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PROGRAMA: 

“Determinantes de salud, riesgos y  prevención de enfermedades en grupos vulnerables”. 
MINSAP 

PROYECTO:  

Formas farmacéuticas de origen natural con actividad estrogénica y antioxidante por una mejor calidad de 
vida de la población cubana. 

 
JEFE DEL PROYECTO: 

Ms.C. Miriam Liset Prede Rodríguez 
 

PROBLEMA(S) A RESOLVER. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:  

Necesidad e importancia de contar con formas farmacéuticas de origen natural, en cualquiera de las 
variantes (suplemento nutricional SN, alimento para fines médicos AFM, alimento funcional AF, producto 
natural PN), que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población cubana atendiendo a: 
 

•  las potencialidades como estrogénica y antioxidante. 
•  la incidencia en la mitigación de las dolencias y/o enfermedades asociadas con el síndrome     

climatérico. 
•  la posibilidad de incorporarlas a la terapia de reemplazo hormonal. 
•  la posibilidad de sustituir importaciones. 

 

Se presupone que las dietas antioxidantes, basadas principalmente en plantas, tengan un importante rol en 
el mantenimiento de la salud humana, debido a que los antioxidantes endógenos, no proporcionan la 
suficiente protección contra las especies reactivas de oxígeno (ROS). Muchos de los metabolitos presentes 
en las plantas tienen la habilidad de atrapar a estas especies, reduciendo el estrés oxidativo de forma 
directa, o pueden ofrecer una protección indirecta activando sistemas evolucionados de defensa 
endógenos para combatir a los intrusos. Una consecuencia importante de esto es que el antioxidante debe 
ser efectivo en la prevención o supresión de tal desorden. De hecho, numerosos estudios animales se han 
realizado contra el daño oxidativo. Reportes epidemiológicos y otros estudios sugieren que los 
antioxidantes de origen vegetal  tienen efectos beneficiosos.  
 
Desde 1927 se conoce que los extractos de plantas muestran actividad estrogénica, y fue Walz en 1931, 
quien descubre que los alimentos ricos en soya tienen un alto contenido de isoflavonas, especialmente 
genisteína y daidzeína. Sin embargo, no es hasta 1946 cuando se comprueba que estos compuestos 
pueden tener actividad biológica, al identificarse una isoflavona (equol) como factor etiológico de la 
infertilidad en un grupo de ovejas en Australia occidental que comían una especie de Trébol llamado 
Trifolium subterraneum. Estas ovejas presentaron quistes ováricos y endometriosis. Posteriormente, en 
1973, Utian publica los resultados de un compuesto estrogénico no esteroideo llamado P1496 (ipriflavona), 
en el manejo de la sintomatología climatérica. En 1975, Farnsworth identifica varias plantas que contenían 
compuestos con actividad estrogénica y su potencial para el control de la fertilidad, y en 1979 se descubren 
concentraciones de fitoestrógenos en la orina de animales. En 1982, Axelson, y en 1984, Setchell, 
identifican isoflavonas en la orina de humanos, y es a partir de allí cuando se inician estudios 
epidemiológicos para aclarar la importancia de estos compuestos en la dieta. Se ha comprobado que la 
dieta occidental contiene 5 mg/día de isoflavonas, mientras que la de los países asiáticos oscila entre los 
40 y 50 mg/día, en Japón por ejemplo la cifra asciende a 200 mg/día. También se ha comprobado la menor 
incidencia de trastornos climatéricos y enfermedades relacionadas con esta etapa, tales como el cáncer 
mamario, la osteoporosis, el infarto del miocardio y otras alteraciones cardiovasculares, en la población 
femenina asiática con relación a la occidental. 

En la actualidad una vía alternativa de obtención de metabolitos secundarios es a través de métodos 
biotecnológicos, en los que la aplicación de sustancias elicitoras juegan un papel determinante. Una de las 
vías probables de obtención de isoflavonas lo constituye la síntesis de fitoalexinas inducidas por elicitores 
específicos, a través de la ruta biosintética común fenilpropanoide. 
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Constituye el primer antecedente, desencadenante de una serie de proyectos de investigación – desarrollo, 
la  acción mitigadora de dolencias asociadas con la menopausia referidas por pacientes con el consumo de 
infusiones a partir de hojas de Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don. Entonces resultado de las 
investigaciones dirigidas a la búsqueda de fuentes naturales de fitoestrógenos y metabolitos secundarios 
con actividad antioxidante, se han concluido cuatro proyectos: “Búsqueda de fuentes naturales de 
obtención de fitoestrógenos y vías sostenibles para su explotación en la Industria Farmacéutica cubana” 
(PNAP IES, 4 años); “Prospección de la flora cubana de interés para la Industria Farmacéutica” (Proyecto 
internacional con la Universidad de Liège (ULg), Bélgica, 3 años); “Especies de la Flora cubana de interés 
para la Industria Farmacéutica: extractos con alta capacidad antioxidante” (Proyecto internacional con la 
ULg, 3 años); “Prospección de Metabolitos Secundarios con Actividades estrogénicas y antioxidantes en la 
Flora Cubana: su Conservación y uso Sostenible” (PRDB IES, 4 años). A través de ellos se ha logrado:  
 Por primera vez en Cuba realizar un inventario de especies con potencial acción antioxidante y 

