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Aspectos de mercado 



Perfiles de consumidores de plantas 

Mujeres Hombres 



Principales usos de las plantas medicinales 



Plantas medicinales 

Tipos Partes usadas 



Mercados globales de plantas medicinales 

Por regiones Mercado por grupo 



Mercado de plantas 

Canal de venta de los botánicos 
Mercado farmacéutico de 

plantas 



Uso de plantas en fármacos 

Monografías de plantas en la 
Farmacopea Monografías por tipos 



Mercado de plantas en el segmento 
alimentario 

Por regiones Por segmentos 



Uso de plantas en alimentos y complementos 
(monografías) 



Top selling plantas medicinales 



Cultivo de hierbas (hectáreas) 



Oportunidades específicas 



Retos tecnológicos y propuestas de actuación 

Mejorar la 
insuficiente 

caracterización 
de los principios 

activos 

Desarrollo de 
nuevas 

metodologías de 
análisis 

fundamentadas 
en técnicas 

espectroscópicas 

Mejorar la 
insuficiente 

caracterización 
del proceso de 

obtención 

Desarrollo de 
métodos 

estandardizados 
de extracción, 
modificación y 

formulación 
alimentaria de 
los principios 

bioactivos 

Progresar en la 
descripción del 
mecanismo de 

acción 

Desarrollo de 
métodos de 
estudio de 

perspectiva 
integrada: 
métodos 

bioinformáticos, 
métodos por 
tecnologías 

-ómicas 

Establecer 
diseños 

correctos de los 
estudios en 

sistemas 
biológicos 

Colaboración con 
centros de 

investigación y 
desarrollo de 
herramientas 

informáticas que 
aseguren la 

calidad y 
parametrización 
de los resultados 

Superar la falta 
de 

biomarcadores 
validados para 
caracterizar el 

papel del 
ingrediente 

sobre el 
metabolismo 

Desarrollo de 
nuevos 

biomarcadores 
por 

metodologías de 
trasncriptómica, 

proteómica, 
metabolómica y 

diseño por 
imagen 



Business case: Cecropia 
obtusifolia 





Escenario 

• En la actualidad, distintos estudios de la Organización Mundial de la Salud 
confirman que en las próximas décadas se estima un incremento a nivel 
mundial tanto de las enfermedades crónicas alimentarias no transmisibles 
relacionadas con la salud (obesidad, diabetes y cardiovasculares) 
derivadas del actual sistema de vida, como de los gastos sanitarios que 
deberán soportar los distintos países desarrollados y en vías de desarrollo, 
para afrontar dichas enfermedades. En este contexto, cabe señalar que los 
alimentos y los hábitos alimentarios son los principales aspectos no-
genéticos relacionados con la salud, que presentan un importante papel 
en la prevención de estas enfermedades. 

• Consecuentemente, el conocimiento de la influencia de la dieta en la salud 
y la identificación de nuevas moléculas, ingredientes, procesos y 
desarrollos de aquellos ingredientes o alimentos que permitan maximizar 
los beneficios en la salud humana resultan fundamentales de cara a la 
competitividad futura de las empresas relacionadas con estos sectores de 
la salud.  
 
 



Objetivos 

• Valorar las propiedades funcionales de extractos de la planta Cecropia 
Obtusifolia Bertol., árbol perennifolio mirmecófilo, originario de América 
Central y que se extiende desde el sur de México el norte de Sudamérica, 
suministrados por la empresa Laboratorios Silanes y optimizar el proceso de 
obtención de extractos enriquecidos en sustancias bioactivas de posible uso 
por sus propiedades saludables. Para ello, se derivan como sub-objetivos: 
– Establecer metodologías de obtención de extractos. 
– Realizar análisis de los principales componentes nutricionales, con 

especial interés en la detección de principios activos. 
– Llevar a cabo estudios bioinformáticos para predecir qué actividades 

biológicas pueden ejercer dichos principios activos. 
– Realizar estudios preclínicos y clínicos para valorar la toxicidad y actividad 

biológica de los extractos ricos en sustancias activas obtenidos. 
– Preparar un dossier con toda la información precedente para obtener una 

declaración funcional aprobada. 
 



