de agua 

destilada).  

  

➢ Consideración de datos como resultados ya existentes con respecto 

a los análisis cualitativo y cuantitativo de taninos, flavonoides, 

especialmente la quercetina como responsable de su efecto 

hipoglucemiante, así como la dosificación del extracto  como 

tratamiento opcional para diabéticos.  

  

➢ Cuantificación y cualificación de los excipientes y vehículos que 

constituirán la base de la formulación.   

  

➢ Preformulación.  

  

➢ Controles de calidad tanto físico-químicos como microbiológicos.  
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3.3.1 Obtención del extracto  

  

Se obtuvo 1685 ml de extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium 

guajava L. a partir de 336 g. de muestra vegetal que se maceró por 72 

horas con 1680 ml de solución hidroalcohólica de etanol al 50%.  

  

3.3.1.1 Cálculo para la solución hidroalcohólica.  

  

Para llevar a cabo una  solución hidroalcohólica de etanol al 50% empleando 

como vehículos etanol y agua destilada calculamos:  

V/V:  

  

100 ml de Sol. Hidroalcohólica de etanol al 50% --------} (50 ml etanol 96° / 50 ml de agua destilada)  

1680 ml de Sol. Hidroalcohólica de etanol al 50% ------}                               X                                       

X = (840 ml etanol 96° / 840 ml de agua destilada).  

  

• Se necesitan (840 ml etanol 96° / 840 ml de agua destilada) 

para obtener una Sol. Hidroalcohólica de etanol al 50%.  

 

  

3.3.1.2 Preparación de 1680 ml de solución hidroalcohólica.  

➢ Emplear dos probetas de 1000 ml de graduación y rotular con lápiz 

graso una que indique alcohol y otra que indique agua.   

➢ A la probeta que indique alcohol agregar 840 ml etanol 96° y la 

segunda probeta que indique agua agregar 840 ml de agua destilada.  
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➢ En un frasco de vidrio nuevo transferir la cantidad de alcohol y agua 

medida, luego tapar procurando de que este herméticamente cerrado 

para evitar se volatilice y luego agitar.   

➢ Almacenarlo para utilización posterior.  

3.3.1.3 Cálculos de la muestra vegetal empleado para la obtención del 

extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L.  

Para que el extracto produzca el efecto hipoglucemiante debe llevar una 

concentración de 200 mg/ml. Considerando entonces que 200 mg/ml son 

equivalentes a 20 g/100  ml calculamos:  

P/V:  

20 g de muestra vegetal  -------------------} 100 ml Sol. Hidroalcohólica de etanol al 

50%  X      {--------------------------------------------  1680 ml Sol. Hidroalcohólica de 

etanol al 50%                           X= 336 g de muestra vegetal. 

• Se necesitan 336 g de muestra vegetal para macerar con 1680 

ml Sol. Hidroalcohólica de etanol al 50% y así obtener 1680 ml 

del extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L.  

 

  

3.3.1.4 Preparación de 1680 ml del extracto hidroalcohólico de las hojas 

de Psidium guajava L.  

 

➢ Pesar en una balanza analítica 336 g de material vegetal de hojas de 

Psidium guajava L. secas y pulverizadas y traspasar a un recipiente 

tapado.  

➢ Medir en probeta 1680 ml de Sol. Hidroalcohólica de etanol al 50% 

tapar y agregarlo al recipiente que contiene el material vegetal seco y 
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pulverizado. Tapar herméticamente y luego dejarlo reposar envuelto 

en funda plástica por un lapso de 72 horas.  

➢ Tomar dos probetas de 1000 ml de graduación.  

➢ Filtrar a presión el extracto hidroalcohólico empleando papel filtro 

cortados en forma circular con dimensiones de 17 cm de diámetro 

sobre un embudo de vidrio grande que esta adherido a un  Beacker 

de 1000 ml.  

➢ Traspasar el extracto hidroalcohólico filtrado sobre las probetas 

seleccionadas de 1000 ml de capacidad.  

➢ Realizar los lavados respectivos al residuo hasta obtener 1680 ml del 

extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L.  

➢ Almacenar en frasco de vidrio limpio y seco, herméticamente cerrado 

y rotulado con papel adhesivo.  

