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Una fórmula de gel antibacterial muy efectiva dio como resultado de las investigaciones de un grupo 
de 10 estudiantes de séptimo semestre de la Carrera de Biotecnología de la Facultad de Ciencia e 
Ingeniería en Alimentos y Biotecnología (FCIAB) de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) en 
búsqueda de presentar soluciones ante la crisis sanitaria.

Actualmente, la mejor forma de prevención contra el coronavirus es el uso de mascarilla y productos 
antisépticos y desinfectantes, pero es necesario conocer la diferencia entre cada uno: el antiséptico es 
una sustancia que inhibe el crecimiento o destruye microorganismos sobre tejido vivo; en cambio el 
desinfectante es un compuesto que ejerce la misma acción (inhibir el crecimiento o destruir microorga-
nismos) sobre super�cies u objetos inanimados.

El Químico Lander Pérez, docente a cargo del grupo de investigación, señala que usaron nanopartícu-
las de plata como reactivo para la fórmula y según un estudio realizado por la Universidad de Oxford, 
estas nanopartículas poseen propiedades antisépticas y desinfectantes ya que ataca la membrana 
celular causando lisis e inhabilitando sus propiedades, por lo que es efectivo inactivando bacterias y 
virus, siendo una forma de prevención efectiva contra el coronavirus.

Pérez además explica el valor agregado que tiene su producto comparando sus propiedades y efectos 
con los productos que se comercializan actualmente: “nuestro gel tiene capacidad antiséptica y 
desinfectante mucho mayor que cualquier otro en el mercado, estos se evaporan luego de cinco 
minutos al contacto con la piel, en cambio las nanopartículas de plata aumentan la duración del 
producto hasta 15 minutos y no tiene efectos nocivos en la piel”, dijo.

Por su parte, Adriana Aguirre estudiante de la Carrera explica que: “el producto está en etapa de prueba 
y será entregado a los gobiernos provinciales, quienes lo repartirán a personas de escasos recursos y que 
necesiten acceso a este producto”, añade también que para probar la efectividad de su poder bactericida 
comparado con el de otros geles en el mercado, es necesario hacer investigación física, química y 
microbiológica, esa es la segunda etapa del proyecto.

Los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato trabajan arduamente en la elaboración de 
soluciones ante la problemática sanitaria actual y esta investigación y su producto �nal dan evidencia 
de la labor y compromiso de la comunidad universitaria con la sociedad. 