1. Antecedentes 

• SELECCIÓN: En primera instancia se seleccionó 
Cecropia obtusifolia,  de entre 10 posibles 
candidatos,  para desarrollar un programa que 
podría aplicarse a otros materiales. 

• CONOCIMIENTOS PREVIOS: Cecropia obtusifolia, 
(Gurumbo, Chancarro) es una de las plantas más 
usadas en México para tratar la Diabetes, lo que 
tiene implicaciones  en la seguridad y eficacia de 
su empleo. Su  uso como antidiabético ha sido 
apoyado por algunas publicaciones. 



2. Análisis de la literatura 

• En PubMed hay 428 
publicaciones de Cecropia, 
de las que 26 son sobre la 
variedad Obtusifolia y 15 
están referidas a su uso en 
Diabetes. 

• Los estudios refieren el uso 
tradicional de la planta pero 
no definen los compuestos 
activos de la misma. 

• Los estudios garantizan de 
inicio su seguridad y 
eficacia. 



Resumen de la literatura 

• Comprobación de su acción antidiabética: El extracto butanólico 
fue   probado sobre ratas diabéticas (estreptozotocina) en dosis de   
9 -15 mg/Kg, usando Glibenclamida como referencia. Se encontró 
que tiene acción similar a la dosis de  3mg/Kg de este fármaco. 

• Mecanismo de acción: Se propone una actividad sobre la 
gluconeogénesis por acción sobre la   glucosa-6 fosfato translocasa, 
bloqueando la producción de glucosa hepática en estado de ayuno 
(actividad atribuida al  ácido clorogénico) y/o ejerciendo su efecto 
por estimulación de la captación de glucosa por los  adipocitos, 
tanto por los adipocitos sensibles a la insulina como por los  no 
sensibles, sin  efectos proadipogénicos (efecto comparable a 
Rosiglitazona). 

• No parece tener efectos adversos significativos y no parece 
estimular la secreción de insulina ni ser hepatotóxico. 
 



Resultados E.C. 

Autor n Dosis Duración Glucosa Colesterol TG ALT AST ALKR 

Herrera 43 3 mg A.C. 
12 

semanas 
-15% -14,60% -42% NS NS NS 

Revilla 12 
 5 mg 
A.C. 

32 
semanas 

-8,50% NS NS NS NS NS 



3. Análisis de la “patentabilidad” 

• Hay 602 patentes sobre 
Cecropia, de las que 5 son 
sobre la variedad Obtusifolia y 
3 acerca de su uso en 
Diabetes. 

• Las patentes son de extracción 
y 2 de ellas de uso/aplicación 
en Diabetes. 

• Una sola de ellas establece su 
acción relacionada con 
Florizina. 

• Son patentes no restrictivas si 
se usa otro método de 
extracción y si se descubren 
los compuestos activos reales. 



Primeras conclusiones 

• Se ha buscado información bibliográfica de 
principios activos contenidos en las diferentes 
partes de la planta de estudio en bases de datos 
científicas con el objetivo de valorar la viabilidad 
técnica así como priorizar las partes (hoja, 
corteza, tallo, flor, cogollo, raíz) de mayor 
interés.  

• Igualmente, se ha hecho una búsqueda de 
patentes para evaluar la viabilidad económica de 
la explotación de los resultados. 



4. Determinación del potencial del material 
vegetal 

• Se aprovechan procesos de 
laboratorio para identificar 
el potencial del material 
vegetal de partida, es decir, 
qué extractos pueden 
obtenerse, con qué 
rendimientos, y cuál es el 
contenido en componentes 
bioactivos de los mismos. 

• Para ello se han utilizado 
herramientas de alto poder 
de extracción / purificación.  

Concentración peso/volumen de 
diferentes muestras 



Definición del material vegetal 

• Para definir el material que 
puede ser utilizado 
industrialmente se determinó 
si el material que se usaría 
debería ser de origen silvestre 
o cultivado. 

