
Desafíos médicos para el siglo 

XXI y el decisivo uso de las 

plantas medicinales
Cusco - Del 16 al 22 de septiembre- 2018

Prof. Maurizio Grandi, PhD., M.

La Torre – Torino Italy



Que es la salud?

 En 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS), definió la salud de la 
siguiente manera: 

 Esta concepción ha conducido a adoptar practicas asociadas a elevados 
e insostenibles costos farmacéuticos en los países industrializados y por  otro 
lado han generado una serie de cuestiones éticas. 

 Ha generado niveles de medicación excesiva.

 El numero de personas que termina en el hospital cada año debido a 
efectos adversos a las medicinas es superior a 2.2 millones: 

 Alrededor de 20 millones de antibióticos innecesarios se recetan cada año.

 7.5 millones de personas son operadas sin necesidad.

 Alrededor de 9 millones de personas son hospitalizadas innecesariamente.

“Un estado completo de bienestar fisico, mental,  

emocional y social".



Esperanza de 

vida

 En los Estados Unidos 
los costos de salud per 
cápita son cuatro 
veces mas altos que 
en Grecia o Chile.

 Sin embargo, la 
esperanza de vida 
promedio en Estados 
Unidos es dos años 
menor que en Grecia 
o Chile.

No hay una correlación directa entre los gastos incurridos 

en tratamientos médicos y las esperanzas de vida.



Drogas Opioide en los Estados Unidos
 La esperanza de vida en los Estados Unidos disminuyo por dos anos

consecutivos en anos recientes, debido a la crisis causada por la 

difusion de  drogas opioides y otras drogas relacionadas. 

Centro de Prevencion y control de enfermedades (CDC)

 En los Estados Unidos el abuso de drogas opioides ha constituido un 

problema, especialmente durante los anos de crisis economica en 

las areas mas pobres del pais; cuando muchas personas no tenian

dinero para curarse y desarrollaron dependencia a los  

antidolorificos con gran concentracion de opiaceos. 

 Varias de esas drogas se han convertido en ilegales y las personas 

terminan por adquirirlas ilegalmente o las sustituyen con heroina, 

droga relativamente menos costosa y familiar lejana de la opioide.  

 En los Estados Unidos, las muertes por overdosis de heroina se 

incrementaron en 533% del 2002 al 2016, de 2,089 a13,219. 



Esperanza de vida 

promedio en

Perú y Colombia



 El pueblo indigena sabe como afrontar en forma efectiva los 

efectos de la altitud. 

La Coca es la mejor medicina natural para combatir los 

malestares de la altitud. 

 Esta era aun considerada sagrada debido a sus poderes

curativos y hoy es usada en el mismo modo como lo fue en el 

tiempo de los Incas. 

 Esta contiene hierro, vitaminas A, B, B2 y calcio, entre otros

nutrientes. 

 La Coca  facilita al sistema sanguineo absorber el oxigeno, 

suprimir el hambre, combatir la fatiga, el dolor de cabeza y 

mejora el funcionamiento del estomago. 

 Masticar las hojas (pueden ser amargas) o tomar el te de 

coca (mate) es muy comun. 

 Como usar las hojas de coca en el mundo occidental?

“No es soroche, es la emoción de estar tan cerca del cielo”

Coca





Una nueva definición de SALUD

 Aun cuando desde el 2011 existe una nueva definicion de salud, muy 

pocas personas tienen conocimiento de ello.

 La nueva definición puede conducir a un uso ,as racional de los 

recursos con resultados mas favorable para la salud de las personas.

 “La salud es un derecho humano. Nadie debería enfermarse o morir a 

casusa de la pobreza, o debido a que no pueden acceder y hacer uso 

de los servicios de salud que necesitan" 

Director OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

“La habilidad de adaptarse y gestionarse uno 

mismo frente a los desafíos sociales, físicos y 

emocionales".



