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RESUMEN 

La investigación bibliográfica de este trabajo se orienta en el diseño de un polvo              

farmacéutico tópico con actividad antimicótica, empleando la nistatina como principio          

activo, aplicando el método de investigación deductivo y descriptivo a partir de una             

recopilación, revisión y procesamiento de información científica relacionada al objeto de           

investigación, lo que nos permitió alcanzar los objetivos propuestos, logrando diseñar las            

cinco formulaciones, declarando sus componentes en cantidades permitidas justificando su          

selección. Además se estableció el método de elaboración, los ensayos de control de             

calidad, un plan de estudio de estabilidad, la selección del envase adecuado a utilizar con               

su respectiva etiqueta diseñada aplicando normativas del país. 

Palabras claves: nistatina, antimicótico, talco, tópico, formulación. 

  

 ABSTRACT 

The bibliographical research of this work is oriented in the design of a topical              

pharmaceutical product with antimycotic activity, using nystatin as active principle,          

applying the method of deductive and descriptive research based on a compilation,            

revision and processing of scientific information related to the object of research, which             

did not allow to reach the proposed objectives, managing to design the five formulations,              

declaring their components in the allowed orders that justified their selection. In addition,             

we established the method of elaboration, the quality control tests, a study plan of the               

stability, the selection of the appropriate resource for its respective label designed            

according to national regulations. 

 

Key words: nystatin, antimycotic, talc, topical, formulation. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de los polvos farmacéuticos es muy importante, radica en que se deben tomar en                

cuenta características como las propiedades físicas-químicas y farmacológicas de         

excipientes y principios activos, que en futuro serán consideradas significativas en el            

momento de diseñar una forma farmacéutica, con el objeto de brindar un producto final de               

calidad  1.  

 

Sin duda alguna en una Industria Farmacéutica se puede encontrar en estado de polvo la               

mayoría de los excipientes y principios activos, que a su vez constituyen parte de diversas               

formas farmacéuticas como tabletas, cápsulas, suspensiones, talcos, entre otros 2. Los           

polvos como forma farmacéutica están destinados para uso interno (Polvos Orales) o para             

uso externo (Polvos Tópicos) 3. 

 

La nistatina es un principio activo que se lo encuentra en forma de polvo, es de color                 

amarillo o marrón y posee una actividad antimicótica que normalmente se aplica para el              

tratamiento de la candidiasis, que puede ser administrada por vía oral o por vía tópica 4; y                 

una de las opciones de aplicación tópica es en forma de talco farmacéutico 5. 

 

Por lo tanto a través de este estudio se presenta un diseño de un polvo farmacéutico con                 

actividad antimicótica, empleando la nistatina como principio activo, que cumpla los           

ensayos requeridos para evaluar la calidad del producto. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un talco farmacéutico con actividad antimicótica para administración tópica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Seleccionar el principio activo para el diseño del talco antimicótico a través de una              

revisión bibliográfica en artículos científicos. 

- Plantear el diseño de las formulaciones de talco farmacéutico para uso externo. 

- Establecer el método de elaboración para la forma farmacéutica. 

- Especificar los ensayos para el control de calidad del polvo farmacéutico. 

- Establecer un plan de estudio de estabilidad del talco farmacéutico. 

- Crear un proyecto de etiqueta aplicando normativas del país. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1  Generalidades de la Nistatina 

La nistatina es un polvo higroscópico de color amarillo a parduzco, es un antibiótico              

antifúngico que fue descubierto en el año de 1950 6, derivado de Streptomyces noursei,              

pertenece al grupo de los macrólidos poliénico ejerciendo la actividad farmacológica sobre            

Cándida spp 7. Su estructura química se presente en la Figura 1. 

Figura 1. Estructura química de la nistatina. 

 

Fuente: Lascano, G.; Pettigrosso, R.; Llabot, J., 2014. 

 

1.1.1 Mecanismo de acción La nistatina pertenece al grupo de los polienos, es la familia               

más antigua de los antifúngicos, su uso se ha limitado exclusivamente al tópico, es una               

molécula anfifílica y anfotérica, actúa insertándose en las bicapas lipídicas del hongo,            

adhiriéndose al ergosterol que conlleva a la formación de poros en la membrana que              

permite la salida de potasio del interior que dirigen posteriormente a la muerte celular 8. 

  

1.1.2 Propiedad farmacológica La nistatina es un antifúngico efectivo contra la mayoría            

de las infecciones causadas por hongos de Cándida spp, este principio activo está             

destinado al uso exclusivo por vía tópica, ya que los polienos resultan ser tóxicos por               

administración oral e intravenosa; pero algunos estudios in vitro resultaron demostrar un            

bajo nivel de toxicidad para la administración sistémica 8. 

