


¿CÓMO ESTA COLOMBIA EN BIOECONOMÍA?

Su ingreso depende 
principalmente de materia 

prima sin transformar



Impacto económico del desarrollo de productos derivados de la 
Biodiversidad

Sector Volumen mercado 
(USD)

Año Rata crecimiento 
anual %

Cosméticos naturales 12 Billones 2015 >10%

Productos para el cuidado 
personal orgánico 15.69 Billones 2020 9.30%(2014-2020)

Plantas medicinales y 
extractos 11.54 Billones 2008 ND

Extractos botánicos 3.92 Billones 2017 9% ( 2017-2022)

Aceites Esenciales 11.19 Billones 2022 8.83(2017-2022)

Valor de mercado y tasas de crecimiento de algunos sectores del sendero de Valoración de la Biodiversidad.
(Tomado de: Markets and Markets, 2017; Transparency Markets, 2015; UEBT & UNIDO, 2016 y UNCTAD,
2012. Publicado en: Aramendis et al. El Gran Impulso Ambiental en América Latina y el Caribe:
Oportunidades desde la Bioeconomía. CEPAL. Serie de Desarrollo Productivo. Santiago de Chile, 2018)

Productos transformados

Materia prima 

Investigación y 
validación técnica

Coordinacion Científico- técnica del proyecto 





SECTOR FARMACEUTICO 
NACIONAL.

FACTOR DIFERENCIAL: 
APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LA 
BIODIVERSIDAD

Uso sostenible y 
racional de recursos 
naturales renovables 

de alto valor 
biotecnológico.

Fortalecimiento de la 
comunidad científica 
y de las capacidades 
tecnológicas del país

Generación de fuentes 
alternativas de recursos 
para las comunidades 

de base

Generación de 
conocimientos y de  

capacidades técnicas en las 
regiones.

Articulación publico 
privada, que atiende 
las necesidades de 
nuestra comunidad, 

del país y de la región



Información General sobre el Proyecto
Título del Proyecto: Implementación de la plataforma científica y tecnológica para la obtención de 

Fitomedicamentos antitumorales con estándares internacionales. Modelo de 
caso: Caesalpinia spinosa.

Instituciones Participantes
Pontifica Universidad Javeriana Bogotá
Hospital Universitario San Ignacio
Universidad del Valle

Código del Proyecto BPIN: 2013000100196
Número de Convenio Convenio No. 1027-1-2015
Supervisor del Convenio Héctor Mario Restrepo Montoya – Subsecretario de Planeación y Gestión 

Sectorial - Fondo Financiero Distrital de Salud 
Investigador Principal Susana Fiorentino Gómez PhD.
Fecha de Inicio del Proyecto Junio 01 de 2015
Duración en Meses (36 meses + 18 meses de prórroga)

Proyecto Financiado por
Sistema General de Regalías Distrito 





Desarrollo de un fitomedicamento a partir del 
Dividivi:  Caesalpinia spinosa

Imagen tomada de: https://www.indiamart.com/proddetail/herbal-medicines-18343762862.html

https://www.indiamart.com/proddetail/herbal-medicines-18343762862.html


Actividades Farmacológicas
Antioxidante
Antialérgico

Antimutagénico
Anticarcinogénico
Anti-inflamatorio

Metabolitos
Taninos
Acido galoil quínico y derivados
Acido Pentagaloil quínico.

Desarrollo de un fitomedicamento a partir del Dividivi: 
Caesalpinia spinosa



Determinación de la disponibilidad de material vegetal en el territorio



RESULTADOS
• Conteo a 2019: 1250 arboles en fase 

productiva
• Producción promedio árbol: 8 kg (en dos 

cosechas anuales)
• Producción potencial : 10 toneladas/año

RETOS
• Programa de mantenimiento de poblaciones 

silvestres y conservación de individuos

• Promoción de áreas de cultivo
• Paquete de manejo y control de poblaciones 

silvestres y de cultivo.