Es la SALUD un 

derecho o tan solo 

un costo?
 Las 64 [2016] personas mas 

ricas del mundo posee la 
mitad de la riqueza del 
planeta.

 En algunos países, hasta el 
70% de los costos de salud son 
pagados directamente por los 
ciudadanos.

 La OMS argumenta que 
“alrededor de 100 millones de 
personas entran en un estado 
de extrema pobreza ' (inferior 
a US$1.90 diario) a causa de 
gastos en tratamientos para el 
cuidado de la salud “





En las fronteras de Peru, Brasil and 
Bolivia vive la mayor 

concentracion de pueblos 
indígenas no contactados de la 

tierra.

 Isconahua

 Matsigenka

 Matses

 Mashco-Piro

 Mastanahua

 Murunahua (or Chitonahua

 Nanti

 Sapanawa

 Nahua

 Y muchas mas…

Poblaciones indigenas



Pueblos indígenas 
reconocidos por la ONU

 300 millones viven en 75 

países. 

 Representan mas de 5000 

lenguas y culturas.

 Representan solo el 4% de 

la población mundial, 

pero detienen el 90% de 

la diversidad cultural 

mundial.

 Solo existen alrededor de 

100 tribus incontaminadas

en el mondo. La mayoría 

vive en esta área (Brasil –

Perú).



“La selva tropical tiene la respuesta a 
preguntas que aun debemos hacer."

Saying in Surinam

 Tenemos que mirar la manera en la que vivimos, con una 
perspectiva distinta.

 Nuestro planeta se fundamenta en ideas, inspiracion, suenos, 
mitos, intuicion, traídos desde la imaginación humana hasta 
la conciencia. 

 Si ignoramos nuestro patrimonio mundial, corremos el riesgo 
de perder nuestras culturas, lenguas, parte del espíritu del 
mundo. Nosotros tenemos que pensar en términos de “Selva 
de la mente”.

 Cada semana un/a anciano/a muere y con el/ella mueren 
antiguos conocimientos e información.
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La proteccion
de la historia 

de la 
humanidad 

esta asociada 
a nuestro 
hábitat 
natural. 

Los pueblos 
protectores de 

nuestro pasado son 
los únicos que nos 
pueden guiar en 

nuestro futuro. 

2/3 de todos los recursos 
biológicos se 

encuentran en los 17

“países biológicos” 

poblados por la 
mayoría de los pueblos 
indígenas del mundo.



No es un 
supermercado

 Campesinos/as, pequenos/as 
productores/as y pueblos 
indigenas alimentan el 
planeta y protegen el 
ambiente (mantienen su
temperature). 

 Suministran el 70% de los 
alimentos del mundo
utilizando solo el 30% de sus
recursos naturales. 

Via Campesina in Cop23 and WTO, 
Argentina, Nov 2017

 “Tenemos que romper con el 
paradigma histórico que ve El 
Amazona como una fuente
inagotable de recursos para
otros paises sin consideracion
por sus habitantes.“ 

Pope Francis



Los Nahua
En los 80, las 

exploraciones de 

petroleo realizada 

por Shell forzaron a la 

tribu aislada de los 

Nahuas  a su primer 

contacto con otros 

seres humanos. 

Desde ese momento, 

al menos la mitad de 

los miembros de la 

tribu han muerto. 



El 80% de la tribu peruana
de los los Nahua han
sufrido de envenenamiento
a causa del mercurio

Un informe del 2008 
sugiere que la 

extracción de gas 
puede producir 230 
millones de dólares 

anuales y 90 millones 
derivados de los 
ingresos fiscales.

Association of Peruvian Rainforest Development (AIDESEP) – Nery Zapata (asociacion Interetnica de desarollo de la selva peruana)

En los seres humanos el mercurio afecta el sistema nervioso central, los riñones, el cerebro 

y puede ocasionar defectos de nacimiento.

