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S⃰ : Sintético, pero 
farmacóforo PN.

✓ Gran Biodiversidad.

✓ Los metabolitos secundarios 

han evolucionado para ser 

activos. 

✓ Las estructuras no están 

limitadas a la imaginación de 

los químicos.

Productos Naturales: fuente de moléculas bioactivas



Plantas: fuente de moléculas bioactivas

✓ 14-28 % plantas superiores: usadas con fines 

medicinales

Ej. principios activos aislados de plantas

✓ 74% compuestos activos farmacológicamente: 

descubiertos según uso popular



Plantas: fuente de moléculas bioactivas

Biodiversidad o diversidad biológica: Se emplea para describir la cantidad

y variabilidad de los organismos vivos que existen en el planeta, definida en

términos de genes, especies y ecosistemas.

Bioprospección: Búsqueda de información a partir de especies biológicas

para su uso posterior en procesos de producción en diversos sectores.

Ejemplos de información:

- en el material genético de todos los seres vivos.

- en los compuestos químicos que producen y sus interacciones

- conocimiento de las personas que han estudiado esos seres vivos.

TENER RECURSOS → UTILIZAR LOS RECURSOS → GENERAR

BENEFICIOS ECONÓMICOS EN LAS COMUNIDADES.



Plantas: fuente de moléculas bioactivas

Bioprospección química: Búsqueda de información química. Esta

información está contenida en los compuestos producidos por los seres vivos

como medio de comunicación, defensa, intercambio de información. Son los

METABOLITOS SECUNDARIOS.

Inconvenientes de la biosprospección química: baja probabilidad de

encontrar nuevas moléculas exitosas.

Instituto Nacional del cáncer (EE.UU)

350 000 extractos → 4,3% alguna actividad anticancerígena

30 000 especies de plantas → 0,07% plantas produjo compuestos con buena

actividad.



Estrategia de selección de las plantas



Digitalis purpurea: DIGOXINA

• William Withering publicó en 1785 el

tratamiento con extracto de Digitalis purpurea a

pacientes con enfermedades cardíacas.

• DIGOXINA: comercializada con el nombre de

LANOXIN (GlaxoSmithKline). Medicamento con

dosis definida.

Paul Gachet, médico de Vincent Van Gogh (1853-1890)



Papaver somniferum: MORFINA

• Freidrich Serturner aisló la MORFINA del opio de 

Papaver somniferum (“adornidera” o “amapola”) en 

1806.

•1955 se completa elucidación estructural y aparece 

primera síntesis. Actualmente 19 síntesis pero ninguna 

compite con la obtención a partir de la planta.

•Usada para el dolor (principalmente en pacientes con 

cáncer).

•Nombre en honor a Morfeo, dios griego del sueño.

•Primera referencia histórica de uso data 3400 años 

para atrás por los Sumerios en Mesopotamia. 



Salix alba: SALICINA

•ASPIRINA: Droga sintética inspirada en un producto 

natural (SALICINA) que ha sido aislado de Salix alba.

•Se ha usado el extracto de la corteza preparado como té 

por los siglos para tratar el reumatismo y el dolor de 

cabeza.



Taxus brevifolia: PACLITAXEL (Taxol ®)

• Potente anticanceroso aislado de corteza de

Taxus brevifolia (conífera). Aprobado en

1992 por FDA.

• Síntesis total impracticable a nivel industrial y

la corteza de un árbol de 200 aos de

T.brevifolia no proporciona la cantidad

necesaria de paclitaxel, ni siquiera para un

paciente.



Taxus brevifolia: PACLITAXEL (Taxol ®)

• 10-Deacetylbaccatin es un PN abundante aislado de Taxus baccata. A

partir de él por medio de una síntesis con pocas etapas se logra

obtener el Taxol.



Fitoterápicos



Fitoterápicos

DROGA VEGETAL: Plantas o sus partes, molidas o pulverizadas, así como

exudados que no han sido sujetos a tratamientos especificos (resinas, gomas,

latex, etc.) las cuales son usadas para propósitos medicos o farmacéuticos. Se

consideran sustancias activas, se conozcan o no sus constituyentes con

actividad terapeutica.

MATERIA PRIMA VEGETAL: Droga vegetal y/o aceites fijos, aceites esenciales,

extractos, tinturas o preparados y/o mezclas de las anteriores, empleda en la

fabricación de medicamentos fitoterápicos.

FITOTERÁPICO: Producto medicinal terminado cuyas sutancias activas están

formadas por materias primas vegetales con actividad farmacológica, usada con

fines terapeuticos, pudiendo contender o no excipientes. No es un fitoterápico

aquel en cuya formulación se incorporen principios activos químicamente

definidos (aún cuando fuesen aislados de plantas), ni asociaciones de estos con

materias primas vegetales.

Decreto N° 403/016, Marco regulatorio para Hierbas Medicinales, Especialidades Vegetales y Medicamentos

Fiteterápicos.



Perspectivas futuras …

• Las plantas continúan siendo una fuente importante para el

descubrimiento de nuevas moléculas activas.

• Existe una gran biodiversidad en la tierra aún no estudiada.

• En la actualidad existen sofisticadas técnicas hifenadas como LC-

MS o LC-RMN que nos permiten concentrar nuestros esfuerzos en

el aislamiento y elucidación structural de nuevas moléculas y no

gastar tiempo en aquellas ya conocidas. Estas técnicas permiten

identificar compuestos conocidos en extractos vegetales, sin

necesitan previa de separarlos.

• La bioprospección hace posible la conservación y el desarrollo

económico a través de la explotación sustentable de la

biodiversidad.



Gracias por su atención!!