  

3.3.2 Datos que argumentan cuantitativamente la dosificación del 

extracto hacia una respuesta farmacoterapéutica hipoglucemiante.  

  

Según las investigaciones existentes acerca del efecto farmacoterapéutico 

como hipoglucemiante del extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium 

guajava L., la quercetina es el metabolito responsable de la actividad 

farmacéutica. Esta investigación asume que para tener una respuesta 

farmacológica de índole hipoglucemiante se necesita administrar una dosis 

de 0,025 g  (0,125 ml) del extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium 

guajava L. por cada kg de peso corporal, tomando en cuenta que el 

extracto está a una concentración de 200 mg/ml.  
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3.3.2.1 Cálculos para la obtención de la dosificación.  

Ideal para una persona adulta de 30 años, 1,70 m de estatura y 70 kg de 

peso corporal.  

  

                              0.025 g extracto hidroalcohólico.---------} 1 kg peso corporal  

                              X  {------------------------------------------------- 70 kg peso corporal  

                                    X=  1,75 g extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L.  

  

• se necesitan 1,75 g del extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Psidium guajava L. para generar una respuesta farmacológica de 

índole hipoglucemiante por cada 70 kg de peso corporal.  

   

3.3.2.2 Cálculo cuantitativo del extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Psidium guajava L. en la preformulación del jarabe.  

  

La concentración del extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium 

guajava L. es de 200 mg/ml, es decir, 20 g/100 ml.  

1,75 g de extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L. para 

70 kg de peso corporal.  

  

                          20 g muestra vegetal -----------} 100 ml extracto hidroalcohólico   

                          1,75 g muestra vegetal --------------------------------}    X  

                                        X= 8,75 ml extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L.  

  

 Por cada 8,75 ml extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium 

guajava L. contienen 1,75 g muestra vegetal.  
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3.3.2.3 Cálculo farmacoterapéutico  

  

Para el tratamiento con una dosificación extendida por cucharada.  

Los 8,75 ml extracto (1,75 g) / 4 cucharadas = 2, 2 ml extracto (0,44 g) 1 

cucharada (10 ml) contienen 2,2 ml del extracto hidroalcohólico 

equivalentes a 0,44 g de la misma.  

  

Tabla IV: Dosificaciones posológicas del jarabe.  

Durante el día  ayuno  Medio día  Tarde  noche  

hora  7:00 am   11:00 am  15:00 pm  19:00 pm  

cucharada  1   1  1  1  

Cant. ml  10   10  10  10  

Equi. ml (g)  2,2 (0,44)  2,2 (0,44)  2,2 (0,44)  2,2 (0,44)  

  

 

Calculo del extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L. para 

100 ml csp:  

  

                          2,2 ml del extracto hidroalcohólico       ------------------     1 cucharada (10 ml)  

                                    X          {---------------------------------------------------10 cucharadas (100 ml)  

                                       X= 22 ml (4,4g) del extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L.  

  

• Se necesitan 22 ml del extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Psidium guajava L. equivalentes a 4,4 g para una csp 100 ml 

equivalentes a 10 cucharadas.  
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3.3.3. Preformulación farmacéutica  

  

Debemos considerar que una pre formulación farmacéutica implica 

básicamente un estudio minucioso con conocimientos previos de los 

excipientes, vehículos, coadyuvantes, y principios activos, a partir de la 

investigación nos encaminamos a saber las posibles compatibilidades de 

estos mediante varios ensayos empleando los equipos e instrumentos de 

laboratorio que sean necesarios para el desarrollo de un producto 

farmacéutico.   

   

Para la elaboración del jarabe se emplearan excipientes y vehículos 

adecuados para estructurar la forma farmacéutica así como el extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L. utilizado como principio 

activo en la pre formulación.  

  

3.3.3.1 Selección de los excipientes y vehículos  

  

➢ Excipientes: se seleccionó el Polietilenglicol 600, propilenglicol, 

glicerina, sorbitol USP, stevia USP, solución benzoato de sodio 20%, 

sol. citrato de sodio 10 %, ácido cítrico 6%, ácido ascórbico, 

saborizante.  

➢ Vehículos: Agua destilada  

➢ Principio activo: extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium 

guajava L.  