El mercurio se utiliza en las minas para separar el oro de las rocas y los sedimentos. El 

mercurio se dispersa en el aire cuando se queman combustibles fosiles.



Cáncer de 
hígado

 En general, la gente joven 
con 25 anos de edad en 
promedio y los niños que 
no han tenido hepatitis B 
o C, no desarrollan 
tumores del hígado.

 Los tumores que se han 
detectado son mas 
grandes de 10 cm.

 Provienen del áreas 
Andina del país, mas 
específicamente en 
Apurímac al sudeste.

Istituto Nacional de Enfermedades Neoplastica (INEN)



Autopista Oriente Occidente

highwayLa autopista de 227 kilómetros 
conecta Perú y Brasil. Separa la selva 
en dos, poniendo en peligro el mas 
importante pulmón verde del 
planeta, es decir el entero Sistema de 
equilibrio climático.

En el sudeste de Perú, la 
biodiversidad incluye dos millones de 
kilómetros cuadrados de selva 
tropical y sabanas generado por las 
fuentes de tres grandes cuencas 
hidrográficas: 

Juruá, Purús y Madeira. 

Estos lugares son el hogar de grupos 
indígenas que siguen viviendo 
voluntariamente en aislamiento, un 
Tesoro para preservar. 

Esa carretera es el primer "crack" 
creado en la selva, aislando animales 
nativos y culturas, atrayendo millones 
de mineros, traficantes, mercenarios y 
cortadores de madera. Esta área es 
rica árboles de caoba y madera de 
alta calidad.



Autopista que 

conecta Brasil y Peru

 La autopista que conecta Puerto 

Esperanza e Inapari en la frontera 

Brasilena puede causar la 
deforestación de 2,750 kilómetros 

cuadrados.

La población de Puerto Maldonado 

es llamadas ahora Madre de Dios.

350 tribus indígenas que pertenecen 

a mas de 200 grupos lingüísticos  vive 

en 5.5 millones de kilómetros 
cuadrados.



El proximo sinodo anunciado por el Papa Francisco 

tendra lugar en el Amazonas - October 2019

 “Las plantaciones de soya son el negocio del 

momento. 

 Se planea detruir sin vacilacion millones de 

hectareas de selva para producir soya que luego las 

multinacionales distribuiran a China y Norte America. 

 Aun la madera preciosa no es recuperada. 
Existe solo la prisa de crear espacio y seguir 
adelante destruyendo todos estos recursos 
extraordinarios, plantas y animales que 
para las poblaciones indigenas son fuente 
de vida, con los cuales han vivido en 
armonia por milenios.  

 No estoy diciendo que no se puedan 
emprender actividades económicas en la 
selva, pero […] es indispensable hacer un 
uso diferente de los recursos  respetando la 
naturaleza…

 Otro gran problema es la corrupción…”Bishop of Parintins Giuliano Frigeni del Pime



Los guardianes de la tierra

 Por escrito, el acuerdo sobre el clima adoptado
en Paris  hace dos anos, reconoce la  
importancia de los derechos humanos y el 
papel de los pueblos indigenas y las
comunidades en proveer soluciones a los 
cambios climaticos. Desafortunadamente
esto es cierto solo en papeles. 

Los hechos no parecen aplicarlo.

 La ciencia muestra que con el reconocimiento
de los derechos a la tierra , los pueblos 
indigenas pueden asegurar en forma mas
efectiva y menos costosa, que los cambios
climaticos sean menos dramaticos . Pero
cuando ellos reclaman sus derechos, a menudo
son brutalmente asesinados, encarcelados o 
perseguidos. 

Forest Day Conferences of the Parties to the UN 
Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) held in 2017 under the presidency of the 
Fiji Islands in Bonn, Germany.