• En el primer caso obtuvimos 
muestras de CONABIO/ 
Secretaría de Agricultura.  

• En el segundo, obtuvimos 
muestras de un proyecto 
agroindustrial en Los Tuxtlas. 

• Finalmente, analizamos un 
extracto comercial de MIXIM. 



5. Técnica de extracción 

• Dadas las características del 
material (tallo) se propone utilizar 
la tecnología de concentración por 
membranas con el objetivo de 
enriquecer la concentración de 
sustancias activas selectivamente. 
El marcador inicialmente usado fue 
el ácido clorogénico. 

• Se valida el proceso para 
metodologías aplicables con los 
parámetros de trabajo que deben 
utilizarse con dichas metodologías 
para obtener extractos lo más 
parecidos posible a los definidos 
como óptimos en el proceso de 
laboratorio. 



Segundas conclusiones 

• Se ha determinado que es el tallo de la planta la parte 
de la misma con mayor concentración de activos. 
Independientemente de su procedencia (silvestre o 
cultivada). Esta circunstancia no estaba descrita 
previamente. 

• Se utilizó el ácido clorogénico como marcador inicial. 

• Se propone la técnica de extracción más favorable que 
es la de concentración de membranas y se ponen a 
punto los parámetros para producción industrial. Esta 
técnica de extracción no está patentada. 



6. Análisis nutricional 

• Para tener bien caracterizado un extracto, es necesario 
establecer el contenido en otros compuestos bien 
conocidos para poder valorar su aplicación en 
nutracéuticos o alimentación:  

– Para las fracciones apolares (aceites), se 
analizaron los ácidos grasos, los fitoesteroles, los 
tocoferoles (vitamina E) por metodologías de 
Cromatografía de Gases 

– Para las fracciones proteicas, se efectuó el 
análisis de la calidad proteica mediante la 
cuantificación de los aminoácidos liberados por 
hidrólisis por metodología HPLC-DAD. 

– Para el análisis de fibras/polisacáridos/azúcares, 
se utilizó una combinación de metodologías para 
análisis de fibra dietética (soluble e insoluble), 
composición de los polisacáridos por hidrólisis 
ácida o enzimática y determinación de los 
azúcares libres (GC o HPLC), determinación de 
polisacáridos y fibras por kits enzimáticos 
(Megazyme), análisis de vitaminas y minerales y 
para una valoración global de compuestos 
fenólicos /antioxidantes, se planteó el análisis de 
Folin-Ciocalteau, el DPPH y el ORAC. 

 



7. Análisis de compuestos bioactivos 

• Para identificar los compuestos fitoquímicos, se 
realizó en primer lugar una extracción ASE de los 
compuestos con solventes orgánicos, y se  inyectaron 
en un método general por HPLC-TOF para establecer 
la masa molecular y proponer posibles asignaciones 
de la naturaleza de dichos compuestos contrastando 
los análisis con la información de una base de datos 
de compuestos naturales (que incluirá compuestos 
descritos en la bibliografía como ácidos fenólicos, 
flavonoides, etc., así como otros principios activos 
minoritarios que se han detectado en el estudio 
bibliográfico). Para aquellos picos mayoritarios no 
identificados, o para confirmar la identificación se 
procedió a su análisis por HPLC-IT para obtener el 
patrón de fragmentación de los mismos y recabar 
mayor información. 

• Una vez identificados dichos compuestos, se 
procedió a desarrollar y validar métodos específicos 
de análisis que permiten establecer Protocolos 
Normalizados de Trabajo con los que cuantificar de 
modo preciso el contenido en los compuestos de 
interés, algo imprescindible para asegurar la 
estandardización de los extractos. 

 



Terceras conclusiones 

• Se determinó la composición nutricional 
completa de la planta. 

• Se analizaron los compuestos bioactivos 
encontrando un patrón de los mismos no 
descrito anteriormente y con los que se 
procederá a realizar la bioinformática. Esto es 
de gran importancia pues podría patentarse 
y, además, estudiar la forma de sintetizarlos 
químicamente. 