➢ Almacenamiento: Envase PET de 120 ml, color ámbar con tapa rosca.  
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3.3.3.2 Etapa previa a la producción del jarabe.  

  

Debemos tener en cuenta los siguientes pasos:  

• Alistar el área de trabajo.  

• Descontaminar el área de trabajo.  

• Tratar previamente al envase.  

• Proceder a la producción.  

• Ejecutar los controles de calidad.  

  

Preparar el área de trabajo   

  

Se llevó a cabo la preformulación del jarabe en el laboratorio de Tecnología 

Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil, considerado el área mejor equipado con balanzas analíticas e 

instrumentos de vidrio del laboratorio que estén en condiciones óptimas 

para la elaboración.  

  

Descontaminar el área de trabajo  

  

Los equipos e instrumentos que se utilizaron para la elaboración del jarabe 

fueron sometidos previamente a una limpieza para su desinfección, así 

como el área empleando como agente tenso activo el lauril sulfato de 

sodio, solución de hipoclorito de sodio al 5% y agua destilada.  
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Tratar previamente al envase  

  

Antes de usar los envases de plástico PET, color ámbar y tapa rosca 

amarilla con capacidad de 120 ml para el almacenamiento del jarabe se le 

ejecutó un tratamiento previo que consistía en un lavado con solución de 

hipoclorito de sodio al 3,2% y agua destilada.   

  

Proceder a la producción  

 

Para la estructuración de la pre formulación base para la elaboración del 

jarabe se consideró un lote de 7 unidades con código de lote # (MEJ-1980) 

empleando una recombinación edulcorante no glucogénica de sorbitol más 

stevia con una proporción en g de 0,15:0,35; cabe recalcar que estos 

edulcorantes repotencian su poder endulzante al ser mezclados en 

mencionadas proporciones.    

  

3.3.4 Cálculos para la elaboración del jarabe   

 

Para 1680 ml de un jarabe hipoglucemiante empleando extractos de la hoja 

de Psidium guajava L. según dicta la preformulación establecida con csp 

100 ml de PT (producto terminado):  

 

Cada 100 ml de PT (producto terminado) contienen 22 ml (4,4g) del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L.   
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Tabla V: Preformulación cuali-cuantitativa fórmula csp 100 ml.  

Materias Primas  ml  g  

Excipientes  --------  --------  

Polietilenglicol 600  30  30,8  

Propilenglicol  15  15,1  

Glicerina  15  15,5  

Sol. Citrato de sodio  

10%  

1  1,1  

Sol. Ácido cítrico 6%  1  1,0  

Ácido ascórbico 0.3g  --------  0,3  

Sol. Benzoato de sodio 

20%  

1  10,3  

Sorbitol + stevia 

(0,15:0,35)g  

--------  0,5  

Saborizante  0,2  0,2  

Color  --------  --------  

Vehículo  --------  --------  

Agua destilada  14,8  15,1  

Principio activo  --------  --------  

Extracto hidroalcohólico      

de las hojas de Psidium 

guajava L.  

  

22  19,6  

  

Σni = (30 + 15 + 15 + 1 + 1 + 1 +0,2 + 14,8 + 22) ml  = 100 ml        Σ = 98,20 g  
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3.3.4.1 Materiales para la elaboración  

Se empleó equipos e instrumentos de vidrio de laboratorio.  

Equipos:   

➢ Balanza analítica   

➢ Agitador eléctrico  

➢ Reverbero  

  

Instrumentos de vidrio de laboratorio:  

➢ Pipetas  

➢ Probetas  

➢ Vaso de precipitación   

➢ Agitadores de vidrio 

Envases:   

14 unidades de plástico PET, cilíndrico, color ámbar, tapa rosca de color 

amarillo con cps 120 ml.  