De los 185 defensores de la Tierra asesinados en el 

2015, mas de la mitad de los crimenes tuvieron
lugar en Sud America:

• Guatemala (10%)

• Colombia (10%)

• Mexico (9%)

• Brazil (9%)

• Peru (8%)

• Honduras (6%)

Companias mineras, de agronegocios, companias

de petroleo, gas carbon, o de construccion de 

represas siguen siendo las empresas más peligrosas 

para los defensores.

Los defensores

El año 2018 es el 20 ° aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos humanos de los defensores.

Global Witness 



DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INTELECTUAL

 En la Conferencia de las 

Naciones Unidas de Rio de 

Janeiro en 1992 sobre el medio 
Ambiente, la mayor discusión 

estuvo centrada sobre los 

derechos de propiedad 

intelectual»: quien se beneficia 

de la comercialización de los 

recursos naturales?

 Las leyes existentes estipulan que 

al menos un porcentaje de los 

beneficios pueda ir a los países y 

las personas que descubrieron las 

plantas utilizadas para curar. 

 Desafortunadamente poner en 

práctica y aplicar estas leyes no 

es fácil.



TRIPS – Derechos de propiedad intelectual y asuntos relacionados

con el comercio

Asuntos sobre Patentes
Articulo 27 - Parrafo 3

Los miembros pueden tambien excluir de patentar:

… (b)  plantas y animales ademas de micro-organismos, y esencialmente

procesos biologicos para la produccion de plantas o animales ademas de 

procesos no-biologicos y microbiologicos. Sin embargo, los Miembros deberan

proveer la proteccion de las variedades de plantas ya sea a traves de 

patentes o mediante un sistema sui generis o mediante cualquier

combinacion de ellos. Las disposiciones de este subparrafo deberan ser 

revisadas cuatro anos despues del inicio del Acuerdo de la OMC.

En algunos estados de America Latina el descubrir una planta o un 

modo de produccion conocido por las comunidades indigenas es

considerado res nullius – cosa de nadie. Por lo tanto, la propiedad

intelectual no es reconocida a las comunidades.



20 mil hectareas de tierra son destruidas cada año (FAO).

En los ultimos 15 años 3% de los bosques primarios han sido destruidos.



El Proyecto 

“Big Pharma”

Es una investigación 
llevada a cabo en seis 
países que evidencia los 
métodos de la industria 
farmacéutica para 
prolongar los monopolios 
de fabricación y venta 
de los medicamentos 
que más ingresos les 
reportan en América 
Latina y que bloquean el 
acceso a la salud de las 
poblaciones más 
vulnerables..



Amazon adquirio reciente la farmacia en red PillPack y 
entro en el negocio farmaceutico

“ De la misma manera que la ciencia ha sido revolucionada por 

la terapia de los genes o tratamientos innovadores, yo creo que 

los canales de distribución y entrega deberían igualmente ser 

revolucionarios por los desarrollos de la tecnología y la eficiencia 

dijo Brent Saunders, Director de Allergan.

Jeff Bezos fue quien puso en circulación la idea de reducir 

costos mediante la fabricación y la venta de farmacos genericos.

Alibaba Health, un coloso asiático, ya tiene un canal dedicado 

para la venta en redes de productos farmaceuticos.



 62% de los 
medicamentos
contra el cancer

 71% of all
medicamentos
antibacteriales

Provienen de 
sustancias naturales

12%

28%

24%

36%

derive from natural

substances - primary

metabolite

derive from natural

substances - secondary

metabolite

derive from synthetic

molecules related to the

plant world.

synthetic molecules

Los productos farmacéuticos registrados de 1981 

a 2002, el 28% están hechos de sustancias 

naturales

64% deriva de sustancias naturales.



Mas de la mitad de las medicinas

encontradas en los anaqueles de 

las farmacias contienen
componentes de plantas

 El Amazona es el bosque tropical mas
grande del mundo y aloja un cuarto
de todas las especies botanicas del 
planeta. Mas de 250,000 especies.

 Cerca 80% de los individuos de paises
desarrollados usa medicina tradicional
que tiene componentes derivados de 
plantas medicinales. 

