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BIOLOGÍA QUÍMICA: CONEXIÓN PERFECTA ENTRE 
MEDICINA/FITOQUÍMICA/SÍNTESIS VERDE 

Vladimir V. KOUZNETSOV PhD 1

RESUMEN

Fitoquímica (química de los productos naturales), síntesis química (química orgánica sintética) y 
biología química (genética química) son disciplinas de las ciencias naturales que juegan un rol in-
dispensable en el descubrimiento y desarrollo de nuevos agentes quimioterapéuticos y aportan a su 
manera la valiosa información bio-médica al proceso de la creación de nuevos fármacos más efec-
tivos y seguros. Sus objetos de estudio son moléculas pequeñas: metabolitos secundarios vegetales 
y marinos, moléculas sintéticas de variada estructura molecular que pueden ser modificadas en 
posibles agentes farmacológicos. El objeto general de esta conferencia es mostrar significado, a 
nuevas tendencias y alcances de estas disciplinas para el desarrollo de la medicina moderna. En la 
primera parte de la charla se dan definiciones, términos, estrategias y tácticas que usan las discipli-
nas mencionadas. Segunda parte discute la investigación centrada en la síntesis verde (reacciones 
económicas usando materiales renovables) y la biología química (estudio de las moléculas obteni-
das en bioensayos in vitro e in vivo) que ha venido haciendo el LQOBio en los últimos cinco años. 
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