8. Bioinformática 

• Para poder abordar la obtención de 
nuevos compuestos bioactivos y la 
descripción del mecanismo de acción, las 
metodologías computacionales de análisis 
y predicción, que permiten tratar librerías 
extensas de compuestos, proteínas, y 
datos experimentales, son una estrategia 
para comprender qué compuesto puede 
realizar un efecto específico con un coste 
de tiempo razonable. 

• A través de las metodologías QSAR 
(quantitative structure-activity 
relationship) y 3DQSAR (3D quantitative 
structure-activity relationship) se 
comprobó como los compuestos 
previamente identificados eran bioactivos 
frente a dianas (farmacóforos) de 
Diabetes. 



Cuartas conclusiones 

• Por Bioinformática se detectó la bioactividad de tres 
compuestos no descritos con anterioridad y se procedió a 
escribir una patente de extracción y aplicaciones. 

• Se ha añadido a la patente la posibilidad de 
nanoencapsulación de los compuestos para aumentar su 
biodisponibilidad y actividad y aumentar la patentabilidad. 

• Dicha patente es innegable pues detalla compuestos no 
detectados previamente. No se patenta un extracto de 
una planta sino compuestos químicos definidos lo que 
permite además la protección de esos compuestos para 
síntesis química. 



Cronograma 



Coste de desarrollo vs precio de cesión 

• En este momento, se 
recibió una oferta de 
compra por una 
multinacional que ofrecía 
1 millón de Euros. 

• Los costes hasta ese 
momento eran de 59.500 
Euros por lo que el pay 
back de lo invertido era 
de 16,81 veces. 



9. Estudios de toxicidad 

• Los estudios de 
toxicidad se realizarán 
bajo las normas OECD y 
adaptados a las 
aplicaciones de novel 
food de la UE. 

• Se incluirá un estudio 
de toxicidad crónica 
dado el uso que se 
espera del compuesto. 



10. Nanoencapsulación 

• Para aumentar la 
biodisponibilidad y 
bioactividad (permite 
reducir la dosis). 

• Permite una mayor 
patentabilidad. 



11. Desarrollo de matrices 

• Se realizarán estudios 
galénicos para 
desarrollar la matriz 
farmacéutica más 
apropiada (sobres, 
cápsulas, tabletas, ….). 



12. Estudios en humanos 

• Se realizarán estudios 
metabolómicos previos. 

• El paso final en el proceso 
de validación de la eficacia 
biológica del ingrediente es 
la realización con la dosis, 
tiempo, matriz y declaración 
de propiedad saludable 
fijados, de un estudio 
completo de intervención 
con una población 
suficiente de humanos y 
bajo normas UE. 

 



Fue correcta esta decisión? 

• La compañía interesada ofrecía 2 
millones de Euros por entregarle 
el producto “terminado”. 

• La decisión de no vender en la 
etapa anterior posiblemente no 
fue correcta pues para “terminar” 
el producto se requerían 605.000 
Euros más y el pay back solo sería 
de 3 veces la inversión. 

• Además, debemos pensar en los 
riesgos que hay que soportar 
pues nadie puede asegurar que 
se llegue al final con éxito. 

 



Pueden minimizarse los riesgos de finalización? 

• Sí. A través de la 
solicitud de un proyecto 
de investigación ante 
CDETI, que es lo que se 
ha hecho. 

• Se ha obtenido un 
préstamo de 980.000 
Euros con una 
subvención del 15%. 



Y, además del económico, hay otros riesgos 
asociados? 

• El riesgo más alto es el 
de asegurar la materia 
prima necesaria pues 
requiere iniciar cultivos 
o llegar a acuerdos con 
la Administración. 

• El resto de riesgos son 
aceptables en razón de 
los resultados 
previamente obtenidos. 



Y llegando al final cuáles son los retornos para 
el promotor? 

• El promotor desea 
lanzar el producto bajo 
su marca y tiene 
establecidas unas 
ventas hasta 2020 de 
más de 30 millones de 
Euros con un pay back 
de 31,27 veces. 

• Solo en el primer año 
de ventas ya obtiene un 
pay back de 1,92. 



Muchas gracias! 