  

1.1.3 Actividad antimicótica de la nistatina Las infecciones ocasionadas por Cándida,            

pueden afectar a diversos órganos y tejidos del organismo 8, las zonas más afectadas por la                

candidiasis cutánea es el desarrollo de la infección en los pliegues de dedos de manos y                

pies, secundariamente también afecta a las uñas 9. 
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La nistatina es una de los principales antifúngicos utilizado para el tratamiento de             

infecciones causado por Cándida empleado en dosis variadas entre 100.000 a 200.000 UI/g             

destinado para aplicación tópica 10. 

  

1.2   Polvos farmacéuticos 

  

1.2.1 Definición Son el resultado de una mezcla de principios activos y otros             

componentes activos con adición o no de excipientes, destinados para el uso interno o              

externo, entre ellos tenemos los polvos para suspensión, polvos efervescentes, sales de            

hidratación y los polvos tópicos 11. 

  

1.2.2 Definición de polvos tópicos “La Real Farmacopea Española (2005) lo define como             

preparaciones constituidas por partículas sólidas, libres, secas y más o menos finas, que             

contienen uno o más principios activos, que pueden estar adicionadas o no de excipientes,              

y si es necesario puede llevar excipientes colorantes autorizados y aromatizantes, su            

aplicación es muy diversa, pues puede emplearse directamente como en forma de polvo, o              

pueden formar parte de bases de distintas formas farmacéuticas como los comprimidos,            

cápsulas u otras” 12. 

  

1.2.3 Ventajas y desventajas En ciertas ocasiones los polvos poseen ventajas, son             

versátiles para hacer las composiciones y tienen estabilidad química relativamente buenas,           

las desventajas que poseen los polvos como forma farmacéuticas son que insume tiempo             

prepararlos 13. También se puede ver afectado con aquellos excipientes que contenga            

cantidad significativas de impurezas 14. 

  

1.2.4 Clasificación de los polvos farmacéuticos De acuerdo por su composición se            

clasifican en: 

Polvos simples: Son aquellos que contienen un solo principio activo 15. 

Polvos Compuestos: Son aquellos que contienen más de una sustancia activa 15. 

  

1.2.5 Componentes de los polvos farmacéuticos Para la respectiva formulación debemos           

considerar los constituyentes de la fórmula, de acuerdo con los requerimientos del polvo             
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tópico y el sistema de envase-empaque que se utilicen, así podemos plantear que un polvo               

para aplicación tópica de tener lo siguiente 16 : 

Principio activo: será el componente responsable de ejercer la acción farmacológica           

dentro de la formulación 16. 

Lubricante: son aquellos componentes capaces de conferir las características adecuadas          

para proporcionar al polvo farmacéutico excelente fluidez 16. 

Diluyente: son aquellos materiales que ayudan a proporcionar el volumen adecuado para            

formulación, además algunos excipientes con esta función también suelen tener otras           

propiedades. 

  

1.2.6 Control de calidad para polvos Los polvos deben ser sometidos a una serie de               

ensayos o pruebas antes de ser utilizados, entre aquellos están la humectabilidad el tamaño              

de partícula, densidad y la fluidez 17. En la tabla 1 se consideran algunos de los ensayos                 

para evaluar la calidad del polvo establecida en Farmacopeas: 

 

Tabla 1 Control de calidad para Polvos Farmacéuticos 

Tamaño de  
partícula. 
  

Clasificación Abertura del tamiz 

Muy grueso 
Grueso 

Moderadamente fino 
Fino 

Muy fino 

1000 µm 
355 – 1000 µm 
180 – 355 µm 
125 – 180  µm 
90 – 125 µm 

Humedad En general se acepta que los polvos farmacéuticos no deberían tener un contenido de              
humedad que sobrepase el 1 % 16  

Densidad 
aparente 
  

MÉTODO I. Medición con probeta graduada, se detalla en la USP 30, 2007    = g/mL 
MÉTODO II. Determinación en un volumenómetro. Procedimiento se describe en la           
USP 30, 2007. 

Densidad 
compactada 

Para este procedimiento se pueden emplear dos métodos que se describen en la USP,              
2007. 