 Las Plantas medicinales contienen
componentes organicos que
proporcionan acciones psicologicas
definidas en el cuerpo humano. 

tanninos, alcaloides, carbohidratos, 
terpenoides, esteroides y flavonoides

 Estos componentes son sistentizados
por el metabolismo primario o 
secundario de los organismos vivos.

 Los metabolitos secundarios son 
componentes quimicamente y 
taxonomicamente extremadamente
distintos con algunas veces funciones
desconocidas. 



Esta es ETNOBOTANICA

 Durante mas de tres billones y medio de anos la naturaleza ha creado 

extraordinarios compuestos químicos y como nunca antes las nuevas 

tecnologías nos están facilitando la posibilidad de descubrirlas, 

estudiarlas, manipularlas y usarlas.

 Etnobotanica es el estudio de las plantas de una región y sus usos 
prácticos, a través del conocimiento tradicional de una cultura local y 

de las personas. Un etnobotanico por lo tanto busca documentar las 

costumbres locales en particular aquellas relacionadas con los 

conocimientos y usos practicos de las plantas (flora) para los distintos 

aspectos de la vida como medicinas, alimentos, y vestidos.

 Richard Evans Schultes, con frecuencia reconocido como “el padre de 

la etnobotanica", explico la disciplina de la siguiente manera:

“La etnobotánica simplemente significa... investigar las plantas 

usadas por las sociedades en varias partes del mundo".



DROGAS FARMACEUTICAS EN EL TERCER 

MILENIO

El presupuesto tiene que ser reducido, en  comparacion con los 

ensayos clinicos tradicionales y los standards vigentes.

Aun si se extendiese a 30,000 personas, esos ensayos no podrian

jamas considerar todas las variables existentes en el ser humano. 

Las nuevas metodologias deben ser adoptadas por organismos

reguladores, redisenando las reglas del juego y la metodologia para

los estudios clinicos. 

Las formas de proteccion del know-how cambiara, superando las

patentes, tomando en consideracion la apertura de fronteras, 

ciencias y estados.  

La sostenibilidad esta en juego.  El sistema no se puede ya permitir

los costos exagerados para el desarrollo de solo una nueva molecula.



La Industria Farmaceutica

 El aspecto "Natura Magistra" 

es a menudo subestimado o 

ignorado por la industria

farmaceutica.

 Necesitamos usar la 

oportunidad presentada por

la legislacion Europea sobre

los productos medicos 

tradicionales basados en las

plantas y no detenernos solo 

en la no-patentabilidad. 

 La industria farmaceutica muy

a menudo prefiere incluir

ingredientes activos

modificados solo por razones

comerciales. 

 Las nuevas metodologias

cuestionan la idea misma de 

una area terapeutica. 

 Los resultados de la 

investigacion ayudaran a 

decidir para cuales
patogenos se usara el 

medicamento potencial. 



 Seleccion aleatoria

 o

 Seleccion taxonomica

Parte de una planta
(raices, hojas, cortezas, semillas)

1 molecula es
aislada

A ser usada en solo

1 area terapeutica

Seleccion antropologica

Planta de 
interes

(todas sus
partes)

molecula
de interes

1

molecula
de interes

2

Area 
terapeutica 

1

Area
terapeutica

2

Area 
terapeutica 

3

Molecula de 
interes

3 

Molecula de 
interes etc…

Therapeutic
area 

etc…

Los pueblos

indigenas han 

usado para 

muchos

tratamientos

Conocemos la molecula activa, 
Pero no su toxicidad ni su area 

terapeutica.

Conocemos su toxicidad y su area 
terapeutica, 

Pero no la molecula activa.