 Muestras al herbario nacional 
Caracterización botánica
 Metales pesados
 Materia extraña
 Aflatoxinas

 Residuos de pesticidas

12



Certificación química del 
extracto.

Metodologías analíticas validadas

13

DreemBio Confidential



Control de calidad microbiológico.
Estudios de estabilidad natural y acelerada.

14

https://www.pharmatech.es/articulos/20170711/estudios-estabilidad-en-industria-
farmaceutica#.XO8S9VNKg0Q

https://www.pharmatech.es/articulos/20170711/estudios-estabilidad-en-industria-farmaceutica#.XO8S9VNKg0Q


4T1 breast

B16 melanome

PBS P2Et

Prueba de Concepto: Extracto activo en melanoma y cáncer
de seno

Experiments performed more than 7 times in Colombia
DreemBio Confidential 15

Disminuye tamaño del
tumor 

Aumenta la sobrevida

Es sinérgico con quimioterapia

z

x



Actividad in vivo
16

Control de calidad del extracto:
Trazabilidad química y biológicaCuantificación de acido gálico, metIl galato, metil galato.



Ensayos
preclínicos

regulatorios
OCDE-FDA



Etapa clínica: Estudios de Fase I, Fase II y Fase III en humanos. 

Imagen tomada de: https://www.brightfocus.org/glaucoma/news/success-at-last-two-new-glaucoma-drugs-reach-market

https://www.brightfocus.org/glaucoma/news/success-at-last-two-new-glaucoma-drugs-reach-market


Resumen: Programa de Desarrollo Fitomedicamento
1. 
Caracterizaciòn
Caesalpinia
spinosa
•Material vegetal 
•Extracto
•Normalización 

2. Forma 
farmacèutica
•Estudios de 

estabilidad 
acelerada (6 meses) 
y natural (12 meses) 
cap 100 mg y 600 
mg*

3. Toxicologìa
•Citotoxicidad
•Aguda : 14 días
•Subaguda: 28 días
•Subcrònica: 3 

meses* 
•Crònica: 6 meses*
•AMES-Micronucleos

4. Estudios 
Pre-clínicos
•Leucemia
•Cáncer de 

seno
•Melanoma 

5. Estudios Clínicos
• Fase 1: protocolo, manual del 

investigador, consentimiento 
informado

• Sometimiento: 08Ago18
• Auto: Dic/18 Rta: 24ene19

MDT Fase 2



La creación y elaboración de un 
producto fitoterapéutico abre 

posibilidades de inversión y desarrollo 
para los sectores involucrados 



Mercado Nacional e 
internacional 

Normalización Química 

Actividad Biológica

Estudios de Toxicidad 

Estudios clínicos
Certificación INVIMA

ANVISA Y FDA   
Producción 

Materia prima
(plantas)

SERVICIOS DE 
LAS PLATAFORMAS

La creación y elaboración de un producto fitoterapéutico abre posibilidades 
de inversión y desarrollo para los sectores involucrados 

Sector agrícola

Sector 
farmacéutico

Impacto en la academia 
(Recursos para 
investigación, 

Contratación de PhD –
Patentes - Sinergia 

industria + universidad)

Impacto en la industria farmacéutica (Construcción de nuevas 
capacidades de producción – Desarrollo farmacéutico)

Construcción y 
fortalecimiento de bioterios 

certificados 

Impacto en el sistema de salud y regulatorio 
(Realización de ensayos clínicos fase I, fase II y 

fase III)



Un ejemplo en LATAM es natura
Modelo de negocio dentro de una economía 

sostenible. 
B - Corporation
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Natura 2000 and Jobs: Scoping Study – Executive Summary

Volumen de negocios para 2018 de 3,46 
billones de USD con un crecimiento de 11,6%

https://www.researchgate.net/publication/317236990_Natura_2000_and_Jobs_Scoping_Study_-_Executive_Summary


Interacción con diferentes sectores económicos en cadenas de valor sostenibles 
considerando como pilar fundamental el ambiente, la sociedad y la economía

