
1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES. 2. OBJETIVOS.

Explicar algunos de los ejemplos mas representativos del uso de lipasas en la •

síntesis tanto de fármacos como de intermedios para su síntesis.
Mostrar las ventajas de la • biocatálisis frente a los métodos tradicionales de

síntesis

3. MATERIAL Y METODOS.

Búsqueda bibliográfica para la obtención de textos y artículos relacionados con la 
biocatálisis en la industria farmacéutica.

Bases de Datos: • sciencedirect, Google scholar, Cisne y PubMed
Paginas web: Real Academia Nacional de Farmacia ,Real Sociedad Española de•

Química
Libros de texto de la Facultad de Farmacia de la UCM.•

Utilización de precursores •

quirales
Resolución cinética de mezclas •

racémicas mediante métodos 
físicos, catalizadores químicos 
o enzimáticos
Síntesis asimétrica, utilizando •

auxiliares químicos o 
biocatalizadores. 

Métodos para la obtención
de eutómeros

BIOCATÁLISIS: Consiste en la conversión de sustratos no naturales catalizadas
por enzimas, ya sean aisladas o presentes en los microorganismos que las contienen. 
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Enzímas empleadas en biocatálisis

Oxidorreductasas

Ligasas

Isomerasas

Liasas

Transferrasas

Hidrolasas

• Pueden actuar en intervalos moderados de presión y temperatura.
• Presentan una elevada regio-, quimio- y enantioselectividad.
• Su actividad no queda restringida a sus sustratos naturales.
• Los biocatalizadores pueden ser inmovilizados, lo que aumenta su actividad y

permite reutilizarlas.
• Las reacciones biocatalizadas son compatibles con el medio ambiente.
• Contribuyen al desarrollo de procesos ambientalmente amigables.
• Los biocatalizadores son biodegradables.
• Eficiencia económica.

VENTAJAS

Muchas• presentan actividad en un rango estrecho de pH y temperatura.
La• gran mayoría son susceptibles de sufrir inhibición por el sustrato o por el
producto
Su• actividad natural se lleva a cabo en medios acuosos, por lo que algunas pueden
ser desactivadas en medios orgánicos.

INCONVENIENTES

Sanz Sanchez, Carlos. Trabajo de Fin de Grado. Farmacia UCM. Julio 2017

QUIRALIDAD: Objeto o molécula que no es superponible a su
imagen especular, y que además no presenta plano de simetría
que la divida en dos mitades superponibles.

Los avances realizados en los estudios a nivel molecular de
los mecanismos de actuación de muchos compuestos han revelado
la importante influencia de la quiralidad en la efectividad de muchas
moléculas [1]. Para tener un efecto biológico, una sustancia debe
ajustarse a un receptor, pero debido a que los receptores biológicos
son quirales, solo pueden ajustarse a uno de los enantiómero de un
sustrato quiral, el EUTOMERO

LIPASAS: Enzimas que intervienen en el metabolismo de los acilgleceridos, dando
lugar a la formación glicerol y ácidos grasos:.

Reacciones catalizadas por lipasas

4. RESULTADOS.

EMPLEO DE LIPASAS EN LA PREPARACIÓN DE MOLÉCULAS QUIRALES COMO INTERMEDIOS
EN LA SÍNTESIS DE FÁRMACOS

AINEs:

Ibuprofeno:

Naproxeno:

IECAs:

Captopril/Zofenopril

ANTITUMORALES:

Paclitaxel

Captopril

ANTIVIRALES:

Rivabirina

5. CONCLUSION.

Gran• variedad de enzimas que pueden emplearse en la obtención de compuestos de interés terapéutico de interés terapéutico.
Versatilidad• de las lipasas, capaces de catalizar diferentes reacciones en función de los sustratos o disolventes empleados en las
síntesis
Potencial• de las lipasas en la biocatálisis para la obtención de fármacos o de intermedios homoquirales.
Importancia• de la disposición espacial de los centros quirales en determinados fármacos, a la hora de interaccionar con su diana
biológica
La• biocatálisis permite simplificar rutas sintéticas, reduciendo costes de producción y productos de deshecho de difícil
eliminación, permitiendo un desarrollo mucho más sostenible impulsado por la aparición de la Química Verde.

QUIMICA 
VERDE
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Resolución cinética de lipasas