Guerra quimica

“La mayoria de los insectos
del mundo viven en la selva
amazonica, y el hecho que la foresta
no ha sido devorada por el ataque
entomologico es un testimonio de las
habilidades de estas plantas como
guerreros quimicos. Las plantas se
protegen a si mismas a traves de la
produccion de una increible variedad de
quimicos toxicos a los insectos,
disuadiendo asi la depredacion. Cuando
son ingeridos por los humanos, estas
mismas plantas y sus armas quimicas
pueden actuar en forma variada en el
cuerpo: pueden ser nutritivas, venenosas
o alucinogenas. Y en algunos casos son
terapeuticas. ”

Tales of a Shaman's Apprentice: An Ethnobotanist Searches
for New Medicines - Mark J. Plotkin

Las Plantas no se pueden esconder ni escapar. 

El veneno vegetal es el modo de la naturaleza

permitir a las plantas continuar su proceso de 

vida.  



 Muchas de las poderosas reacciones 
del cuerpo humano son una respuesta 
directa a los alcaloides de las plantas, 
una clase de compuestos químicos 
más comunes en las plantas 
tropicales.

 4000 especies pertenecientes a 350 
familias producen alcaloides.

 Estas moléculas han tenido un gran 
impacto en todas las culturas, si no en 
todas las personas del planeta.

 Los alcaloides se caracterizan por una 
estructura molecular que debe incluir 
un átomo de nitrógeno y al menos dos 
átomos de carbono

 El amargo frecuentemente era una 
pista para las personas de todo el 
mundo de que una planta tenía 
propiedades terapéuticas.

Si es amargo es Bueno para ti...



TAXOL

 El taxol proviene de la corteza y las 
hojas del arbol del tejo

 El Taxol interfiere selectivamente con 
la división de las células cancerosas 
al atacar los microtúbulos que unen 
y separan los cromosomas durante la 
división celular.

 Los nativos americanos han utilizado 
durante mucho tiempo el tejo para 
una variedad de propósitos 
medicinales :

 La tribu Potawatomi trató 
enfermedades venéreas aplastando 
las hojas y aplicándolas directamente 
a las llagas. 

 Las tribus Chippewa, Iroquois y 
Menominee aliviaron el dolor 
causado por la artritis y los 
reumatismos al hervir las ramas y hojas 
del tejo y luego bañarse en el vapor. 



El 15% de los 30,000 planes conocidos 

tienen una actividad terapéutica 

documentada, pero hay mucho más ...

 La contaminación y el saqueo 
ambiental con la deforestación han 
contribuido a la destrucción de 
60,000 especies en el último siglo.

 La necesidad de una certificación 
adecuada, los largos estándares de 
registro construidos para el 
mercado "globalizado" de hoy en 
día, en los modelos "moleculares" 
de las naciones occidentales, 
ralentizan la propagación de los 
productos a base de hierbas, 
especialmente en los países en 
desarrollo.

De una idea a la farmacia…
 Por lo menos 20 años

 Debe ser probado en 300,000 
pacientes (ensayo clínico)

 Demasiado dinero invertido para 
aislar solo 1 molécula activa

 Los procedimientos de registro 
requieren miles de páginas de 
documentación, pruebas 
farmacológicas, toxicológicas y 
clínicas: $ 800,000,000 en un período 
de 25 años. 

 Los costos son más altos que los 
ingresos de un laboratorio 
promedio, donde la inversión para 
investigación debe superar el 10% 
de la facturación.



PAU-PEREIRA

Medicina Tradicional

Brasilena

 Fiebre

 Indigestion e inapetencia

 Malaria – prevencion y 

tratamiento

 Fortalecer el sistema

inmunologico

 Problemas en el higado

Experimentos clinicos

 Tratamiento para malaria 

 Propiedades Analgesicas

 Tratamiento para el 

deficit de memoria

(Alzheimer)

 Actividad Anticancer



CARACTERISTICAS

 El Geissospermum Vellosii (Pao Pereira) es parte de la 
familia de los  Apocynaceae y del genero
Geissospermum. 