  

3.3.4.2 Cálculo operativo.  

  

Excipientes:  

Polietilenglicol 600 (PEG).- 

30 ml PEG 600  -------}  100 ml PT (producto terminado)  

     X   {--------------------  1680 ml PT (producto terminado)  

X = 504 ml PEG 600    E    517,4 g  
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 Propilenglicol (PG).- 

 

15 ml PG  ---------}  100 ml PT (producto terminado)  

     X   {-------------  1680 ml PT (producto terminado)  

X = 252 ml PG    E    254,5 g  

  

Glicerina.-  

 

15 ml Glicerina  -------}  100 ml PT (producto terminado)  

     X   {--------------------  1680 ml PT (producto terminado)  

X = 252 ml Glicerina     E    260,4 g  

  

Sol. Citrato de sodio 10%.-  

 

1 ml Sol. Citrato de sodio 10%  -------}  100 ml PT (producto terminado)  

     X   {----------------------------------------  1680 ml PT (producto terminado)  

X = 16,8 ml Sol. Citrato de sodio 10%    E    18,5 g  

  

Sol. Ácido cítrico 6%.-  

 

1 ml Sol. Ácido cítrico 6%   -------------}  100 ml PT (producto terminado)  

     X   {----------------------------------------  1680 ml PT (producto terminado)  

X = 16,8 ml Sol. Ácido cítrico 6%     E    16,8 g  
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 Ácido ascórbico 0.3g.-  

 

0,3 g Sol. Ácido ascórbico 6%   -------------}  100 ml PT (producto terminado)  

                            X   {----------------- 1680 ml PT (producto terminado)  

X = 5 g Sol. Ácido ascórbico     E    5,0 g  

 

  

Sol. Benzoato de sodio 20%.-  

 

1 ml sol. Benzoato de sodio 20% -------------}  100 ml PT (producto terminado)  

                         X {-----------------------------  1680 ml PT (producto terminado)  

X = 16,8 ml sol. Benzoato de sodio 20%    E    171,2 g  

 

   

Sorbitol + stevia 5 g.-  

 

(0,15:0,35) g Sorbitol + stevia -------------}  100 ml PT (producto terminado)  

                        X {----------------------  1680 ml PT (producto terminado)  

X = (2,52:5,88) g Sorbitol + stevia     E    8,4 g  
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Saborizante.-   

0,2 ml Saborizante guayaba tropical ---------}  100 ml PT (producto terminado)  

                      X {----------------------------------  1680 ml PT (producto terminado)  

X = 3,36 ml Saborizante guayaba tropical    E    3,2 g  

 

 

Color.-  

Color natural del extracto.  

 

 

Vehículo:   

Agua destilada.-  

14,8 ml Agua destilada ----------------------}  100 ml PT (producto terminado)  

                   X   {-------------------------------  1680 ml PT (producto terminado)  

X = 248,64 ml Agua destilada    E    247,1 g  

 

 

Principio activo:   

Extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L. (EHHPGL) 

22 ml EHHPGL -----------------------------------} 100 ml PT (producto terminado)  

                 X  {--------------------------------- 1680 ml PT (producto terminado)  

X = 369,6 ml EHHPGL    E    329,2 g      
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3.3.5 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesar/Medir los ingredientes 

 

Mezclar Calentar 

Disolver Mezclar 

Enrasar Agitar 

Filtrar 

Rotular 

Envasar 

Muestrear 
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3.3.6 Proceso final de elaboración  

  

Para facilitar la elaboración del jarabe con respecto a los equipos, 

instrumentos de vidrio y utensilios hemos dividido la cantidad destinada de 

1680 ml en dos partes.  

  

Tenemos:  

1680 ml / 2 = 840 ml de producto terminado por dos  

  

➢ En un beaker de 1000 ml. Adicionar los 252 ml de PEG 600 y 74,32 

ml de agua purificada y calentar entre 40 – 50 C° para aumentar el 

grado de solvatación de esta solución.  

  

➢ Retirar del calor. Posteriormente a esto, adicionar en el beaker de 

1000 ml con agitación constante los 184,8 ml del extracto obtenido,  

la mezcla de (1,26:2,94) g Sorbitol + stevia de edulcorante no 

glucogénico y 2,5 g de Ácido ascórbico previamente disuelto con 10 

ml de agua destilada.  

➢ Adicionar en el beaker de 1000 ml con agitación constante 126 ml 

de propilenglicol, 126 ml de glicerina, 8,4 ml de la Sol. Benzoato de 

sodio 20%., 8,4 ml de la solución de Sol. Citrato de sodio 10% y 8,4 

ml de la Sol. Ácido cítrico 6%.    