Índice de  
Hausner 
  

Se calcula con la siguiente fórmula à . En la Tabla 2 se establecen los valores de IH                  
que califican la velocidad de flujo 

Velocidad de  
flujo 

Consiste en tomar el tiempo desde que se destapa la parte inferior del embudo hasta               
que salgan las últimas partículas de polvos, utilizando la siguiente fórmula 19: 
Velocidad de flujo= peso en gramos / tiempo 
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Ángulo de  
reposo 

Introducir 50 gramos de muestra en un embudo, abrir la parte inferior y dejar que fluya                
la caída sobre una superficie plana, medir la altura del lecho sobre la superficie y el                
diámetro de la base del cono del lecho de polvo. Reemplazar los datos en la siguiente                
fórmula 19 : 
Dónde: AR= Ángulo de reposos; h = altura del lecho del polvo; D = diámetro del                
lecho del polvo. 

Fuente: USP 30 Vol I, 2007 18; Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 201119. 

 

Tabla 2  Índice de Hausner con sus propiedades de flujo. 

Propiedades de flujo Índice de Hausner 

Excelentes 
Buenas 

Aceptables 
Pobres 

Muy pobres 
Extremadamente malas 

1.00 a 1.11 
1.12 a 1.18 
1.19 a 1.34 
1.35 a 1.45 
1.46 a 1.59 

> 1.60 

Fuente: Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (2011) 18. 

 

 Tabla 3  Capacidad de flujo y su correspondiente Ángulo de reposo 

Ángulo de reposo (ϴ) Capacidad de flujo 

25° a 30 ° 
31° a 35 ° 
36° a 40° 
41° a 45° 
46° a 55° 
56° a 65° 

> 66° 

Excelente 
Buena 

Adecuada (no necesita ayuda) 
Aceptable (puede demorarse) 

Pobre (es necesario someter a vibración) 
Muy pobre 

Extremadamente pobre 

Fuente: Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (2011). 

 

  

2. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

2.1              Diseño general de la investigación 

Este trabajo de investigación se caracteriza por ser de nivel deductivo y descriptivo que a               

través de una revisión bibliográfica general de principios activos antimicóticos de uso            
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tópico, de componentes de polvos tópicos y de sus cantidades permitidas, como los             

métodos de elaboración y de evaluación de la calidad, se logró seleccionar el principio              

activo, excipientes a utilizar para plantear cinco formulaciones, describir en forma           

específica el proceso de elaboración, envasado y etiquetado y los controles con sus             

especificaciones  de calidad para el producto farmacéutico objeto de estudio. 

  

2.2              Técnicas e instrumentos 

La técnica empleada en la investigación bibliográfica fue el fichaje, en la cual consistió en               

recopilar la información en fichas y procesar, para a partir de ésta plantear las              

formulaciones del talco farmacéutico, el método de elaboración, los ensayos aplicados para            

evaluar la calidad, plan de estudio de estabilidad, la selección del envase y el diseño de la                 

etiqueta aplicando normativas actuales del país. 

 

Para la revisión de la literatura, se accedió a toda la información publicada en artículos               

científicos, con el objetivo de establecer una base de la investigación para desarrollar el              

planteamiento del reactivo práctico, usando como instrumentos de investigación revistas          

científicas como Scopus, Scielo, EBSCO, ScienceDirect, entre otras, que están          

reglamentadas en la guía de instrumentación para el proceso de titulación, además            

enciclopedias, Farmacopeas, libros físicos y electrónicos disponibles en biblioteca. 

 

  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1    Selección de materias primas 

Para diseñar el polvo farmacéutico, a través de una amplia revisión bibliográfica de             

artículos científicos, se seleccionó como principio activo la nistatina, por poseer actividad            

antimicótica de amplio espectro 19. 

 

Los excipientes seleccionados fueron: 

 

El talco se lo utiliza para formulaciones farmacéuticas en concentración de 90 - 99%              

como diluyente para polvos 20.  

 

11 



El almidón de maíz tiene propiedades lubricantes en concentraciones de 5 – 10%, es un               

excipiente que protege y estabiliza a los materiales higroscópicos 20. 

 

3.2    Diseño de formulación 

Las siguientes formulaciones están diseñadas para una unidad de 50 gramos, con dosis de              

100.000 UI/g  21. A continuación se detallan las cinco formulaciones en la Tabla 4:  

 

Tabla 4.   Formulaciones de Talco farmacéutico de Nistatina para 50g 

 

  Nistatina Almidón 
de maíz 

(g.) 

Talco 
(g.) 

Nistatina 
(%) 

Almidón 
de maíz 

(%) 

Talco 
(%) 

A 

B 

C 

D 

E 

5.000.000 UI 

5.000.000 UI 

5.000.000 UI 

5.000.000 UI 

5.000.000 UI 

1,03 g. 

1,03 g. 

1,03 g. 

1,03 g. 

1,03 g. 

