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RESUMEN: El mercado de los productos naturales 
es un campo más bien difícil, donde la correcta 
colocación de un producto resulta un factor clave 
para su éxito. Las Medicinas Tradicionales 
constituyen, sin lugar a dudas, un rico sector de 
nuevos productos de éxito. Sin embargo no hay que 
olvidar que existe una correcta valorización de las 
potencialidades de estos productos que a menudo 
implica una validación científica de su eficacia y 
seguridad que es completamente diferente de la que 
se exige a los productos alimentarios. La falta de esa 
validación hace que se corra el peligro de poner en el 
comercio productos tales que, de forma equivocada 
comprometen sus perspectivas comerciales. 
PALABRAS CLAVES: Guaraná, Maca, Mercadeo, 
Policosanoles, Uncaria 
 
ABSTRACT: The market of natural products is a 
fairly difficult field where the correct positioning of a 
product is a key factor for its success. Traditional 
Medicines unquestionably represent a very rich 
reserve of new successful products. However, it must 
not be forgotten that there exists a correct 
valorisation of the potential of these products and this 
involves the scientific validation of their efficacy and 
safety which is completely different from that required 
by food products. The absence of this validation risks 
putting these products on to the market in a wrong 
way, compromising their commercial prospects. 
KEY WORDS: Guaraná, Maca, Mercadeo, 
Policosanoles, Uncaria 
 

INTRODUCCIÓN 
 
                                                           
2 RENACO, Via Ponte di Pietra 3, 31035 Crocetta del 
Montello (TV), tel. +39 0423 839264, fax +39 0423 
830932 
 

El mercado mundial de los suplementos dietéticos en 
el 2001 ha alcanzado los 50.6 billones de U$D (1). 
Sólo el segmento de los productos a base de plantas 
medicinales corresponde a unos 19.6 billones y a 
una franja de mercado del 38.7%, superior al de los 
suplementos a base de minerales y vitaminas 
(20.6%) y al de los suplementos deportivos. El mayor 
segmento de mercado es, sin lugar a dudas, el 
constituido por Europa seguido por los mercados 
asiáticos (en concreto el mercado chino) y por el 
mercado norteamericano y japonés. En estos últimos 
en cambio parecen predominar los productos a base 
de vitaminas/minerales e integradores deportivos. 
Sin embargo resulta poco relevante el impacto real 
de los mercados latinoamericanos y australianos 
(que quedan fundamentalmente como productores) y 
completamente ausente el mercado africano, 
dominado por la presencia de muchos mercados 
locales. 
 
Si analizamos detalladamente el consumo per cápita 
de plantas medicinales podemos ver como Europa 
está en realidad dominada por el mercado alemán, 
seguido del francés y a una notable distancia, el 
italiano, holandés, español, inglés y belga (2). En 
realidad y a diferencia de los mercados asiáticos 
todavía hoy esta en fuerte expansión (en concreto el 
chino); los mercados europeos están 
sustancialmente en crisis, en concreto el mercado 
alemán y el francés. El italiano está sustancialmente 
estacionario mientras están en expansión pequeños 
mercados menores como el polaco, inglés, español y 
belga. Globalmente hablando, el mercado europeo y 
el norteamericano han tenido una caída de un –15% 
(3) y esta caída ha repercutido precisamente en los 
productos más importantes. Gingko biloba, 
Echinacea, Ajo, Ginseng, Hiperycum perforatum, 
Serenoa repens, Valeriana, Sylibum marianum han 
tenido una caída que globalmente puede ser 
considerada entre 20-45%. Las razones de tal crisis 
han sido individualizadas principalmente en la 
campaña negativa de los medios de comunicación 
que han insistido mucho en los efectos colaterales 
unidos al consumo de determinados productos, en 
concreto los extractos de Hypericum perforatum y de 
Gingko biloba. Probablemente esta explicación es 
más bien simplista y la crisis actual puede ser 
imputable a varios factores:  

- Toma de conciencia por parte del público de 
los efectos negativos unidos a la utilización 
de plantas medicinales. 

- Desconfianza en la calidad y en la eficacia 
de las mismas en un mercado en el que los 
parámetros de calidad y la dosificación 
misma se dejan a menudo al arbitrio de las 
empresas. 

