Línea 1: Búsqueda de nuevos compuestos de origen natural para su incorporación a
la terapéutica. Evaluación preclínica
Breve descripción:
En el mundo existen más de 250.000 especies vegetales procedentes de plantas superiores
de las cuales solamente un 10% aproximadamente se han estudiado desde el punto de vista
químico y/o farmacológico. A pesar de este porcentaje tan bajo, hay que tener en cuenta que
el 50% de los fármacos que actualmente se utilizan en terapéutica son derivados de
productos naturales.
En consecuencia, las plantas medicinales están adquiriendo cada vez mayor interés en la
búsqueda de nuevos agentes terapéuticos por la gran diversidad de compuestos con
estructuras químicas diferentes, muchas de ellas imposibles de sintetizar en el laboratorio.
Ejemplos significativos de ello, son la molécula de taxol como agente antitumoral, la
galantamina para el tratamiento del Alzheimer y la artemisina en la malaria.
Esta línea de investigación se centra en la búsqueda de nuevos compuestos naturales
bioactivos, concretando el espectro de actividad en moléculas y/o extractos vegetales
antioxidantes, antifúngicos, antibacterianos, protectores neuronales, inhibidores de la
acetilcolinesterasa (enzima asociada a la enfermedad del Alzheimer) y antineoplásicos,
fundamentalmente. Estos estudios farmacológicos se completan con estudios fotoquímicos,
en los que se emplean técnicas analíticas muy variadas como HPLC-UV, CC, HPLC-MS, RMN
para el aislamiento y elucidación estructural de la molécula aislada.
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