Natura 2000 and Jobs: Scoping Study – Executive Summary

https://www.researchgate.net/publication/317236990_Natura_2000_and_Jobs_Scoping_Study_-_Executive_Summary


https://www.emagister.com/express/curso-online-cosmetica-
natural-cursos-2957009.htm

https://www.estudiahosteleria.com/blog/novedades-
gastronomicas/que-y-cuales-son-alimentos-funcionales

La tecnología permite el desarrollo de productos en diferentes áreas

Cosmetica Alimentos funcionales Fitomedicamentos

https://www.emagister.com/express/curso-online-cosmetica-natural-cursos-2957009.htm
https://www.estudiahosteleria.com/blog/novedades-gastronomicas/que-y-cuales-son-alimentos-funcionales


Los fitoterapéuticos ademas de ser una importante opción terapéutica, son 
consumidos en forma importante por pacientes con cáncer : normativa 

exigente que permite el desarrollo de productos de alta calidad.

En Colombia, el uso de productos o preparaciones 
herbales en pacientes con cáncer de seno alcanza el 
43,3%. Destacan las preparaciones con anamú, frutos 
rojos y guanabana. El 65,0% de los pacientes tienen 

una impresión positiva de estos productos y el 57,0% 
de ellos los utilizan en concomitancia con su terapia 

alopática (Diaz L et al 2012)

A nivel mundial, el uso de estos productos se 
encuentra en alrededor del 36,0%. USA: 

38,3%, Europa: 35,9% (Sema Koçaşlı 2017)

El personal médico en Colombia desconfia de estos productos, particularmente
por la falta de validación y soporte científico, además del abandono del paciente

del tratamiento habitual (Encuestas a especialistas, datos propios)



Suplementos dietarios “similares” en el mundo con estudios clínicos

Nombre Green Tea Extract (Nature’s)** Black Raspberry Lozenges (Berri 
Health) TA65 ULTIMATE PROST FX Prostate 

Health P2Et (Dreembio)

¿Qué es?
Extracto de te verde con 98% de 

EGCG Polvo de frambuesa negra Extracto de astragalus Extracto de fruta de la palmera, raíz 
de zarzaparrilla y licopeno Extracto de Caesalpinia spinosa

Indicación
(Estudio clínico)

Mejorar salud de huesos y pérdida 
de peso Antioxidante - Inmunidad - Sobrepeso Antienvejecimiento

Mantener la salud de la prostata en 
casos recurrentes de cáncer de 

prostata
Antioxidante – Inmunidad

Ensayo Clínico 
Fase I Sin estudios clínicos

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01
568827?term=black+raspberry&rank=11

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?c
ond=&term=TA65&cntry=&state=&cit

y=&dist=

Se soporta en que todas las plantas se 
encuentran en el vademecum de 

plantas medicinales

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT0366388
1?type=Intr&cntry=CO&age=1&phase=0&rank=

4 EN EJECUCION

Ensayo Clínico 
Fase II

Sin estudios clínicos No

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00
669656?term=HERBAL+AND+PROST

ATE&rank=1
En construcción

Pais 
Comercializado USA USA USA USA Colombia

Presentación y 
contenido por 

unidad posológica

Frasco de 60 cápsulas. Cada 
cápsula de 500mg contiene 

250mg de extracto de te verde y 
200mg de hoja de te verde seca

Frasco de 30 cápsulas. 
Cada cápsulas de 1000mg contiene 

1000mg de polvo de frambuesa negra

Frasco con 30 cápsulas. Cada 
cápsula de 150U contiene 8mg de 

extracto
de astragalus

Frasco con 60 cápsulas. Cada 
cápsula de 600mg contiene fruta de 

palmito salvaje (320mg), 
cucurbita pepo (50mg), Pygeum bark 

extract (38mg), 
Eleuther root (25mg), cola de caballo 

(25mg) 
y raiz de sarsaparilla (25mg).