➢ Por ultimo adicionar en el beaker de 1000 ml con agitación 

constante 1,68 ml de saborizante de guayaba tropical.  

➢ Ajustar el volumen trasvasando el producto a una probeta de 1000 

ml (seca) y llevar a volumen final agregando los 40 ml de agua 

destilada restante finalizando con una csp 840 ml.  
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➢ Trasvasar el producto de la probeta al beaker de 1000 ml (seco) 

colocar el lienzo sostenido con una liga. Filtrar no exprimir.  

➢ Envasar 

 

Este procedimiento se lo ejecuto dos veces con la misma cantidad para 

llegar al volumen final destinado a una csp 1680 ml de producto 

terminado”.  

 

Σni = (504+252+252+16,8+16,8+16,8+3,36+248,64+369,6) ml=1680 ml       

Σ= 1916,9 g  

 

 

3.3.7 Ejecutar los controles de calidad:   

 

Los controles de calidad que serán ejecutados al producto terminado 

(jarabe), con una estabilidad en un tiempo de 6 meses.  

  

 

Caracteres organolépticos  

 

Se realizaron en parte en el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil y en los 

Laboratorios Indeurec S.A. ajustándose a las Buenas Prácticas de 

Manufactura.  
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Aspecto: Se lo llevó a cabo mediante observación directa utilizando un 

envase transparente para verificar turbidez y la posible presencia de 

cuerpos extraños.  

 

 

Color y olor: Se determinaran por observación sensorial. 

 

Caracteres físico-químicos.  

Se realizaron en los laboratorios Indeurec S.A. manteniendo al jarabe en 

condiciones de almacenamiento, a una temperatura de 30°C  y a una 

humedad relativa de 65%.  

  

pH: mediante medición con potenciómetro. 

Densidad: Se determinó con un picnómetro limpio y seco.   

Viscosidad: Se realizó mediante un viscosímetro calibrado arrojando un valor 

en centipoises.  

  

Caracteres químicos  

Se realizó en Laboratorios Indeurec S.A para determinación del principio por 

el método HPLC USP 39. 

 

El desarrollo del sistema cromatográfico está constituido por una fase 

orgánica de metanol y acetonitrilo y una fase acuosa acidificada con ácido 

trifluoroacético (TFA) ó ácido fosfórico (H3PO4); Columna C-18  de 5μm 

(4.6x150mm); Temperatura 35°C; Volumen de inyección 20 μL; Detector UV 

370 nm 
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Se trabajó con el jarabe que contiene extractos de hojas Psidium guajava L. 

Los parámetros a evaluar fueron pureza de pico, simetría, resolución y 

tiempo de retención. La identificación del pico correspondiente a quercetina 

se realizó por comparación con solución estándar de quercetina USP. 

 

Caracteres microbiológicos 

  

Se realizó en el área de Laboratorio de Microbiología de Indeurec S.A: 

recuentos totales de aerobios, hongos y levaduras, ausencia de coliformes. 

  

Hongos y Levaduras: por medio de cultivo en agar Saboraud dextrosa a 

25°C por 3-5 días. 

Aerobios: en medio de cultivo agar de soja tríptico a 35°C por 48-72 horas. 

Coliformes: en medio de cultivo agar MacConkey a 35°C por 18-24 horas. 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

Tabla VI: Controles de calidad Fecha Inicial. (06-Febrero-2018)  

Fecha inicial  

Caracteres Organolépticos:  

Aspecto:    ligeramente turbio                                      

Color:  Amarillo claro  

Olor:   característico  a guayaba  

Sabor: característico a guayaba  

Partículas Extrañas:  Libre de partículas extrañas  

  

Caracteres físico – químicos:  

Densidad:  

Peso picnómetro vacío (PPV)  = 32.9791 g  

Peso Picnómetro muestra (PPM) = 59.8924 g  

Peso Picnómetro agua (PPA) = 57.3353 g  

Peso muestra : PPM – PPV = 26.9133  

Peso agua : PPA – PPV = 24.3562  

Densidad: Peso de la muestra ÷ Peso del agua=   1.1049   g/mL  

  

pH : Con potenciómetro                                      Rango: 4 - 6  

Resultado =  5.5  

Viscosidad : 80.0687 cps  

Caracteres químicos:  

