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Concedida y vigente desde 2018 en USA

La radiación ionizante es un problema de 

contaminación al cual están sometidas 

grandes cantidades de población humana. 

Desde aquellas personas que habitan 

cercanos a plantas nucleares, hasta un simple 

usuario de rayos X o a equipos emisores de 

radiación. Hasta el momento no existe un gran 

arsenal de medicamentos para poder tratar 

una sobre-exposición a esta radiación, la cual 

causa graves problemas como el cáncer. 

Accidentes como Fukushima en Japón y 

Chernobyl en Ucrania nos recuerdan esta 

amenaza. Uno de los pocos elementos 

preventivos es el iodo se utiliza para evitar 

cáncer de tiroides en caso de exposición 

incidental a este tipo de radiación.

Una mezcla de delta (DT3) y gamma(GT3) 

tocotrienol, en la que predomina DT3, a partir 

de especies vegetales locales se probó como 

eficiente para la radioprotección y la 

radiomitigación en sujetos que lo necesiten. 

La invención incluye el proceso de extracción 

y separación de la mezcla de DT3 y GT3, a 

través de métodos físicoquímicos y 

cromatográficos con el fin de obtener un 

concentrado de por lo menos el 70% de estas 

dos sustancias. Actualmente, se está a 

llevando a cabo un mecanismo para obtener 

la aprobación del producto por la Food and 

Drug Administration.

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

_x_ si __ no

• Indique quiénes están usando la invención

Tocol Pharmaceuticals ha licenciado la patente 

y ha diseñado un producto que será lanzado 

próximamente en el mercado andino 

denominado DEFENDERM-E. Posteriormente 

se buscará la aprobación de los institutos 

responsables de otros países.

• Indique el número aproximado de usuarios 

(pueden ser usuarios comerciales u otros ej. 

comunidades)

Potencialmente puede ser utilizado como dosis 

de emergencia por millones de personas.

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si _X_ no, está a punto de iniciar esta 

fase
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