


Contenidos. 

• ¿Por qué hicimos la investigación? 
 

• ¿Qué problema queremos resolver en base a los 
resultados científicos? 

 
• ¿Cuál es la estrategia de transferencia posible de 

esta tecnología? 
 

• Dificultades encontradas. 
 
 



LAS HORMONAS SEXUALES FEMENINAS NO SON SOLO 
SEXUALES. 



- Memoria, aprendizaje, lenguaje, integración sensorial. 

- Apetito, ritmo cardiaco, temperatura corporal, digestión, equilibrio hídrico, respiración. 

- Movimiento, postura. 

- Regulación de las emociones, de las sensaciones y del humor. 

- Protección frente a enfermedades neurodegenerativas (alzhéimer, párkinson). 

EL CEREBRO DEPENDE EN PARTE DE LOS ESTRÓGENOS PARA SUS FUNCIONES. 



NUESTRA INVESTIGACIÓN. 

45 publicaciones, 2 tesis doctorales, 1 premio  de investigación (2003-2009). 

Los estrógenos protegen las 

neuronas frente a la formación 

de placas amiloides. 

- El aumento en la incidencia de AD en mujeres podría 

atribuirse a deficiencia de estrógenos. 

 

- El reto: ¿Cómo lo hacen? 

 



Los estrógenos contribuyen a 
la estabilidad de las grasas 
esenciales del cerebro. 

32 publicaciones, 3 tesis doctorales, 2 patentes (2010-2018). 



RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO 
SOCIOECONÓMICO. 

- La esperanza de vida en mujeres ronda los 80 años (83-85 en 

España). 

- El aumento en la incidencia de AD en mujeres podría atribuirse 

a deficiencia de estrógenos durante la menopausia. 

- Las mujeres pasan casi un 40% de su vida en etapas 

menopáusicas. 



Modificada de Brinton et al., 2015 

El 80% de las mujeres sufren síntomas de la menopausia. 



- En Europa y EEUU: 37.5 millones de mujeres en menopausia, 9 millones más cada año 

(Fuente: Centers for Disease control and prevention, Conehealth).  

 

- El 22% no  experimentan alivios si no siguen algún tratamiento (Fuente: Zimbio, menopause statistics). 

 

- El 25% de las mujeres durante estos periodos acude a remedios alternativos 

parafarmacéuticos para aliviar los síntomas del declive hormonal, trastornos anímicos, 

trastornos mentales y de la memoria, irritabilidad y ansiedad. 

 

- Existe una gran escasez de productos específicos para la mejora mental.  

Breve análisis de la posible demanda. 



Nuestra propuesta. 

B-balance senior (Lady memory). 

Para la irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, cambios de humor, fatiga mental y como  del 

preventivo de alzhéimer y párkinson en mujeres (40-60 años). 

B-boost senior (Lady happy). 

Para el desánimo, la apatía, cansancio mental, falta de autoestima y como preventivo de 

alzhéimer y párkinson en mujeres (40-60 años). 

Tratamiento combinado de 

estrógenos de plantas, grasas 

esenciales, estabilizadores del 

equilibrio intestinal y 

oligoelementos. 



- Respetuoso con el ciclo hormonal femenino. 

 

- Combinación novedosa de compuestos con base científica contrastada. 

Novedades de nuestra propuesta. 

Patentes: P201600980 y P201600459 de la OEPM. 
“Formulación nutracéutica específica como preventivo de desarrollo de 
desequilibrios emocionales y pérdida cognitiva de alta incidencia con el 
progreso de la menopausia en mujeres”. 

Proyecto asociado al contrato de Catalina Valdés 

(Agustín de Bethencourt 2018). 

“Formulación nutracéutica específica como preventivo de desarrollo de 
desequilibrios emocionales y pérdida cognitiva de alta incidencia con el 
progreso de la menopausia en mujeres”. 



Dificultades identificadas. El perfil profesional del 
investigador/a es el que es. 

Ser multidisciplinar, pero… ¡contar con lo que tenemos! 

Conexión y comunicación. Las ideas no son de quien las tienen, 

¡Son de quien las ponen en práctica!  

Buena actitud, … sí pero… ¡con visión de futuro! 



- Protección del conocimiento a nivel internacional. 

 

- Asesoramiento (plan de negocio / mercado, opciones de licenciamiento 

de patentes a empresas, impacto, identificar debilidades y amenazas, 

asegurar cierta viabilidad y validez de la propuesta). 

 

- Acompañamiento de emprendedores en el inicio de sus empresas 

(aceleradoras, formación complementaria en empresas, contacto con 

Directores de empresas expertos en el campo, …). 

Experiencia cero. Apoyo relativo. 



Inversores: no vienen por sí solos. 

- Ensayo pre-clínico. 

 

- La empresa de apoyo es inminentemente distribuidora. 

 

- ¿Opciones de creación de una start-up? 



Puntos fuertes. 

- Investigadores con experiencia contrastada. 

 

- Grupo de investigación consolidado. 

 

- Se ha identificado una necesidad real. 

 

- El  mercado para el cerebro y el sistema nervioso está en crecimiento. 

 

- La IP del proyecto es divulgadora científica con impacto. 



www.raquelmarin.net (710 suscritos) 

       Facebook: cerebrometro (1.580 seguidores) 

Twitter: #raquelmarineuro (18.700 visualizaciones 

en algunos twits) 

Youtube: Raquel Marin Cruzado (38 seguidores) (6.500 ejemplares vendidos) 

Investigación en contacto con la sociedad. 



Por encima de todo... 



Patentes ULL. 



Estadísticas actividad: Patentes licenciadas. 



Estadísticas actividad 2014: Patentes licenciadas. 



Patentes licenciadas. Comparativa con otras Universidades. 

Media nacional 
Universidades 

ULL 

ULL en el ránking nacional (2013): 32/68  

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4

2011        2012        2013        2014 