--- 

14,69 

34,27 

48,97 

44,07 

48,97 

34,27 

14,69 

--- 

4,9 

2,06 

2,06 

2,06 

2,06 

2,06 

--- 

29,38 

68,55 

97,94 

88,14 

97,94 

68,55 

29,38 

--- 

9,8 

 

En la tabla 4 se aprecia el diseño de las cinco formulaciones A, B, C, D y E, usando como                    

principio activo la Nistatina en cantidades de 5.000.000 UI (Unidades Internacionales)           

para 50 g, ya que para aplicación tópica se administra de 100.000 a 200.00 UI/g19. La                

formulación A detalla la combinación del principio y la adición de talco en un porcentaje               

del 97,94%, cumpliendo la función de diluyente, además de poseer buenas propiedades            

deslizantes y antiadherentes 16. 

 

La formulación B está planteada la combinación de principio activo más la adición del              

almidón en un 29,38% y del talco en un 68,55%. El almidón ayuda favorablemente en la                

fluidez del polvo por ser un deslizante de buena calidad y además le proporciona              

estabilidad y protección a la nistatina por ser un material higroscópico 16. El talco cumple la                

función de diluyente, pero también potencializa las funciones antiadherentes y deslizantes. 
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La formulación C detalla el empleo de nistatina de 5.000.000 UI, más la incorporación de               

almidón en un porcentaje de 68,55% cumpliendo la función de diluyente y de lubricante,              

con propiedades antiadherentes y deslizantes, y de talco en 29,38 % con funciones de              

diluyente. Se consideró en agregar el almidón, para disminuir la concentración del talco, ya              

que en altos porcentajes puede producir granulomas. 

 

La formulación D plantea la asociación del principio activo y almidón en un 97,94%              

considerando que este excipiente cumple con funciones de diluyente y lubricante al mismo             

tiempo. 

 

La formulación E se diseña la combinación de la nistatina y de almidón en 88,14%               

cumpliendo la función de diluyente y de estabilizador de materiales higroscópicos; y de             

talco en 9,8% que le confieren la función de lubricante con propiedades antiadherentes y              

deslizantes, que potenciarán en la fluidez del polvo. 

  

3.3    Método de preparación 

Para la manufactura de las fórmulas propuestas del talco de nistatina se consideró el              

método de mezcla simple, que consiste en lo siguiente 16: 

1. Se pesa los materiales en una balanza previamente calibrada procurando cumplir con            

todas las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura, para evitar contaminación           

cruzada que pueda afectar a la calidad del producto final 16. 

2. Luego se procede a tamizar cada uno de los componentes para asegurar que el tamaño               

de partícula de las materias primas que se van a mezclar sea uniforme para obtener un                

producto homogéneo 16. El material se coloca en un tamiz con abertura de malla de               

125 – 180 µm 22. 

3. El material tamizado se incorpora al mezclador tipo V o un mezclador cilíndrico,             

mezclar (velocidad de rotación óptima entre 30 y 100 rpm 11) por 20 minutos,              

quedando listo el producto para el debido proceso de envase-empaque 16. 
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Figura 2.  Representación gráfica de tipos de mezcladores. 

 Mezclador tipo V Mezclador cilíndrico. 

       

Fuente: Villa Jato, J. Tecnología Farmacéutica Vol. I. (2001). Pág. 47 

 

Envase-empaque: Se envasa los polvos farmacéuticos en frascos destinados para la           

adecuada conservación del producto, para ello usamos maquinas llenadoras de polvos, que            

constan de una tolva alimentadora que posee un agitador de tornillo sin fin que permite la                

alimentación homogénea del producto en la zona de dosificación y llenado 16. 

Figura 3.  Representación gráfica de máquinas envasadoras de polvos. 

 

Fuente: Envasadoras INGESIR, 2013 

  

3.4    Selección de envase y condiciones de almacenamiento 

Una de las situaciones para que un producto sea estable y de calidad, es que tenga las                 

condiciones de envase y de almacenamiento apropiados para la inocuidad del producto. La             

nistatina es un principio activo higroscópico y debe conservarse en envases bien cerrados y              

protegidos de la luz. Tomando en cuenta estas características del principio activo se             

consideró el un envase de tipo talquera cilíndrica o cónica con tapa para talquera 23. Ver                

figura 4: 
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Figura 4.  Diseño de envases para talco, talquera cilíndrica y cónica. 

 

Fuente: Plásticos Koch. Cia. Lta., 2017  

 

3.5    Control de calidad del talco 

Para la evaluación del control de la calidad del talco farmacéutico se consideró los ensayos 

y especificaciones establecidas en diferentes Farmacopeas. 

