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Líneas de Investigación 
- Compuestos naturales bioactivos y plantas medicinales (insecticidas, antiinfecciosos, etc). 
 Esta línea está orientada al aislamiento de compuestos orgánicos procedentes de fuentes naturales (plantas), donde por un lado 

se aíslan los metabolitos secundarios presentes llevando a cabo un trabajo de interpretación estructural importante, y por otro se 
hacen transformaciones químicas del metabolito o metabolitos predominantes. Además, se realizan trabajos de síntesis total en 
relación al compuesto mayoritario presente en la/s planta/s. Todos los compuestos obtenidos son sometidos a diferentes ensayos 
de actividad como insecticidas, antiinfecciosos o antiparasitarios, entre otros, y se establecen relaciones entre la estructura y la 
actividad. 

 
- Nuevos agentes terapeúticos antiinfecciosos (antiparasitarios, antituberculosos, antifúngicos y otros). 

Se aplican proceso de síntesis puestos a punto por el grupo de investigación para la obtención de compuestos de tipo heterocíclico 
(benzalftalidas, ftalazinonas, imidazoisoindoles, etc.) o alifáticos (aminoalcoholes y diaminas lipídicas, etc), que son sometidos a 
diferentes ensayos de actividad como antiparasitarios (leishmanicida, antimaláricos, anti-trypanosoma, etc.), antiinfecciosos 
(tuberculosis), antivirales (Zika, Dengue). 

 
- Nuevos agentes terapéuticos farmacodinámicos (SNC, inmunomoduladores, antinociceptiva). 

Se aplican los procesos de síntesis adecuados para la obtención de moléculas que han mostrado propiedades inhibidoras de 
MAO-B con potencial aplicación en el parkinson, inmunomoduladoras con aplicación como adyuvantes de vacunas, 
antinociceptivas, etc.  
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