- Progresiva toma de posición por parte de la 
clase médica en un sector (el de los 
productos naturales) que había sido 
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marginado en el pasado en la formación del 
médico. Los médicos convencionales a nivel 
europeo, si bien críticos hacia muchos 
productos, han manifestado en realidad un 
renovado interés frente a los productos 
naturales, si éstos se sustentan en una 
adecuada evidencia científica. Un típico 
ejemplo es el de los extractos de soja en los 
trastornos de la menopausia, sector que en 
los últimos años ha visto un crecimiento del 
+215%. 

- La entrada de nuevos productos (a menudo 
procedentes de países extraeuropeos) que 
se han demostrado competitivos frente a los 
productos ya presentes. El crecimiento del 
guaraná por ejemplo (+128%) repercute en 
la caída del ginseng, mientras el de los 
policosanoles  (+165%)  se refleja en la crisis 
del Ajo. 

 
En realidad las proyecciones futuras en el próximo 
decenio hacen pensar que el mercado de las plantas 
medicinales puede sufrir una posterior expansión y 
una nueva definición en función de una evidencia 
basada en mayores presupuestos científicos. Esta 
previsión se apoya en  (4) : 

- Los aumentos de los costos de los cuidados 
sanitarios basados en fármacos a nivel 
institucional; 

- El interés por parte de los particulares, de la 
comunidad y de los gobiernos nacionales en 
favorecer una mayor autogestión de los 
cuidados sanitarios; 

- El aumento de la convalidación científica en 
la eficacia de los numerosos preparados a 
base de plantas medicinales; 

- El progresivo aumento de nuevas 
legislaciones sanitarias sobre plantas 
medicinales; 

- el renovado interés por parte de la industria 
farmacéutica en los posibles nuevos 
mercados     (productos naturales, 
nutracéuticos, cosmocéuticos, etc.); 

- la constante búsqueda de nuevas soluciones 
para patologías crónicas y/o resistente a los 
fármacos; 

- la renovada capacidad de algunas empresas 
herbolarias para adecuarse a las más 
sofisticadas estrategias de marketing; 

- La disponibilidad de materias primas de 
mayor calidad. 

 
Una nueva, futura, eventual y deseada expansión del 
mercado significaría probablemente nuevas 
oportunidades para nuevos productos (en concreto 
de productores asiáticos y latinoamericanos) pero 
también una atenta valoración de las posibles 
estrategias de marketing unidas a estos productos. 
La experiencia de la Uncaria tormentosa y de la 

Maca, dos productos peruanos introducidos 
recientemente en los mercados europeos y de los 
policosanoles y del guaraná demuestran como la 
elección del mercado adecuado es absolutamente 
indispensable. 
  
Sustancialmente en relación a las plantas 
medicinales podemos distinguir en Europa una doble 
tipología de mercado. Por un lado la de los llamados 
productos “terapéuticos” y por otro lado la del 
llamado mercado de los “suplementos dietéticos”. En 
el primer caso se trata fundamentalmente de un 
mercado en el que se insiste sobre todo en la 
capacidad de las plantas medicinales que pueden 
“curar” determinados trastornos o enfermedades, 
mientras en el segundo se trata de un mercado que 
se basa esencialmente en la “prevención de las 
enfermedades” o el “mantenimiento de la salud”. Me 
interesa precisar que esta definición no se basa en 
presupuestos normativos sino de forma más 
pragmática en la tipología del canal de distribución.  
 

 
Principales productos 

en el mercado 
“terapéutico” 

(según prescripción 
médica) 

Principales productos 
en el mercado de los 

“suplementos 
dietéticos” 

