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A partir del acervo cultural cubano en Medicina Natural y Tradicional, se continúan estudios dirigidos 

a evaluar y validar nuevas formas farmacéuticas a partir de una especie vegetal con antecedentes 

medicinales reconocidos, pero con actividades biológicas recién identificadas. Con una concepción 

integradora y multidisciplinaria el proyecto de Investigación - Desarrollo, Formas farmacéuticas de 

origen natural con actividad estrogénica y antioxidante por una mejor calidad de vida de la 

población cubana, liderado por el IES e incluido en el Programa Nacional del MINSAP 

“Determinantes de salud, riesgos y  prevención de enfermedades en grupos vulnerables”, involucra a 

35 participantes de siete instituciones, pertenecientes a los Ministerios de Salud Pública, la 

Agricultura y la OSDE BIOCUBAFARMA y a seis instituciones colaboradoras. 

 

Después de dos proyectos precedentes, el actual en una fase avanzada de la investigación, se 

propone formular una forma farmacéutica con actividad estrogénica y antioxidante, con dosis 

terapéutica identificada y evaluada clínicamente en modelo animal. A partir de individuos cultivados y 

poblaciones naturales se obtienen colecciones ex situ, a través de métodos convencionales y 

biotecnológicos, fuente de material vegetal para los extractos fluidos y materia prima principal.  

 

El producto natural contará con perspectivas de mitigar enfermedades asociadas con el síndrome 

climatérico, como aporte concreto a la salud de un sector importante de la población femenina, al 

tiempo de abordar el envejecimiento poblacional desde la óptica del mejoramiento de la calidad de 

vida en la tercera edad.  

 

El proyecto aportará una contribución al uso sostenible de la Diversidad Biológica cubana y su 

conservación, en la intención de minimizar el compromiso entre Uso de la Diversidad Biológica, 

Conservación y Producción Industrial.  

 

Con una duración de cinco años, previsto culminar en el próximo 2018, recién ha presentado un 

informe parcial de cierre con los resultados alcanzados. 

 


