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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico  

 

TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): Las enfermedades 
infecciosas causadas por hongos son un problema de salud en todo el mundo y han 
venido en incremento debido a la humedad dada por las inundaciones, personas 
inmunodeprimidas, convivencia con animales reservorio y a la resistencia a fármacos 
antimicóticos que se utilizan en la actualidad. Esta situación ha llevado a la búsqueda de 
nuevos antimicóticos, preferentemente de origen natural. En la naturaleza, se han 
identificado diversas moléculas con actividad antimicótica con amplio espectro sobre 
especies de hongos de importancia clínica, con menores efectos secundarios y menores 
costos que los sintetizados químicamente. El uso de productos a base de fitomoléculas 
obtenidas de especies vegetales del Semidesierto Mexicano tienen la ventaja de que 
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Proyecto  
(clave): 173431 

 
Título: Desarrollo de nuevos productos tópicos biorgánicos para el 
tratamiento de micosis cutáneas superficiales de humanos por acción 
de fitomoléculas presentes en extractos vegetales. 

Convocatoria 
 

Modalidad A3, C0009-2011-03 

Sujeto de Apoyo: GBS GLOBAL, S.A. DE C.V. 
(institución, empresa) 
Responsable Legal: Jesús Noel Yáñez Reyna/Director de Producción. 
(nombre / cargo) 
Responsable Técnico: Diana Margarita Morales Adame/Coordinadora de Laboratorio. 
(nombre / cargo) 
Periodo de Ejecución: 8 meses 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Saltillo, Coahuila 

Monto Total $ 3,573,000.00 
Monto FINNOVA $2,500,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo $1,073,000.00 
 



 
 
 
 

dichas especies se encuentran en situaciones medioambientales extremas, tanto 
climáticas como biológicas, por lo que se ven obligadas a desarrollar una amplia gama de 
defensas mediante su metabolismo. GBS GLOBAL, S.A. de C.V., es una empresa 100% 
Mexicana, que nace en el año 2007, dentro de sus actividades está el realizar todo tipo de 
actividades relacionadas con la investigación, ciencia y tecnología; por lo que está 
enfocada en el presente proyecto en desarrollar un nuevo producto tópicos para micosis 
cutáneas superficiales causadas por dermatofitos a partir de fitomoléculas de especies del 
Semidesierto Mexicano, para uso en el área de etnofarmacología y veterinaria; lo cual 
representa una ventaja tecnológica innovadora, amigable con el medio ambiente y que 
favorecerá la salud de los humanos, llevándonos como empresa a lograr avances 
tecnológicos competitivos. El producto desarrollado por GBS GLOBAL vendrá a cubrir 
necesidades de los consumidores nacionales e internacionales para la sustitución de 
químicos antimicóticos para su uso en etnofarmacología y veterinaria. Además, el 
producto final tendrá facilidad de aplicación y será económicamente rentable, asegurando 
su introducción en el mercado, teniendo precios competitivos. La creciente demanda y 
producción de los principales productos tópicos antimicóticos en México, representa una 
gran oportunidad de mercado, ya que cada vez hay más consumidores con la necesidad 
de tratar enfermedades causadas por micosis cutáneas superficiales y con productos 
biorgánicos con el fin de sustituir los químicos sintéticos; las cuales pueden ser 
solucionadas con al menos un producto tópico que se elaborará a base de fitomoléculas 
obtenidas de especies vegetales del Semidesierto Mexicano tales como la gobernadora, 
orégano y hojasén, así como oleorresinas de fuentes naturales, ya que actualmente se les 
está dando valor agregado al aprovechar la accesibilidad y disponibilidad de la flora de 
ésta región y además de la adición de microorganismos antagonistas se generará una 
sinergia generando un producto tópico innovador. Aunado a esto, la normatividad de los 
productos para exportación se ve cada vez más estricta por lo que se deben de 
implementar tecnologías avanzadas para el tratamiento de enfermedades causadas por 
dermatofitos. El modelo de negocio se constituye en el giro de nuestra empresa la cual se 
sustenta en la generación de productos 100 % biorgánicos para el área de 
etnofarmacología y veterinaria nacional y la formulación de productos a base de 
fitomoléculas obtenidos de extractos vegetales y mezclas de éstas para aumentar la 
sinergia en conjunto con los microorganismos antagonistas, el diseño de paquetes 
tecnológicos para el tratamiento de enfermedades causadas por micosis cutáneas 
superficiales. 
Metas y Objetivos alcanzados:  
Metas: 
Obtener y evaluar las formulaciones tópicas prototipo a base de fitomoléculas y 
microorganismos antagonistas. Determinar la efectividad biológica in vitro de las 
formulaciones para el control de Trichophyton sp., Epidermophyton sp. y/o Microsporum 
sp. Estudio de mercado de los productos tópicos. 
Objetivos: 
Etapa 1 (8 meses). Obtener al menos tres formulaciones tópicas prototipo a base de 
fitomoléculas de gobernadora, hojasén y orégano adicionadas con Bacillus sp. para 



