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Ubicación del grupo 
 

El grupo de investigación en “Diseño, obtención y evaluación de compuestos bioactivos de origen 
natural y sintético. Aplicación de química verde, síntesis sostenible y organocatálisis” está ubicado 
en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas, sección Química Farmacéutica, en el segundo piso 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca y se encuentra integrado en los 
institutos de investigación CIETUS (Grupo Química Farmacéutica) e IBSAL (Grupo Diseño y 
obtención de moléculas bioactivas: DOMOBIO) de la Universidad de Salamanca. Forma parte de la 
“Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla y León, UIC-21” y del Grupo de 
Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca “Síntesis y Transformación de Productos 
Naturales en Compuestos Biológicamente Activos. Metodología Sintética con Amiduros Quirales y 
Sulfonas. Organocatálisis (GIR-PRONABIOLACT). 

 
 

Líneas de investigación 
 

- Diseño, síntesis y evaluación de compuestos bioactivos. 
Esta línea de investigación se orienta hacia la preparación de diferentes 
familias de compuestos citotóxicos, antivíricos, antifúngicos, antiparasitarios y 
analgésicos, tomando como modelos diversos compuestos naturales bioactivos: 
lignanos, quinonas, purinas etc. En unos casos se plantea su síntesis a partir de 
compuestos disponibles comercialmente y en otros se diseña su obtención a 
partir de “metabolitos secundarios” abundantes en sus fuentes naturales, como 
podofilotoxina, ácido mirceocomúnico y ácido cuprésico, aislados 
respectivamente de la resina de podofilino, de Juniperus oxycedrus y de 
Cupressus sempervirens.  

También se está aplicando la estrategia de 
hibridación molecular a la síntesis de nuevos 
fármacos, combinando moléculas bioactivas, con diferentes mecanismos 
de acción, en una única entidad química que pueda actuar por más de un 
mecanismo de acción a la vez.  
 

 
- Aislamiento, identificación y transformación de productos naturales en compuestos 

bioactivos.  
Esta línea de investigación está encaminada al estudio fitoquímico de diferentes 
especies de plantas de nuestra región o procedentes de otras latitudes, de donde 
se han aislado e identificado compuestos de naturaleza terpénica, lignánica, 
cumarínica, etc. Aquellos compuestos que se encuentran en cantidades 
importantes en su fuente natural se están utilizando para su transformación en 
nuevos compuestos bioactivos. 
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- Química verde, síntesis sostenible y organocatálisis 

Esta línea de investigación está encaminada al desarrollo de metodologías sintéticas verdes y 
sostenibles para compuestos biológicamente activos utilizando catalizadores, reacciones 
multicomponente o reacciones altamente selectivas a partir 
moléculas plataforma accesibles a gran escala a partir de 
residuos de biomasa.   
Las políticas de mitigación del cambio climático están 
fomentando la investigación en los campos de la química y la 
biología para el desarrollo de tecnologías verdes y sostenibles 
para la producción de biocombustibles, productos químicos 
básicos y todo tipo de productos de alto valor añadido, sin 
embargo, esta tendencia está llegando lentamente a la industria farmacéutica que se encuentra en 
plena transición hacia procesos de fabricación más sostenibles, de ahí el interés de esta línea.  

 
Técnicas y equipos experimentales empleados habitualmente 

 
Material y equipos habituales de un laboratorio de Química Orgánica y Química Farmacéutica para 
realizar aislamiento y transformaciones de productos naturales, obtener compuestos orgánicos por 
semisíntesis o síntesis total, purificarlos y determinar su estructura, principalmente a través de: 

- Técnicas cromatográficas de separación y purificación: cromatografía en capa fina (CCF), CCF 
preparativa, cromatografía en columna, cromatografía de gases-espectrometría de masas, HPLC, 
etc 

- Técnicas espectroscópicas de identificación: infrarrojo, ultravioleta, resonancia magnética nuclear 
(RMN) de 1H y 13C, experimentos bidimensionales de RMN, espectrometría de masas, etc 
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Proyectos de investigación activos 
 

Título del proyecto: Diseño y síntesis sostenible de nuevos compuestos anticáncer, anti-Alzheimer y 
analgésicos 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-118303GB-I00) 
Duración, desde: 01/09/2021 hasta: 31/08/2024 
Investigador responsable 1: D. Díez Martín; Investigador responsable 2: P. García García 
Investigadores participantes: N. Martín Garrido, M.A. Castro, P.A. García. M.J. Sexmero. 
 
Título del proyecto: Nuevas síntesis de citotóxicos, fotoprotectores, analgésicos y agentes 
neurotróficos 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León (Reference: SA076P20) 
Duración, desde: 06/11/2020 hasta: 05/11/2023  
Investigador responsable: D. Díez Martín 
Investigadores participantes: I. Sánchez Marcos, N. Martín Garrido, R. Fernández Moro, M.A. 
Castro, M.J. Sexmero, P.A. García, P. García García. 
 