 
Productos para el 

“colesterol” 
Adelgazantes 

Antihipertensivos Adaptógenos 
Productos para las 

“infecciones urinarias” 
Inmunoestimulantes 

Hepatoprotectores Productos para los 
trastornos de la mujer 

Gastroprotectores y 
productos para las 
Enfermedades del 

intestino 

Estimulantes 

Neurotrópicos Sedativos 
 

 
En el primer caso la distribución se basa 
fundamentalmente en la prescripción médica 
(Alemania) o de terapeutas alternativos (Inglaterra) o 
a través del consejo de farmacéuticos o herbolarios 
(Italia). En cambio, el segundo caso se trata de un 
canal de distribución que tiene lugar a través de los 
supermercados (Inglaterra y Norte de Europa), 
negocios de alimentos naturales (Italia, Francia) y 
herboristerías (Italia, España). En el primer caso, el 
motivo principal por el que una persona compra un 
producto es la prescripción o el consejo de un 
médico, terapeuta o de otra figura institucional, en el 
segundo caso se trata de una decisión autónoma del 
consumidor. Por lo tanto en el primer caso la 
inversión económica está dirigida a la convicción de 
una persona profesionalmente competente, a través 
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de la acumulación de la evidencia científica y la 
demostración de una eficacia, seguridad y calidad 
que se puede comprobar, mientras en el segundo 
caso se trata de estrategias de marketing dirigidas a 
lograr un mensaje que debe llegar directamente al 
consumidor. En el sector de los “suplementos 
dietéticos” más que una demostración real de la 
eficacia cuenta sustancialmente la habilidad en 
colocar el producto con las adecuadas indicaciones, 
con determinadas características visibles y 
agradables y con un correcto mensaje para el 
consumidor. A cada una de estas dos estrategias se 
corresponde una diferente tipología de consumidor. 
El consumidor del producto “terapéutico” es 
sustancialmente una persona que lo que está 
buscando es evitar una patología. 
Consecuentemente parece especialmente interesado 
en la eficacia y en la calidad del producto. Se trata de 
un consumidor poco propenso a las novedades a 
menos que estén adecuadamente sustentadas en la 
evidencia clínica, que exige generalmente beneficios 
inmediatos, que está en la búsqueda de productos 
específicos y para los cuales cuenta sustancialmente 
el consejo del médico o las afirmaciones contenidas 
en las etiquetas relativas al producto mismo. En el 
segundo caso se trata de un consumidor más 
abierto, que cambia sin problemas de un producto a 
otro, autónomo en sus decisiones, permanentemente 
a la búsqueda de nuevas soluciones, atento a los 
costos del producto, atraído por el envase e 
interesado en que no modifiquen su estilo de vida 
(adelgazantes, adaptógenos, anti-edad). 
 
 

 Productos 
“terapéuticos” 

“Suplementos 
dietéticos” 

EFICACIA Importante No necesariamente 
apreciable 

SEGURIDAD Valoración 
riesgo/benefici

o 

Importante 

PRECIO No importante Importante 
ELECCIÓN Consejo o 

prescripción 
Elección autónoma 

CATEGORÍAS Específicas 
(anticolesterol, 
antihipertensiv

os, etc.) 

Genéricas 
(adaptógenos, 

adelgazantes, etc) 

INNOVACIÓN A menudo 
percibida como 

negativa 

Importante 

PROTECCIÓN 
INTELECTUAL 

Importante Útil pero no 
fundamental 

 
 
A esta diferente tipología de consumidor corresponde 
una diferente estrategia comercial. En el caso de los 
productos “terapéuticos” se trata de una estrategia 

basada en una publicidad que pone de relieve los 
datos relativos a los estudios científicos. Son 
productos estudiados para condiciones específicas 
(por ejemplo, exceso de colesterol o valores 
demasiado elevados de presión arterial, entre 
otros...) a menudo notificados o registrados ante las 
correspondientes autoridades sanitarias, vinculados 
por cualquier forma de protección intelectual y 
generalmente propuestos como una alternativa a los 
OTC. Por el contrario, en los “suplementos dietéticos” 
el concepto de eficacia es más vago, mientras el de 
seguridad tiene que ser total, basado en una acción 
más bien general que específica con indicaciones y 
un envase atractivo que resalten la novedad del 
producto. 
 
Analizamos ahora como la colocación correcta o 
equivocada de algunos productos latinoamericanos 
ha caracterizado su mayor o menor éxito en los 
mercados europeos.  
 