Frasco con 60 cápsulas. Cada cápsula 
contiene 150mg de extracto de Caesalpinia 

spinosa y almidón c.s.p

Ventajas 
comparativas del 
productor o del 

producto

Amplia experiencia en el mercado 
con buenos canales de 

comercialización. 
Conocidos por apoyar causas 

sociales en USA. Compañía con 
más de 50 años en el mercado 

americano

Portaflio consolidado de diferentes 
productos, 

considerando como ingrediente activo 
el polvo de frambuesa negra

Portafolio basado en la terapia 
antienvejecimiento con evidencia 

científica

Nichos de mercado especifico para 
patologías de la prostata.

Primer producto fitoterapéutico en 
Colombia con estudio clínico fase I.

Patentes: 

Posología 2 cápsulas diarias 2 cápsulas diarias 1 cápsula diaria 2 cápsulas diaria 2 – 3 cápsulas diarias
Costo frasco $ 23,54 USD $ 18.95 USD $ 76,00 USD $ 60,87 USD $ 32.25 USD

Costo tratamiento 
mes $ 23,54 USD $ 37,90 USD $ 100,00 USD $ 60,87 USD $ 32.25 – 48.38 USD

**Producto de comparación 
sin estudios clínicos

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01568827?term=black+raspberry&rank=11
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=TA65&cntry=&state=&city=&dist=
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03663881?type=Intr&cntry=CO&age=1&phase=0&rank=4
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00669656?term=HERBAL+AND+PROSTATE&rank=1


Fitomedicamentos “similares” en el mundo
Nombre Iscador (M, P y Qu) Helixor (A, M y P)

¿Qué es? Extracto de muergano Extracto de muergano

Indicación
(Estudio clínico)

Cancer de vejiga, colorectal, pancreas, cancer de 
seno metastásico, cancer de pulmón de 
células no pequeñas, cáncer gástrico y 

tumores sólidos inespecificos

Cancer de Cerebro, cabeza y cuello,
pulmón, próstata, linfoma, leucemia, mieloma.

Ensayo Clínico Fase I

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00006477?term=iscador&phase=0&rank=3

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00006354?term=iscador&phase=0&rank=4

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03051477?term=iscador&phase=0&rank=2

Ensayo Clínico Fase II

Retrospectivo sin registro en clinical trials:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229998800241

Inscrito en clinical trials: 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00516022?term=NCT00516022&rank=1

Inmunomodulación sin registro:
Immune modulation using mistletoe (Viscum album L.) extracts Iscador.

1. Piao et al. (2004) - (Medical Administration Authority, Ministry of Health, 
People’s Republic of China) Impact of Complementary Mistletoe Extract 

Treatment on Quality of Life in Breast, Ovarian and Non-small Cell Lung Cancer 
Patients. A Prospective Randomized Controlled Clinical Trial 

2. Tröger et al. (2014) - Additional Therapy with a Mistletoe Product during 
Adjuvant Chemotherapy of Breast Cancer Patients Improves Quality of Life: An 

Open Randomized Clinical Pilot Trial (The study was approved by the Ethics 
Committee of the National Cancer Research Centre of Serbia without modifications 
(date: 3 October 2005) and by the Serbian Drug Agency (date: 01 November 2005)

3. Mansky et al. (2013) - NCCAM/NCI Phase 1 Study of Mistletoe Extract and 
Gemcitabine in Patients with Advanced Solid Tumors (NCT00176046)

Pais Comercializado EU – CANADA - ASIA EU – USA - LATAM
Presentación y contenido por unidad 

posológica
Caja por 14 ampollas. Cada ampolla tiene 

1ml de extracto de muergano con excipientes c.s.p
Caja por 8 ampollas. Cada ampolla

contiene 1mL de extracto de muergano

Ventajas comparativas del productor 
o del producto

Amplios artículos propiedades con  ensayos clínicos que demuestran su efectividad, información 
publicada en NCI de USA. 

El producto requiere prescripción médica para su compra. 
Compañía con más de 70 años de fundada. Enfoque integrativo

Artículos publicados en revistas indexadas. 
Certificados por FDA y EMA. 

Producto de venta bajo prescripción médica. 