estrogénica, en cuatro áreas protegidas: Reservas de la Biosfera “Península de Guanahacabibes”, 
“Buenavista” y “Sierra del Rosario”, así como en el “Jardín Botánico de Pinar de Río” y el Parque 
Nacional “Alejandro de Humboldt”, según los usos atribuidos por la población a dichos taxones.  

 El establecimiento de las condiciones del ensayo de determinación de la actividad estrogénica y 
antioxidante, reportándose por primera vez a nivel mundial el efecto estrogénico de un extracto de 
las hojas de la especie P. carolinensis. 

 El aislamiento y la elucidación estructural de cuatro flavonoles (isorhamnetina, eupalitina, 3-metil 
quercetagetina y 3-metil quercetina) los cuales constituyen primeros reportes en el género 
trabajado. Isorhamnetina y eupalitina son los principios activos responsables de la actividad 
estrogénica.  

 El aislamiento y la elucidación estructural de cuatro flavonoides: isorhamnetina, isorhamnetina-3-O-
sulfato,  eupalitina y 3-metoxiquercetagetina, responsables de la capacidad antioxidante en P. 
carolinensis. Los flavonoles eupalitina y 3-metoxiquercetagetina constituyen novedad para el 
género Pluchea Cass.. 

 Obtención de una preformulación a partir de P. carolinensis con actividad estrogénica y 
antioxidante. 

 Definición por vez primera de metodologías para la propagación in vitro de P. carolinensis.  
 Primeros registros de capacidad antioxidante en diferentes tejidos de P. carolinensis cultivados in 

vitro. 
 Establecimiento con éxito adaptativo de colecciones ex situ de P. carolinensis. 
 Primer reporte de cuatro insectos y 16 malezas que causan daños en el cultivo de P. carolinensis. 

 
La concepción integradora y multidisciplinaria de estos proyectos predecesores ha posibilitado, partiendo 
del conocimiento tradicional, arribar a resultados preliminares y conclusivos de alto valor científico. Así 
condiciona las bases para la continuación de las investigaciones, en una fase avanzada, al vincular los 
resultados investigativos con la producción farmacéutica y el pesquizaje clínico, también con una visión 
integradora, tal como se formula en el presente proyecto. La propuesta expone una modesta 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. Contar con 
las colecciones ex situ del taxón de interés, obtenidas a partir de poblaciones naturales a través de 
métodos convencionales y biotecnológicos validados, posibilitará garantizar la fuente de material vegetal a 
partir del cual obtener los extractos, las formulaciones y los metabolitos en condiciones de cultivo in vitro. 
Además de realizar los ensayos clínicos pertinentes en modelos animal y humano se socializará con la 
población en estudio, y en un marco más amplio a través de materiales divulgativos, de los beneficios de 
los productos naturales en el tratamiento de enfermedades o problemas de salud. En este proyecto de 
investigación – aplicación que nos ocupa, la importancia de los antioxidantes y estrógenos obtenidos a 
partir de plantas y su inclusión en las terapias de reemplazo hormonal centra el objeto de sensibilización a 
la población. 
 
De resultar positivos los ensayos, las formas farmacéuticas validadas podrán proponerse para su 
correspondiente registro, la extensión de su aplicación y su comercialización. En este sentido será una 
propuesta a considerar en cuanto a la  sustitución de importaciones. 
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OBJETIVO GENERAL:  

Formular fitofármacos con actividad estrogénica y antioxidante a partir de la especie  Pluchea carolinensis 
(Jacq.) G. Don, mediante vías sostenibles 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Elaborar diferentes formas farmacéuticas a partir del extracto fluido de P. carolinensis.  
 
Identificar la dosis terapéutica de las formas farmacéuticas en estudio (Estudio farmacocinético).  
 
Evaluar clínicamente los efectos de la aplicación de las formas farmacéuticas, en pacientes que lo 
requieran de acuerdo con su patología.  
 