UNCARIA TOMENTOSA 
 
La Uncaria tormentosa es una liana Amazónica cuya 
corteza ha sido empleada durante siglos por las 
poblaciones peruanas como antinflamatorio. 
“Descubierta” hace algunos decenios por un colono  
austríaco que dio vida a una de las mayores 
empresas peruanas exportadoras, ha conocido un 
discreto interés por parte de los mercados europeos 
en los últimos decenios. Por ello de un estudio in 
vitro, aparecido hace unos 15 años, hecho por la 
Universidad de Munich de Baviera (5), que habría 
identificado en esta liana algunos alcaloides con 
acción inmunoestimulante, ha sido propuesta como 
tal en los mercados europeos. Según los autores del 
estudio alemán, responsables de la acción 
inmunoestimulante serían algunos alcaloides 
pentacíclicos de tipo oxindólico característicos de 
esta especie (6) En realidad esta afirmación ha sido 
sucesivamente contestada por otros autores que 
habrían encontrado un demostración clínica de 
inmunoestimulación (7) en extractos que carecen 
completamente de la fracción alcaloidea y de hecho, 
la cuestión sobre cual sea la fracción real 
responsable de la acción inmunoestimulante está 
todavía abierta. 
�

La Uncaria tormentosa se convirtió en 1996 en el 
principal producto de exportación de la selva peruana 
para después caer en los años inmediatamente 
sucesivos. Varias son las razones de todo esto. 
Lanzado como inmunoestimulante lógicamente ha 
terminado inmediatamente en el mercado de los 
“suplementos dietéticos”. Su éxito ha quedado unido 
fundamentalmente a un carácter de “novedad”. 
Desde un punto de vista científico, de hecho, la única 
verdadera evidencia se basaba en un único estudio 
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in vitro (además con una metodología más bien 
genérica) y en una bibliografía tan rica como 
divulgativa. En estas circunstancias y en ausencia de 
efectos clínicamente apreciables es obvio que el 
producto ha sufrido la competencia de productos 
más temibles (y documentados) como los extractos 
de Echinacea o de Ginseng. El resultado ha sido una 
progresiva pérdida de competitividad de los 
productos: además a medida que se acumulaban los 
datos científicos resultaba siempre como la acción 
inmunoestimulante era más bien vaga y todavía hoy 
falta una precisa caracterización clínica de ésta, 
mientras dos importantes estudios clínicos permiten 
mirar con interés sus propiedades antireumáticas y 
antinflamatorias  (8, 9). De hecho, estos datos 
clínicos han abierto un nuevo mercado para esta 
planta medicinal y ello ha coincidido con el paso 
desde la categoría de “suplementos dietéticos” a la 
de “terapéuticos”. Hoy el mercado de esta planta se 
basa principalmente en las prescripciones de 
osteópatas y médicos alternativos del mismo modo 
que un extracto de Sauce  o de Harpagophytum 
procumbens. Las perspectivas ligada a este producto 
son principalmente relacionadas a dos cuestiones. 
La primera es relacionada a la posibilidad de 
identificar exactamente los principios activos en 
forma de disponer de una estandarización confiable, 
la segunda básicamente depende del acumular una 
evidencia clínica suficiente para convencer a los 
médicos y los profesionales sobre este compuesto. 
 

MACA (Lepidium meyenii) 
 
La Maca no es otra cosa que un alimento andino que 
cayó en desuso y actualmente se ha recuperado 
(10). Uno de los llamados “lost crops of Inca” Se trata 
de un alimento particularmente rico de nutrientes 
(sobre todo de aminoácidos esenciales) utilizado por 
las poblaciones que viven en las áreas más elevadas 
de la sierra para contrastar los efectos de la altitud. A 
medida que se va subiendo en altitud, el hombre está 
sujeto a un mayor cansancio, incluso haciendo 
esfuerzos banales (falta de oxígeno) y a un menor 
deseo sexual y capacidad reproductora. El producto 
ha sido propuesto primero como un alimento 
energético y después como un afrodisíaco. En 
realidad se trata de dos sectores muy competitivos y 
difíciles, sin una clara colocación en el mercado. Las 
exportaciones de maca peruana se han duplicado en 
1999 (de 102, 670 a 184,169 toneladas) para 
después disminuir en 2000 y 2001 en una cuota 
respectiva de 113,429 y 189,290 toneladas, muy por 
debajo de las expectativas (11). Las causas de todo 
esto son también en este caso múltiples y se pueden 
reconducir a la falta de un claro mensaje hacia el 
consumidor. La ausencia de una precisa 
identificación de la fracción activa, la presencia en el 
mercado de las más disparatadas posologías han 
generado una notable confusión. Además no existe 