Posología 3 ampollas semana 3 ampollas semana
Costo caja $ 301,00 USD $ 141,50 USD

Costo tratamiento $ 258,00 USD $ 212,25 USD

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00006477?term=iscador&phase=0&rank=3
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00006354?term=iscador&phase=0&rank=4
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03051477?term=iscador&phase=0&rank=2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229998800241
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00516022?term=NCT00516022&rank=1


Los productos basados en plantas (fitoterapéuticos, cosméticos y suplementos dietarios) en 
el mundo han aumentado su tendencia de consumo. Colombia aún se encuentra en etapas 

temprana en este nuevo sector económico

Tasa de crecimiento anual promedio del 2,4%

USD Millions - Colombia

$125 $73 

$7.080 

Fitoterapéuticos Nutracéuticos Cosmética

$46.099 

$63.606 

$444.000 

Fitoterapéuticos Nutracéuticos Cosmética

Tasa de crecimiento anual promedio del 5,0%

USD Millions - World



Por ejemplo, en cáncer de seno y con estimaciones conservadoras, un 
fitoterapéutico para este tipo de pacientes alcanza cifras de mercado del orden de 

los $ 40.000.000.000 COP (US $12M) solo en Colombia a 5 años



Otros usos del dividivi



OBJETIVO 2. “Erradicar el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la 
nutrición, y promover la agricultura sostenible“.

Aprovechamiento de la biodiversidad como factor aglutinante:

• Fortalecimiento a Cadenas Productivas (Plantas
Aromaticas, Medicinales, Condimentarias y afines)

• Modelo comercial que estimule la bioprospección, el
emprendimiento y la asociatividad entre pequeños
productores.

• Fortalecimiento en competencias básicas tales como
Buenas Practicas Agrícolas, Cosecha y Poscosecha,
transformación primaria (acondicionamiento de materias
primas), Emprendimiento y Gestión (financiera, calidad, etc)

• Establecimiento de laboratorios regionales, donde
los productores se integren también a la fase de
transformación (CyT a nivel municipal y regional)



OBJETIVO 3. “Asegurar vidas sanas y promover el bienestar para todos en 
todas las edades"

Establecimiento de una plataforma científica y
tecnológica que facilite la investigación y el
desarrollo de productos farmacéuticos cuya
fuente primaria son especies propias de nuestra biodiversidad.

En el mediano/largo plazo, generar una industria
farmacéutica nacional (I+D+i) para el desarrollo de
terapias avaladas por los mas altos estándares internacionales
de calidad, que aporten soluciones en la cobertura y la
universalidad al derecho a la salud.



OBJETIVO 9. “Construir infraestructura resiliente, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación"

La industrialización y alto nivel de especialización para el
aprovechamiento de plantas y sus subproductos (bienes
biotecnológicos) así como la formalización de actividades
complementarias a diferentes sectores de la economía (agricultura,
industria, farmacia) vislumbran un enorme campo de
diversificación, tal como la cosmética por ejemplo.

Se debe avanzar en la formulación de sistemas de
aprovechamiento industrial y que deben ser fruto de
planes de investigación e innovación tendientes a la consecución
de valor agregado en productos biotecnológicos
(aplicaciones industriales, en medio ambiente, bioseguridad, salud,
etc)



OBJETIVO 15. “Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, combatir la desertificación , detener y 
revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de la biodiversidad“.

El monocultivo y sus practicas han generado efectos nocivos en el
ambiente, principalmente en el suelo. La concepción de sistemas
integrados de labranza mínima, bajo consumo de agroquímicos
y que favorezca la biodiversidad en un piso de producción son
aportes compatibles con la producción de materias primas cuya calidad
marcan el éxito de un producto farmacéutico.

Opción por:

• Nuevas plantas con potencial biotecnológico, y que por sus
condiciones adaptativas a diferentes tipos de estrés, favorecen el
desarrollo de proyectos en áreas antes consideradas
como agrícolamente no aprovechables.

• Alternativas a cultivos ilícitos en regiones golpeadas por el
conflicto; opciones productivas como herramienta para la
reconstrucción ambiental y del tejido social del
territorio.
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