Determinación del principio activo:  7.1238 mg/10ml  

  

Caracteres Microbiológicos:  

Contaje de aerobios: 10 UFC  

Hongos y Levaduras: 0 UFC  

Microorganismos patógenos: Ausencia  

  

Los resultados del análisis inicial del jarabe indicaron que el producto 

cumple con los requisitos organolépticos, físicos y físico-químicos. La 

concentración del principio activo también resulto en el rango apropiado, 

igual que el control microbiológico que verificó ausencia de 

microorganismos patógenos hongos y levaduras.  
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Tabla VII: Controles de calidad 3er Mes (08-Mayo-2018)  

  

  

Caracteres Organolépticos:  

Aspecto:    ligeramente turbio                                      

Color:  Amarillo claro  

Olor:   característico  a guayaba  

Sabor: característico a guayaba  

Partículas Extrañas:  Libre de partículas extrañas 

  

Caracteres físico – químicos:  

Densidad:  

Peso picnómetro vacío (PPV)  = 32.9791 g  

Peso Picnómetro muestra (PPM) = 59.9883 g  

Peso Picnómetro agua (PPA) = 57.3353 g  

Peso muestra : PPM – PPV = 27.0042  

Peso agua : PPA – PPV = 24.3562  

Densidad: Peso de la muestra ÷ Peso del agua=   1.1087   g/mL  

  

pH : Con potenciómetro                                      Rango: 4 - 6  

Resultado =  5.7  

Viscosidad : 80.0724 cps  

Caracteres químicos:  

  

Determinación del principio activo:  7.1211 mg/10ml  

  

Caracteres Microbiológicos:  

Contaje de aerobios: 10UFC  

Hongos y Levaduras: 0UFC  

Microorganismos patógenos: Ausencia  

  

El análisis de calidad a los 3 meses de observación indicó que tanto las 

propiedades físico-químicas como microbiológicas fueron estables aunque 

cabe notar que la viscosidad aumentó ligeramente.  

De igual forma la concentración de principio activo flavonoide como 

quercetina se mantiene intacto, descartando alteraciones o en su defecto 

una desnaturalización del mismo.  
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Tabla VIII: Controles de calidad 6to Mes (07-Agosto-2018)  

  

Caracteres Organolépticos:  

Aspecto:    ligeramente turbio                                      

Color:  Amarillo claro  

Olor:   característico  a guayaba  

Sabor: característico a guayaba  

Partículas Extrañas:  Libre de partículas extrañas 

  

Caracteres físico – químicos:  

Densidad:  

Peso picnómetro vacío (PPV)  = 32.9791 g  

Peso Picnómetro muestra (PPM) = 59.9972 g  

Peso Picnómetro agua (PPA) = 57.3353 g  

Peso muestra : PPM – PPV = 27.0181  

Peso agua : PPA – PPV = 24.3562  

Densidad: Peso de la muestra ÷ Peso del agua=   1.1093   g/mL  

  

pH : Con potenciómetro                                      Rango: 4 - 6  

Resultado =  5.9  

Viscosidad : 80.0935 cps  

Caracteres químicos:  

  

Determinación del principio activo:  7.1207 mg/10ml  

  

Caracteres Microbiológicos:  

Contaje de aerobios: 10UFC  

Hongos y Levaduras: 0 UFC  

Microorganismos patógenos: Ausencia  

  

Este último estudio de control de calidad que se le ejecutó al producto 

terminado indica el cumplimiento de los estándares de calidad y estabilidad 

a un plazo de 6 meses puesto que dichos resultados se mantienen sin 

variar con respecto a los valores iniciales. 

La concentración del principio activo flavonoide como quercetina se 

mantiene, descartando una posible alteración del principio activo.  
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Tabla IX: Ficha de estabilidad del producto  

Temperatura: Ambiente  S/cierre: tapa 

rosca   

Luz: Natural  Duración del 

ensayo:  6 

Meses  

T/Envase: Frasco Ámbar plástico    

Parámetros 

controlados  

Fecha inicial  3er. Mes  6to. mes  

CARACTERES ORGANOLÉPTICOS  

Aspecto  Viscoso. 

Ligeramente 

turbio.  

Viscoso. 