hasta hoy una clara evidencia científica de un 
marcado efecto antiestrés o afrodisíaco. El único 
estudio en el hombre sobre este último efecto utiliza 
dos sistemas de monitoreo de los resultados muy 
superficiales y poco convincentes, generalmente 
referidos a la valoración de la depresión y del estrés 
(12). El resultado es una pérdida de competitividad 
frente a otros productos mucho más documentados 
en cuanto a investigación y bibliografía, sobre todo 
frente al Ginseng coreano. Hay que decir de todas 
formas, que los estudios científicos realizados en la 
maca ponen de manifiesto una interesante actividad 
antiesterilidad masculina tanto en experimentos 
realizados con animales (13; 14) como con el 
hombre (12) que podrían colocarla de una forma más 
eficaz en el sector de los remedios aplicables en el 
tratamiento de la esterilidad masculina, en un campo 
donde la falta de cualquier remedio ofrece grandes 
perspectivas de mercado.  La perspectivas de este 
producto al momento dependen desde: 

- la identificación de una actividad bien 
definida en manera de posicionar en manera 
correcta la maca en el mercado. Se trata al 
momento de lo que se podría definir un 
“producto sin alma”, que no tiene mucho 
espacio en un mercado como de los 
alimentos ya saturados suficientemente de 
novedades (quinoa desde Perú y Bolivia, 
kamut desde Egipto). Su posibilidades son 
mas ligadas a la posibilidad de tener una 
evidencia suficiente para poder sostener una 
actividad antiesterilidad. 

- La posibilidad de identificar exactamente una 
fracción activa, estandarizar el extracto en 
estos compuesto y eventualmente proteger 
intelectualmente esto valor adjunto. 

 
GUARANÁ (Paullinia cupana) 

 
Todo el mundo sabe lo que es el Guaraná. Es un 
arbusto del que se obtiene un producto estimulante 
utilizado durante siglos por los Indios de la Amazonia 
brasileña como estimulante. Su principio activo no es 
otra cosa que la cafeína, contenida en menor 
cantidad que en el café, además de los taninos y los 
flavonoides. Lanzado en el mercado europeo hace 
más o menos una decena de años goza hoy de un 
enorme éxito en el mercado. Esto es debido a varios 
factores. En primer lugar por una correcta colocación 
en el mercado. Como simple bebida estimulante ha 
tenido mucho más éxito que si hubiera sido lanzada 
con pretensiones de adaptógeno a nivel mental, cosa 
que evidentemente no tiene. Todos los estudios en 
tal sentido han dado un resultado negativo y en el 
mercado este sector está saturado (Ginseng; 
Eleuterococcus; Rhosiola rosea; Schizandra 
chinensis, etc...). A pesar del resultado negativo de 
los datos científicos, una adecuada campaña 
publicitaria ha conseguido introducir en el 
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consumidor europeo la idea del guaraná unida a la 
de la preservación de la naturaleza y de la cultura de 
los Sateré-Maué. El resultado ha sido una imagen, 
todavía por demostrar, de un mayor valor saludable. 
Pero en el mercado no “terapéutico” a menudo es la 
imagen lo que cuenta. 
 

POLICOSANOLES 
 
Se trata de un conjunto de alcoholes alifáticos 
extraídos de la caña de azúcar utilizados en el 
tratamiento de las dislipemias. También en este caso 
el éxito ha sido enorme y la estrategia de mercado 
correcta. Sobre los polienoicos existen tres grandes 
estudios (15; 16, 17) y algo así como más de 50 
estudios clínicos casuales en doble ciego. 
Sustancialmente se trata de productos naturales que 
tienen el efecto de disminuir la tasa de colesterol 
parecido al de las estatinas sintéticas (sobre los 
triglicéridos son menos activas). Sin embargo poseen 
una interesante actividad antiagregante  (18, 19) y un 
excelente efecto terapéutico en los síntomas a breve 
plazo, de la claudicatio intemittens (claudicación 
intermitente) (20). El éxito de estos productos es 
impresionante. En la sola Italia la venta de 
policosanoles es aumentada del 800%: en el 1999 
dos empresas tenían estos productos en su catalogo. 
Ahora son presentes en 81 empresas, aun que el 
precio de importación permanezca bastante elevado 
(entre los US$ 2 y 3000, a demostración de como en 
el sector terapéutico, a diferencia de los alimenticios, 
el precio es de importancia relativa). Actualmente es 
considerado en el sector natural el segundo 
producto, después de los extractos de Monascus 
purpureus, como venta, con oportunidades de llegar 
pronto a ser el primero. 
 
