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Síntesis química 

• Numerosos pasos de reacción 

• Disolventes orgánicos, metales, 

hidrocarburos 

• Bajo rendimiento de reacción y 

baja enantioselectividad 

 

 

Biocatálisis. Enzimas 

• Eficiencia y selectividad 

• Quimio-, regio- y 

estereoselectividad 

• Promiscuidad catalítica 

• Biodegradabilidad 

• Condiciones suaves de P,Tª 

• Disolventes verdes 

Frecuencia del uso de las diversas enzimas 

como catalizadores químicos

Hidrolasas -60%

Transferasas -5%

Oxidorreductasas -

25%

Ligasas -1%

Isomerasas -2%

Liasas -7%

La mayoría de los procesos 

biocatalíticos se desarrollan 

con la utilización de 

hidrolasas (60%).  

Las hidrolasas catalizan 

reacciones de hidrólisis; 

A-B + H2O           AH + B-OH 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Agente antimitótico   cáncer de pulmón, 

ovario, mama y formas avanzadas del 

sarcoma de Kaposi. 

 

Extraído de la corteza del tejo (Taxus 

brevifolia)  purificación a partir de la fuente 

vegetal es complicada y con un rendimiento 

final es muy bajo,        coste extracción, 

insostenible SEMISÍNTESIS 

Síntesis química total : compleja, laboriosa , 

no comercialmente rentable. 

Semisíntesis a partir de la baccatina  III  5 y 

la 10-desacetilbaccatina III  6 (10-DAB III) en 

hojas de Taxus baccata  

 

 

Síntesis enantioselectiva con mayores 

rendimientos. 

 

 

 

Paclitaxel (Taxol®) 

 

o o 

5 R = Ac, Bacatina III 

PG= Grupo protector  

6 R = H, 10-DAB 

 

Hojas de 

Taxus 

baccata . 

RENOVABLE 

 

1. PROCESO PURAMENTE QUÍMICO 

2. BIOCATÁLISIS 

OPTIMIZACIÓN 
DEL PROCESO  

Enriquecer el extracto 
de follaje de los tejos en 
5 o 6  

Cepas bacterias 
Enzimas 

 

C-13 taxolasa, C-10 

deacetilasa y C-7 

xilosidasa  

Formar la cadena 13 
por biocatálisis 

 

- Lipasas 

- Alcohol 
deshidrogenasas (ADH) 

Hidrólisis enantioselectiva del acetato racémico 3-(acetiloxi)-4-fenil-2-azetidinona cis-10 al 

correspondiente alcohol-20 y el R-acetato-10 usando una lipasa PS-30 y BMS lipasa. 

Lipasa 

inmovilizada 

Reducción biocatalítica, ADH 

Cofactores  

Reciclado (procesos    acoplados). 

Células (levadura): No estereoselectiva  

Recombinación Ara1p E.coli 

CONCLUSIONES 

Taxus spp. Adaptado de 

egurra wordpress ,2011 

Estrategia semisintética de la preparación del Taxol® 
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1. Mostrar la importancia de las biotransformaciones como recurso adicional en la síntesis de fármacos 

antitumorales tomando como ejemplo el Taxol®. 

2. Resaltar el interés de la fuente natural en la obtención de fármacos antitumorales.  

3. Ilustrar el uso de enzimas hidrolasas y oxido-reductasas en la semisíntesis del Taxol®. 

 

METODOLOGÍA 

a. Recopilación de información sobre los procesos biocatalíticos descritos tanto en revistas científicas 

como en patentes registradas.  

b. Las principales bases de datos consultadas fueron “PubMed”, “ResearchGate”, “News-Medical” y 

“Real Academia Nacional de Farmacia”.  
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Adaptado de digital menta, 

 2014 

Adaptado de emaze,2011 

Química 
verde 

Eª, residuos 

Disolventes 
orgánicos 

Biotrans-  

formaciones 

Tres vías de obtención de fármacos: 

    - La naturaleza Alrededor del 70% de 

los medicamentos para el tratamiento del 

cáncer y la mitad de los nuevos fármacos 

introducidos en el mercado son de origen 

natural. 

     -La síntesis química 

     -La biotecnología  sistemas 

biológicos y organismos vivos o sus 

derivados. 

Enzima aislada o 

células enteras 

Biorreducción 

estereoselectiva 

1. La biocatálisis alternativa al proceso químico en unas condiciones más sostenibles y 

menos contaminantes en la síntesis de fármacos antitumorales. 

2. Los productos naturales pueden ser aplicados por la industria farmacéutica y la 

comunidad científica para el desarrollo de nuevos fármacos. 

3. Las lipasas y las ADH son las enzimas utilizadas en el proceso semisintético. Las lipasas son 

las mayormente empleadas; trabajan a temperaturas moderadas, sin necesidad del uso de 

cofactores, y a pH moderado (5-8). El método semisintético es actualmente una de las rutas 

comercialmente viables de producción del Taxol®. 