Ligeramente 

turbio.  

Viscoso. 

Ligeramente 

turbio.  

Color  Amarillo claro  Amarillo claro  Amarillo claro  

Olor  Característico  Característico  Característico  

Sabor        

Partículas ext.  Libre de 

partículas 

extrañas  

Libre de 

partículas 

extrañas  

Libre de 

partículas 

extrañas  

CARACTERES FÍSICO – QUÍMICOS  

Densidad  1.1049   g/mL  1.1087   g/mL  1.1093   g/mL  

pH  5.5  5.7  5.9  

Viscosidad  80.0687 cps  80.0724 cps  80.0935 cps  

DETERMINACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO  

Quercetina  7.1238 mg/10ml  7.1211 mg/10ml  7.1207 mg/10ml  

 CARACTERES MICROBIOLÓGICOS  

Aerobios  10 UFC  10 UFC  10 UFC  

Hongos y 

levaduras  

0 UFC  0 UFC  0 UFC  

Patógenos  Ausencia  Ausencia  Ausencia  

  

Finalizando los controles de calidad sobre la estabilidad del producto 

terminado podemos argumentar que el jarabe con extracto hidroalcohólico 

cumple favorablemente con los estándares de calidad, conservando las 

características respectivas del jarabe con principio activo estable, 

asegurando así el efecto fármaco terapéutico como medicamento 

hipoglucemiante.  
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4.1 RECOMENDACIONES  

Usar todas las medidas de bioseguridad personal durante el procedimiento 

a la elaboración del jarabe para evitar contaminar la materia prima a la 

hora de manipularla.  

  

Se recomienda que a la hora de ejecutar la estabilidad del producto 

terminado se tenga en cuenta todo el material que se vaya a utilizar y el 

lugar adecuado donde vayamos a almacenarlo, especialmente al inicio del 

análisis puesto que la calidad de la materia prima es la base para la 

confiabilidad y veracidad de los resultados de análisis posteriores, 

obtenidos durante y después de la experimentación.  

  

Si se desea cambiar o variar el sabor, se recomienda realizar previos 

ensayos antes de formular para verificar las características organolépticas 

del saborizante respecto al sabor y en cierta forma al olor, puesto que no 

todos los saborizantes tienen la misma composición química, así como la 

cantidad de saborizante de acuerdo a la concentración. Así se evita el 

riesgo de modificar el sabor característico del jarabe, evitando otorgar al 

producto terminado un sabor amargo o desagradable.  

La quercetina por naturaleza tiene cierto grado de sensibilidad a la luz por 

lo tanto se sugiere que se envase el producto terminado de jarabe con 

extracto hidroalcohólico de Psidium guajava L. sea en frasco ámbar.  

  

Es recomendable que la elaboración del jarabe con extracto hidroalcohólico 

se ejecute en un lugar completamente estéril, donde el grado de inocuidad 

sea mayor al que nosotros ejecutamos. A pesar de haber obtenido muy 

buenos resultados en la estabilidad microbiana, eso no garantiza la 

ausencia de la carga bacteriana una vez vencido el plazo de estabilidad y 

por ende su vida útil.  
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4.2 CONCLUSIÓN  

  

Se logró obtener por maceración hidroalcohólica un extracto de hojas de 

Psidium guajava, L.  para emplearlo en la preformulación como principio 

activo.  

 

Se pudo estabilizar cuali-cuantitativamente una preformulación utilizando los 

excipientes y vehículos adecuados.  

  

El producto terminado mantuvo el color amarillo claro a través del tiempo de 

ejecución de los ensayos.  

  

Los controles de calidad fueron realizados guardando las técnicas y 

condiciones adecuadas con previo conocimiento de los excipientes, 

vehículos y sobre todo del extracto utilizado.  

  

Con respecto a las propiedades físico-químicas tanto en la fecha inicial, en 

el tercer y sexto mes se obtuvieron valores que mantuvieron su estabilidad 

en el tiempo destinado; así tenemos que al inicio se obtuvo un pH de 

5.5/5.7/5.9, densidad de 1.1049 g/ml- 1.1087 g/ml -1.1093 g/ml, viscosidad 

de 80.0687 cps/80.0724 cps/80.0935 cps  

  

Los caracteres organolépticos como el sabor característico a guayaba, 

color amarillo claro otorgado por el extracto, olor característico a guayaba; 

no varían significativamente, con lo cual cumplen con los estándares de 

calidad respectivos.   
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En el conteo microbiano, los resultados fueron: 10 UFC para aerobios, 0 

UFC para hongos y levaduras y ausencia de patógenos, cumpliendo con la 

inocuidad permitida según las normas de calidad.  