En esto caso las mayores posibilidades, a frente de 
una evidencia científica comprobada, es de 
identificar algunos nuevos productos activos, 
probablemente basados sobre singles fracciones 
enriquecidas, protegidas intelectualmente, que 
podría ofrecer algún vendaje respecto a lo que ya 
esta disponible en el mercado y que esta generando 
preocupaciones sobre todo para lo que es el nivel de 
igualdad (21). 
 
En virtud de tales datos, el producto ha sido  
propuesto también en el segmento de los 
“suplementos dietéticos” como integrador genérico 
para mejorar el microcírculo. Mientras la utilización 
como producto que disminuye la tasa de colesterol 
ha tenido un notable éxito (y no podía ser de otra 
forma vista la evidencia clínica) en el sector nutritivo 
ha registrado un resultado muy limitado. Los datos 
clínicos sobre el sistema circulatorio resultaban, de 
hecho, poco comprensibles para el consumidor y 
sustancialmente diferente de lo que ellos buscaban: 
sustancialmente un producto más cosmético que 

terapéutico. Una demostración más de como es difícil 
establecer una conexión, desde el punto de vista del 
marketing, entre dos segmentos que a menudo se 
mueven sobre la base de lógicas diferentes. 
 

CONCLUSIONES 
 
En su conjunto los casos aquí enunciados 
demuestran como el lanzamiento de un nuevo 
producto en un mercado competitivo como es el 
europeo tiene que estar atentamente apoyado sobre 
la base de las reales posibilidades y de la tipología 
del producto mismo. Un producto como el guaraná 
es el ejemplo de una óptima colocación en el sector 
alimentario a pesar de la ausencia cualquier 
actividad biológicamente relevante. El Guaraná se ha 
convertido hoy en sinónimo de natural, de gusto 
agradable, de larga tradición indígena y estos 
factores propuestos en la justa medida pueden 
representar un óptimo cocktail sobre el que construir 
un producto de éxito. La Uncaria tormentosa y la 
Maca son en cambio ejemplos de como la colocación 
en el sector de los “suplementos dietéticos”, de dos 
productos a los que les son atribuidos precisos 
efectos curativos en la tradición indígena, han sido 
sustancialmente un fracaso. En este caso han faltado 
muchas de las características (sensación agradable, 
indicaciones innovadoras o atrayentes, etc...) que 
hacen un suplemento dietético más atractivo que 
otros. En concreto la Uncaria tormentosa es un 
ejemplo de como una planta medicinal pueda tener 
un mercado mucho más estable y  prometedor en el 
sector “terapéutico” si se comprueba de una forma 
adecuada su actividad clínica. La propuesta de un 
nuevo producto tendría que ser por lo tanto 
atentamente evaluada sobre la base de las reales 
características del producto mismo. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

(1) Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C and 
Smith E (2002). Plant-based Ingredients for 
Functional Foods. Leatherhead Food 
International, Leatherhead. 

(2) Commonwealth Secretariat (2001). A Guide 
to the European Market for Medicinal Plants 
Extracts, London, England. 

(3) Blumenthal M (2001). Herba sales down 15% 
in mainstream market. Herbalgram, 51: 69. 

(4) Leaman DJ (2002). Medicinal Plants. Briefing 
notes on the impact of 
domestication/cultivation on conservation. 
Paper for the “Commercial captive 
propagation and wild species conservation” 
workshop Jacksonwille (USA), from 7 to 9 
december, 2001. 