 

Tabla 5. Ensayos y especificaciones  de Control de Calidad de Polvo de Nistatina 

ENSAYOS ESPECIFICACIONES 

Aspecto y características 

organolépticas 

Polvo color blanco grisáceo 

Tamaño de partícula 125 – 180 µm 

Índice de Hausner Menor a 1,11% 

Ángulo de reposo Excelente de 25° - 30° 

Uniformidad de contenido Se pesan individualmente 20 dosis escogidas al azar de uno o más            

envases provistos con el dispositivo dosificador y se determina la masa           

individual y la masa media. La masa individual de dos de las unidades             

puede desviarse de la masa media como máximo el 10%; pero la masa             

de ninguna unidad puede desviarse más del 20%. 

Identificación del principio 

activo 

A unos 2 mg de la sustancia a examinar añadir 0,1 ml de ácido              

clorhídrico. Se desarrolla un color pardo 
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Valoración del principio activo Para valoración la Nistatina, proceder como se detalla en la Real           

Farmacopea Española (2005) de la Valoración microbiológica de        

antibióticos, se deben proteger las disoluciones de la luz durante toda la            

valoración. 

Fuente: USP 30 Vol I, 2007 18; Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 201119. 

 

3.6  Plan de estudio de estabilidad 

Se plantea un estudio de estabilidad a largo plazo en condiciones experimentales            

correspondientes a la zona climático IV (clima cálido y húmedo) a 30°C y 70% de               

humedad relativa con análisis para evaluar calidad en tiempos de 0, 3, 6, 9 y 12 meses 24.                  

Además se planifica realizar estudios de estabilidad acelerados realizados a 40°C ± 2°C y              

75% ± 5% de humedad relativa con 6 meses de duración y análisis para evaluar la calidad                 

mensuales 24. Los parámetros a evaluar la estabilidad son: las características           

organolépticas, cambio en las propiedades físicas y análisis químicos Ambos estudios           

serán realizados al menos en tres lotes elaborados a escala de planta piloto 11 .  

 

3.7  Proyecto de Etiqueta aplicando normativas del país 

Para el diseño de etiquetado se tomó como guía el “Reglamento De Registro Sanitario              

Para Medicamentos En General, 2016”, descritos en el capítulo IV de etiquetas y             

prospectos art. 31, establece que deben estar redactadas en idioma español y en caracteres              

claramente legibles y debe constatar lo siguiente 24: 

a)      Nombre del producto. 

b)      Nombre genérico. 

c)      Forma farmacéutica. 

d) Contenido neto del envase expresado en unidades del Sistema Internacional, o            

convencionales de actividad cuando no existan las anteriores y número de unidades de             

la forma farmacéutica. 

e) Fórmula cuali-cuantitativa, debe de declarar la concentración porcentual del o de los             

principios activos por unidad posológica si es el caso, enunciado con el nombre             

genérico. Las etiquetas internas deben declararse nombre y concentración del principio           

activo. 

f)       Vías de administración. 
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g)      Número o código de lote. 

h)      Temperatura de conservación. 

i)        Nombre del laboratorio fabricante, ciudad y país del mismo. 

j) Fecha de elaboración y expiración claramente legible, en la etiqueta interna puede             

omitirse la fecha de elaboración pero la de expiración no puede omitirse. 

k)      Número de registro sanitario 

l) Especificación de: venta libre, bajo receta médica, bajo receta controlada, de           

circulación restringida. 

m) Medicamentos de venta libre, se declarará: indicaciones y modo de empleo; posología;             

precauciones de uso; Advertencia: “Si los síntomas persisten, consulte a su médico”; y             

contraindicaciones. 

 

Figura 5. Diseño final de Etiqueta para el talco antimicótico de Nistatina.  
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4. CONCLUSIONES 

- Se diseñó una formulación de polvo farmacéutico que contendrá nistatina como           

principio activo con actividad antimicótica para uso externo. 

 

- Se planteó como proceso de mezclado simple para la elaboración del talco            

farmacéutico; y la selección del envase y condiciones de almacenamiento tomando en            

consideración las características física-químicas de las materias primas. 

 

- La calidad del producto farmacéutico final deberá ser evaluada mediante los parámetros            

tales como las características organolépticas, granulometría, análisis reológico y         

ensayos químicos.  

 

- Se diseña un plan de estudio de estabilidad a largo plazo y acelerada donde se mantenga                

bajo las condiciones de humedad y temperatura planteadas. 

 

- Se creó el proyecto de etiqueta para el polvo farmacéutico de nistatina tomando como              

guía el “Reglamento De Registro Sanitario Para Medicamentos En General, 2016”. 
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