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¿CÓMO SON LOS QUÍMICOS?
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Hay tres clases de químicos:
1.Los químicos-químicos
2.Los químicos y la ciencia de los materiales
3.Los químicos y las ciencias de la salud

¿cuántos químicos hay en el mundo?
Entre un millón y medio y dos millones
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¿cuántos químicos hay en 
España?
Unos 60.000
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La divulgación

Tiene un gran efecto en la sociedad porque
llega a no-profesionales.

La disciplina más difícil de divulgar es la química
¿Cuál es el tema más difícil de divulgar al que se ha enfrentado?
“La química. Yo soy químico de formación … en Redes
habíamos intentado hacer programas de química. Me cuesta 
mucho encontrarle el punto interesante. Sobre todo la manera 
de empatizar con el lector. Es muy desagradecida,…”
(Pere Estupinyà)  
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La divulgación

La disciplina más difícil de divulgar es la química

“A pesar de que hasta ahora Corma era un 
desconocido para el gran público, 
probablemente porque la química es un 
campo muy poco sexy desde el punto de 
vista mediático y mucho más difícil de 
divulgar que otras disciplinas como la 
astronomía, la biología o la antropología,…”
[a propósito del Premio Príncipe de Asturias]

(Pablo Jáuregui)
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La divulgación

El lenguaje de la química es oscuro
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El lenguaje de la química es oscuro

Genoma del RNA del poliovirus ~7.500 bases 
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El lenguaje de la química es oscuro

Genoma del RNA del poliovirus ~7.500 bases 
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El lenguaje de la química es oscuro

Genoma del RNA del poliovirus ~7.500 bases 
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Principios activos (APIs) de origen español
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Principios activos (APIs) Almirall:
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Principios activos (APIs): Esteve:
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Principios activos (APIs) Otros:
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Principios activos (APIs) Productos  naturales:

Yondelis, Pharmamar

Ercros
(Aranjuez)
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Fosfomicina (Streptomyces fradiae)
En 1966, CEPA encuentra cerca de Javea 
una tierra que contiene la cepa de Sf. 
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Fosfomicina (Monurol) 

Producto natural: monoanión (rayos X) Producto comercial: dianión (Ca2+)
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Fosfomicina (Fosfocina) 
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La investigación “académica” en ciencias de la 
salud (humana  y animal)
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La investigación “académica” en ciencias de la 
salud (humana  y animal)
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La investigación “académica” en ciencias de la 
salud (humana  y animal)

Instituto de Química Médica
C.S.I.C.
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Estudios estructurales de APIs
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Nifurtimox (1988): tripanosomiasis

En solución también
el anillo de tiazina tiene
una conformación de
silla con el metilo 
ecuatorial.
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Esomeprazol

Inhibidor bomba protónica
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Biotina

Estreptavidina

04B&B1242
05T5089
09JMS(920)323
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Gliclazida

Diabetes mellitus tipo 2

SUVGUL
Solid solution: 09MRC472  
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Metformina

Diabetes

13CGD1780  
Cocristal
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Glibenclamida

Polimorfismo y desmotropía: 12MRC246 

Diabetes
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Palbociclib

Estructura y protonación: 14JMS(1056-1057)209
En el sitio activo es un catión protonado en el N de la piridina 

Cáncer de pecho: inhibidor selectivo CDK4 y CDK6  
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Lamotrigina
Epilepsia, trastorno bipolar

Sacarina + dioxano                                Sacarina + THF
14T2784
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Lamotrigina
Epilepsia, trastorno bipolar

En solución la Lamotrigina es una mezcla de dos 
conformaciones: atropoisomería (quiralidad axial) 
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Colchicina

Antimitótico, gota, enfermedades autoinmunes

14HCA471
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Cloroquina

Tratamiento y prevención de la malaria

13NJC1391
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Nitro y perfluoro indazoles e indazolonas

Inhibidores de las sintasas del óxido nítrico (diferentes NOS)
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