 
 
 
 

controlar y/o eliminar el crecimiento de Trichophyton sp., Epidermophyton sp. y 
Microsporum sp. Determinar las características fisicoquímicas de las formulaciones 
tópicas prototipo para asegurar la calidad de los productos. Determinar la efectividad 
biológica in vitro de las formulaciones prototipo desarrolladas para el control de 
Trichophyton sp., Epidermophyton sp. y Microsporum sp.      

1. Productos: (máximo 3 principales) 
a) Manual de procedimientos para la obtención de las formulaciones con efecto 

antimicótico. Reporte sobre la efectividad biológica in vitro de al menos tres 
formulaciones tópicas prototipo para el control de Trichophyton sp., 
Epidermophyton sp. y/o Microsporum sp.  

b) Estudio de mercado de los productos tópicos.  
c) Reporte de avances de dos tesis nivel Licenciatura. 
2. Formación de Recursos Humanos: 2 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo:  
Impacto Científico: 
La riqueza de las plantas gracias al contenido de las fitomoléculas presentes en los 
extractos y aceites vegetales del Semidesierto Mexicano, ofrece la posibilidad de buscar e 
identificar nuevas fitomoléculas en el control de enfermedades causadas por dermatofitos, 
así como identificar los compuestos bioactivos presentes en los diferentes extractos 
vegetales. Por otro lado, la aplicación de microorganismos benéficos para el control de 
micosis cutáneas superficiales. El proyecto pretende de manera inmediata fortalecer redes 
de investigación empresa-universidad y la formación de recursos humanos. Lo anterior 
redundará en la obtención de tópicos biorgánicos, la creación de una red de investigación 
empresa-universidad y la formación de recursos humanos nivel licenciatura y la 
generación de publicaciones científicas. 
Impacto Tecnológico: 
Se tendrá la optimización de procesos amigables con el ambiente para la obtención de los 
productos tópicos. También se desarrollará al menos una nueva formulación de un tópico 
biorgánico y biodegradable para su aplicación en el sector farmacológico. Aunado a esto 
se estructuraría un paquete tecnológico para la aplicación correcta de estos tópicos en el 
sector etnofarmacológico. 
Impacto Social: 
Con este proyecto se generan fuentes de ingresos para los habitantes de áreas rurales de 
todo el país, al aprovecharse parte de la biodiversidad vegetal. Además al ser especies 
que pueden recolectarse en distintas épocas del año, los habitantes tendrían ingresos en 
diferentes períodos, lo que contribuiría a disminuir la migración de las áreas rurales y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas áreas. 
Impacto Económico: 
La producción comercial de los productos tópicos a partir de especies vegetales del 
Semidesierto Mexicano, impactará en generación de empleos en las áreas rurales del 
país, no sólo en la recolección de la materia prima sino que existe la posibilidad de que se 
creen micro y medianas empresas en las áreas rurales que puedan surtir de esa materia 



 
 
 
 

prima a la empresa. En esta empresa también se impactaría en la generación de más 
empleos por la formulación, distribución y comercialización de estos productos. Este 
esquema promueve la integración de nuevas cadenas productivas a lo largo de nuestra 
nación. Y para la industria etnofarmacológica y veterinaria se generarían más ventas 
debido a que van a ser productos biorgánicos y de mayor calidad. 
Al entorno: 
Impacto Ambiental: 
Al ser realizada de manera racional la actividad de aprovechamiento de las especies del 
Semidesierto Mexicano, se permite conservar el recurso sin alterar el ecosistema y 
perpetuarlo para generaciones futuras. También existe un impacto positivo por la 
formulación y utilización de bioinsumos tales como aceites y extractos vegetales, y el 
empleo de los microorganismos antagonistas son completamente naturales, para su uso 
en la industria de la etnofarmacología. Así mismo la obtención de las fitomoléculas a partir 
de los extractos y aceites vegetales será por procesos amigables con el ambiente. 

4. Contacto: Diana Margarita Morales Adame, fitoklab@gmail.com, teléfono(844-
416-23-98). 

 
 