(5) Wagner H, Kreutzkamp B and Jurcic K 
(1984). Die Alakaloide von Uncaria 



 71

tomentosa und ihre Phagozytose-steigernde 
Wirkung. Planta Medica, 50, 419-423. 

(6) Keplinger K, Laus G, Wurm M, Dierich MP, 
Teppner H (1999). Uncaria tomentosa (willd) 
Dc. Ethnomedical use and new 
pharmacological, toxicological and botanical 
results. Journal of Ethnopharmacology, 64, 
23-34. 

(7) Lamm S, Sheng Y and Pero RW (2001). 
Persistent response to pneumococcal 
vaccine in individuals supplemented with a 
novel water soluble extract of Uncaria 
tomentosa, C-Med-100. Phytomedicine, 8(4), 
267-274. 

(8) Mur E, Hartig F, Eibl and Schirmer (2002). 
Randomized Double Blind Trial of an Extract 
from the Pentacyclic Alkaloid-Chemotype of 
Uncaria tomentosa for the treatment of 
rheumatoid Arthritis. Journal of 
Rheumathology, 29, 678-681. 

(9) Piscoya J, Rodriguez Z, Bustamante SA 
(2001). Efficacy and safety of freeze-dried 
cat’s claw in osteoarthritis of the knee: 
mechanism of action of the species Uncaria 
guianensis. Inflammation Res. 50, 442-448. 

(10) Bianchi, A (2003). Maca (Lepidium meyenii). 
BLACPMA 2 (3).  

(11) Ego-Aguirre F (2002). Exportaciones de 
Maca. Seminario Taller “Hacia una estrategia 
nacional de la Maca” Prompex, Lima, Perú. 

(12) Gonzáles GF, Cordova A, Gonzáles C, 
Chung A, Vega K and Villena A (2001b). 
Lepidium meyenii (Maca) improved  semen 
parameters in adult men. Asian J. Androl., 
3(4), 301-303. 

(13) Zheng BL, He K, Kim CH, Rogers L, Shao Y, 
Huang ZY, Lu Y, Yan SJ, Qien LC and Zheng 
QY (2000): Effect of a Lipidic Extract from 
Lepidium meyenii on Sexual Behavior in Mice 
and Rats. Urology, 55(4), 598-602. 

(14) Gonzáles GF, Ruiz A, González C, Villegas 
L, Cordova A (2001a). Effect of Lepidyum 
meyenii (maca) roots on spermatogenesis of 
male rats. Asian J. Androl. , 3(3), 231-233. 

(15) Berthold IG, Berthold HK (2002). Policosanol: 
clinical pharmacology and therapeutic 
significance of a new lipid –lowering agent. 
American Heart Journal, 143, 356-365. 

(16) .Bianchi (2002). Policosanolo, un nuovo 
farmaco ipocolesterolimizzante. Piante 
Mediciinali, 1 (5): 234-244. 

(17) Janikula M (2002). Polisoanol: A New 
Treatment for Cardiovascular Diseases?  
Med. Rev, 7, 203-217. 

(18) Arruzazabala ML, Valdés S, Mas R, 
Fernández L, and Barbajal D (1996): Effect of 
policosanol successive dose increases on 
platelet aggregation in healthy volunteers. 
Pharmacol. Rev., 34, 181-185. 

(19) Arruzazabala ML, Valdes S, Mas R, Carbajal 
Dand Fernandez L (1997): Comparative 
study of policosanol, aspirin and the 
combination therapy policosanol-aspirin on 
platelet aggregation in healthy volunteers. 
Pharmacol. Res., 36 (4), 293-297.  

(20) Castano G, Ferreiro RM, Fernandez L, 
Gamez R, Illnait J and Fernandez JC (2001), 
A Long-term study of policosanol in the 
treatment of intermittent of claudication. 
Angiology, 52, 115-125 

(21) Bianchi, A. (2003). Policosanol, the Cuban 
Miracle. II Conferencia Interamericana de 
Farmacia y Nutricion. 10-12 Marzo 2003  
Universidad La Habana, Cuba. Instituto de 
Farmacia y Alimentos. 

 
 

FRASES 
 

Las ideas contrarias clarifican las propias 
 

Alejandro Carrión 
 

El dinero no nos proporciona amigos,  
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