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NNuueevvooss  ccoommppuueessttooss  aannttiiooxxiiddaanntteess::  PPoolliiffeennoolleess  ddeerriivvaaddooss  ddee  aammiiddaass//uurreeaass  

 
El CSIC ha sintetizado y estudiado unos compuestos polifenólicos, unidos por agrupamientos amida y 
urea, no descritos, que poseen alta capacidad antioxidante, comparable, y en algunos casos hasta 
superior a la de polifenoles naturales, por ejemplo resveratrol e hydroxitirosol. 
  
Buscamos compañías farmacéuticas/biotecnológicas, cosméticas o alimentarias  interesadas en 
desarrollar y comercializar estos compuestos como fármacos, ingredientes cosméticos o suplementos 
alimenticios, bajo una licencia de patente. 

Se oferta la licencia de la patente  

Uso en cosmética y en la industria alimentaria 
 
 

Los niveles bajos de antioxidantes o la inhibición 
de las enzimas antioxidantes causan estrés 

oxidativo y pueden dañar o matar las células. 
El estrés oxidativo ha sido asociado a la 

patogénesis de muchas enfermedades humanas: 
accidentes cerebrovasculares y 

enfermedades neurodegenerativas. Los 
antioxidantes también son ampliamente 

utilizados como ingredientes en suplementos 
dietéticos con la esperanza de mantener la salud 

y de prevenir enfermedades tales como el 
cáncer y la cardiopatía isquémica. Además tienen 

muchas aplicaciones industriales, tales como 
conservantes de alimentos y cosméticos y la 

prevención de la degradación del caucho y la 
gasolina 

 

En los últimos años los polifenoles naturales han cobrado gran interés por 
sus propiedades beneficiosas para la salud, sobre todo como agentes 
antioxidantes. Debido a la gran variedad de aplicaciones posibles, es 
necesario encontrar nuevos compuestos que posean alta capacidad 
antioxidante y que su potencia como antioxidante sea comparable o 
superior a la de otros compuestos descritos anteriormente, como por 
ejemplo el hidroxitirosol, que es un componente del aceite de oliva, 
considerado uno de los antioxidantes naturales más potentes conocidos, o 
el resveratrol presente en las uvas y el vino, también con alta capacidad 
antioxidante. 

Por otro lado, los antioxidantes tienen una gran variedad de aplicaciones en 
la industria. En alimentación y cosmética se utilizan como aditivos y 
conservantes, para mantener la calidad de los productos y ampliar su vida 
útil. Puesto que los antioxidantes son sustancias químicas que protegen a las 
células, al neutralizar los daños producidos por los radicales libres, también 
se utilizan en cosmética para retardar el envejecimiento de la piel. Se 
agregan a combustibles, lubricantes y polímeros para prevenir su oxidación. 
Se conoce también que los daños celulares causados por radicales libres y 
especies reactivas de oxígeno están detrás de una gran variedad de 
enfermedades, incluyendo diferentes problemas cardiovasculares, síndrome 
metabólico, procesos neurodegenerativos y cáncer. Existen numerosas 
evidencias experimentales de que los antioxidantes ejercen efectos 
beneficiosos sobre estas patologías. 

Principales aplicaciones y ventajas   

 Moléculas orgánicas pequeñas (PM: 244-382) 

 Síntesis sencilla, en dos/tres pasos de reacción. 

 Gran poder antioxidante (ORAC: hasta 29 μmol compuesto puro). 

 Aplicaciones potenciales en cosmética, contra el envejecimiento de la 
piel. 

 Uso potencial como conservantes o suplementos en la industria 
alimentaria. 

 Uso potencial como medicamento para la prevención o el tratamiento de 
enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo, como diferentes 
enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico (obesidad o 
diabetes), inflamación, enfermedades neurodegenerativas y cáncer. 

 

 

Estado de la patente 
PCT solicitada 

Para más información 
contacte con: 
Juan Pablo Duque 
 
Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento 
 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
 
Tel.: 983 37 84 22 
 

Correo-e: duque@csic.es 