  

Con respecto a su efecto farmacoterapéutico de índole hipoglucemiante se 

presume su eficacia, debido que el principio activo utilizado para esta 

preformulación se mantiene naturalmente intacto según los análisis de 

HPLC USP 39 que se le ejecutaron durante el estudio de estabilidad.  

  

En la preformulación de un jarabe empleando un extracto hidroalcohólico 

de Psidium guajava L. así como los controles de calidad respecto a la 

estabilidad del producto terminado, podemos concluir que se obtuvo una 

prefórmula compatible a los excipientes, vehículo y extracto hidroalcohólico 

de Psidium guajava L. El producto presenta buena textura, consistencia y 

características de un jarabe hipoglucemiante. 
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ANEXOS 

Preparación del extracto hidroalcohólico de hojas de Psidium guajava L. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

A1- A2: Hojas de Psidium guajava L. pulverizadas 

A3: Pesada de las hojas Psidium guajava L. 

A4: Agua destilada 

A5: Etanol de 96° 

A6: Mezcla de la solución hidroalcohólica y las hojas 

A7: Macerado  

A8: Filtrado del extracto  

A9- A10: Filtrado con carbón activado 

A11: Producto final del extacto hidroalcohólico 

A1 A2 A3 

A8 

A4 

A6 

A5 

A9 A7 A10 

A11 
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Procedimiento de la preformulación de un jarabe empleando extracto 

hidroalcohólico de hojas de Psidium guajava L. 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

B1: Pesada del ácido cítrico 

B2: Pesada del benzoato de sodio 

B3: Pesada de la vitamina C 

B4: Pesada del citrato de sodio 

B5: Extracto hidroalcohólico 

B6: Agitación de la mezcla 

 

Producto terminado de un jarabe que contiene extracto hidroalcohólico 

de hojas de Psidium guajava L. 

 

B6 

B4 B3 B2 B1 

B5 
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Almacenamiento 

 

 

 

 

 

                C1: Área de almacenamiento                                        C2: Ubicación en percha 

Controles de calidad al jarabe que contiene extracto hidroalcohólico  de 

hojas de Psidium guajava L. 

 

Controles Fisicoquímicos 

pH. 

  

D1: Potenciometro                         D2: Potenciometro y muestra     D3: Lectura de pH del jarabe 

Densidad 

 

E1: Picnómetro                                 E2: Picnómetro más muestra              E3: Pesada del picnómetro más 

muestras. 

D1 D2 D3 

C1 

E1 E2 E3 

C2 
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Viscosidad. 

F1: Equipo viscosímetro         F2: Armada de viscosímetro    F3: Viscosímetro con muestra 

 

 

 

 

 

 

                                      F4: Lectura de viscosidad del jarabe 

 

Controles Microbiológicos 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

G1 G2 

F4 

G3 G4 

G5 G6 G8 G7 

F1 F2 F3 
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G1: Muestra de jarabe a analizar 

G2: Siembra de hongos y levaduras 

G3- G4: Siembra de patógenos 

G5- G6: Siembra de aerobios 

G7: Incubadora para hongos y levaduras 

G8: Incubadora para E. coli 

G9: Incubadora para aerobios 

G10: Contador de colonias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G9 G10 
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Determinación del principio activo.  

 

   

        H1: Preparación de la muestra             H2: Diluciones                           H3: Equipo de HPLC   

 

 

 

 

 

 

 

                                                H4: Viales con las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 H2 H3 

H4 
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Cromatografía de quercetina estándar 96,5% empleada para la determinación 

del principio activo quercetina del producto terminado “jarabe” 
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Cromatografía de quercetina muestra #1 del producto terminado 
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Cromatografía de quercetina muestra #2 del producto terminado 
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Cromatografía de quercetina muestra #3 del producto terminado 

 

 

 

 


