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La biocatálisis se define como la utilización de células o enzimas  para catalizar biotransformaciones que conducen a 
la obtención de compuestos de interés que satisfacen las necesidades humanas. 
Ventajas: 
Competitividad económica. 
Reacciones a T y P ambiente evitándose reacciones no deseadas. 
Quimio y regioselectividad prescindiendo de operaciones de protección y desprotección. 
Menor uso de combustibles fósiles y metales pesados. 

Naturaleza biodegradable de las enzimas y reutilización.[1]  
 

 Células enteras: Por un lado, el coste de su 
empleo es menor pues se produce un reciclaje 
de cofactores y no se requiere añadirlos  cada 
vez que llevamos a cabo la reacción.  Por otro 
lado, pueden darse reacciones secundarias por 
el metabolismo , la tolerancia a los disolventes 

es reducida y el work-up es complejo. [3] 

Enzimas  aisladas: Permiten solventar los 
inconvenientes descritos para las células 
enteras. A pesar de que su coste es elevado, 
la aplicación de técnicas de inmovilización 
permite su reutilización durante varios ciclos. 
Destacan las hidrolasas,apliacadas en el 80 % 
de los procesos industriales, las 

oxidorreductasas y las transaminasas. [3] 

Pocos microoorganismos pueden 
desarrollarse en condiciones de laboratorio, 
reduciéndose las posibilidades de 
investigación. Esto se supera mediante la 

metagenómica.[4]  

El diseño racional se fundamenta en la 
modificación de residuos concretos de la 
estructura del enzima y estudiar cómo 

afecta a  la actividad.[5]  

La evolución dirigida emula el proceso de 
adaptación de las especias descrito por 
Darwin. Su ventaja sobre el diseño racional 
es que  no requiere un conocimiento previo 

del enzima.[6] 

En el diseño de novo se define el estado de 
transición, se propone un centro activo  
que propoporcione la máxima estabilidad y 
se acomoda en un esqueleto proteico. 
Todo in silico.[5]  
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INMOVILIZACIÓN 

Limitada estabilidad de los biocatalizadores y  dificultad para  
separarlos del medio de reacción, impidiendo su reutilización y 

contaminando el producto. 

Retención física Inmovilización química

Adsorción Atrapamiento o 
encapsulación Unión covalente Entrecruzamiento

La química verde consiste en  el diseño de procesos y productos químicos que reduce o elimina la generación 
de sustancias peligrosas. 

Exponer la relevancia de la biocatálisis y la química sostenible en el panorama 
actual introducciendo al lector en ambas disciplinas. Se revisarán los 
biocatalizadores más empleados, estrategias para la optimización de su actividad y 
ténicas de inmovilización. 
Desarrollo de los disolventes sostenibles utilizados con más frecuencia junto con 
ejemplos a nivel de laboratorio que ilustran sus características ventajosas. 
Descripción de reacciones sintéticas a gran escala para la obtención de fármacos 
con interés terapéutico en las que se emplean biocatalizadores y disolventes 
menos contaminantes y seguros.  

 

Factor E =  

Valores  elevados implican mayor generación de 
residuos y peor impacto ambiental. El factor E es más 
elevado para la industria farmacéuitca que para la 

química.[7] 

Son empleados para la extracción mediante despresurización 
controlada. El elevado coste es un escollo para su aplicación 

industrial. El fluido supercrítico más empleado es el CO2
[8] 

 

 

Sustancias líquidas a T ambiente formadas por un catión y un 

anión cuya naturaleza modula sus propiedades.[1] 
 Cationes Aniones 

Proceden de materias primas renovables por lo que su 
producción es sostenible, así como competitiva y su toxicidad 

baja.[1] 
 

 
La biocatálisis y la química verde constituyen un pilar fundamental en la 
química a nivel de laboratorio, al llevar aparajadas una serie de ventajas de 
carácter medio ambiental, económico y metodológico, y en el futuro también 
lo serán a escala industral. 
Los disolventes neotéricos superan las inconvenienrtes de los disolventes 
orgánicos tradicionales ya que disminuyen la contaminación ambiental y la 
toxicidad laboral. Asimismo, han posibilitado la obtención de mejores 
rendimientos y modificaciones de la regioselectividad en algunas 
biotransformaciones. 
A nivel industrial se aplican varias de las técnicas analizadas durante el 
trabajo, lo que ha permitido una optimización en cuanto a número de etapas, 
recursos y rendimientos, mostrando la relevancia de la biocatális en la 
actualidad y en el futuro. 

Sitagliptina:[9] Esta molécula actúa como un inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4 que 
degrada la incretina GLP-1.  La biotransformación llevada a cabo es la siguiente: 

Fluidos supercríticos 

 
Numerosos ejemplos  de 
biotransformaciones han sido 
descritos a nivel de laboratorio, 
la mayoría de aplicación en el 
sector farmacéutico. El 
problema radica. en el 
escalado a nivel industrial. [2]  

 

Líquidos iónicos Biodisolventes 

Evolución 
dirigida 

27 Mutaciones 
Actividad 75 
veces superior 

Optimización biocatalizador 

La prositagliptina presenta baja solubilidad por lo que se emplean 
cosolventes menos contaminates (metanol o DMSO). 
Temperatura 40ºC    Cs. 
Desplazo de equilibrio aumentando sustrato (isopropilamina) o retirando 
producto (acetona).  

Diltiazem: [10] Fármaco bloqueante de los canales de Ca2+ tipo L cuya indicaión es el tratamiento de 
hipertensión y la angina.  

 
Para la resolución cinética en 

la síntesis del diltiazem se 
aplica una lipasa para limpiar 
el producto deseado (2S, 3R) 

del ácido producto. 

Proceso Tanabe en sistema bifásico 

Guía de selección de disolventes de Pfizer. 
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Química 
verde 

1.Reducir 
residuos 

2. Maximizar 
la ecoomía 
atómica 3. Síntesis 

químicas 
menos 
peligrosas 

4. Reactivos y 
productos 
más seguros 

5. Disolventes y 
condicioes de 
reacción más 
seguras 

6. Incremento de la 
eficiencia energética 

7. Uso de 
materias 
primas 
renovables 

8. Evitar 
formación 
de 
derivados 

9. Uso de 
catalizadores 

10. Diseño e 
reactivos y 
productos 
degradables tras su 
uso 

11. Análisis en 
tiempo real para 
prevenir la 
polución 

12. Minimizar 
los posibles 
accidentes 

Preferidos 

Agua 
Acetona 
Etanol 
2-propanol 
1-propanol 
Heptano 
Acetato de etilo 
Acetato de isopropilo 
Metanol 
MEK 
1-butanol 
T-butanol 

Utilizables 

Ciclohexeno 
Tolueno 
Metil-ciclohexano 
Terc-butil-metiléter 
Isoctano 
Acetonitrilo 
2-MeTHF 
Xilano 
Dimetilsulfóxido 
Ácido acético 
Etilenglicol 

Indeseables 

Pentano 
Hexano 
Diisopropil éter 
Dietil éter 
Diclorometano 
Dicloroetano 
Cloroformo 
N-metilpirrolidina 
Dimetilformamida 
Piridina 
Dimetilacetamida 
Dioxano 
Benceno 
 