 Es un arbol presente en la Foresta Amazonica, 
especialmente en los territorios de 

Brazil, Bolivia, Suriname, Guyana and French Guiana. 

 Pao Pereira crece espontaneamente dando coles
directamente de las semillas sin ningun tratamiento
particular. 

 La corteza de esta planta se regenera continuamente, en 
consecuencia no hay necesidad de curtar el arbol para
remover la corteza. El extracto hidroalcholico rico en 
alcaloides se obtiene de la corteza. 

Pau-pereira or pao pereira

(G. laeve (Vell.) Miers; G. vellosii Fr. All. is a synonym)

Es la mas conocida de aproximadamente seis especies de  Geissospermum



Nombre aceptado Sinonimo Distribucion Nombre comun

G.Argenteum 
Woodson

N.South America:
N.Brazil (AM,AP,RO) to Venezuela, 
Guianas

Maria congo (creolo) Pelowi (wayapi)
Kongo ama (Palikur)
Bita udu(Aluku)
Wataki (Wayana)
Acariquara-branca, Acarirana, 
Quinarana, 
Pau-pereira (Portugais)

G. Fuscum Markgr. S. Venezuela to N. Brazil

G.Laeve (Vell.) Miers G. Martianum Miers
G. Vellosii Fr.All.
Tabernaemontana 
laevis Vell.

N. South America:
Guianas to Brazil (AP, PA, AM,MA, BA, 
DF, MG, ES, RJ)

Camarà de bilro, Camarà do Matto, 
Pau Forquiham Oinguaciba  Pau-
Puente 
Pau-pereira, Quinarana(“false 
quinine”), Quina-quina (
bitterness of quinine), Acariquara 
branca

G. Reticulatum A.H. 
Gentry

S. Venezuela, Peru, N.Brazil (AC, RO) to 
N. Bolivia

G. Sericeum Benth & 
Hook. F. 

N. South America: Guaianas, Brazil (AP, 
AM, AC, RO, MA)

G. Urceolatum A.H. 
Gentry

N.Brazil (PA,AM)



Chromatogram Pau-pereira



Actividad anti-cancer 

cancer de prostata,  cancer de 
ovarios en asociacion con  

quimioterapia (Yu and Chen, 2014)

El mecanismo de accion basado en 
la iduccion de apoptosis y la 

desestabilizacion del DNA de las
celulas cancerosas.

Parcialmene mediante la inhibicion
NF-kB activacion en las celulas
cancerigenas de la prostata y 
puede proteger contra CRPC. 

Actividad
antimicrobiana

contra multi-drug-resistant 
Staphylococcus (MIC) of 5 

μg). 
Pseudomonas aeruginosa 

(MIC 20 μg) 
S. aureus (MIC 80 μg). 

Actividad anticonceptiva

El efecto anticonceptivo
de la dichloromethane 

envuelve una interaccion
con el sistema

serotoninergic 5-HT1A . 

Actividad
anticolinesterase

Modelo validado para el 
desarrollo de drogas usadas

en el tratamiento de los 
sintomas de la enfermedad

deAlzheimer.

La busqueda de 
sustancias activas es
muy prometedora, 
ademasde ser una

estrategia para
descubrir nuevas
drogas contra la 

malaria. 



Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar

 La definición de “salud” cambio recientemente.

 La distribución de los niveles de bienestar que existen hoy en dia no 
es sostenible. La brecha entre quienes estan bien y quienes no, se 

ha ido ampliando cada vez mas.

 Necesitamos invertir, invertir en un proceso que nos permita 

satisfacer las necesidades de las poblaciones presentes sin 

comprometer el bienestar y las posibilidades de  desarrollo de las 

generaciones futuras. 

 Nosotros, ciudadanos ordinarios!... Tenemos la responsabilidad de 

tomar decisiones ahora. Pequeñas y grandes decisiones, día a día, 

que pueden determinar un cambio de mentalidad.
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