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MMaarrccaaddoorreess  fflluuoorreesscceenntteess  oobbtteenniiddooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  ddeerriivvaaddooss  ddee  BBOODDIIPPYYss  

 
El CSIC ha desarrollado unos nuevos derivados de colorantes 4,4-difluoro-4-bora-3A,4A-diaza-s-
indaceno (BODIPY) sustituidos en C-2 y/o C-6 con grupos propargilo. Estos nuevos derivados son 
análogos del derivado de BODIPY PM567 y, al igual que éste, presentan excelentes propiedades 
fotofísicas, con la ventaja adicional de que la presencia de triples enlaces en su estructura permite su 
uso en reacciones de conjugación tipo click a moléculas de interés. Estos compuestos se han empleado 
exitosamente como marcadores fluorescentes de sustancias bioactivas. 
 
Se buscan empresas del sector químico interesadas en la licencia de la patente para su explotación 
comercial. 
 

Se oferta la licencia de la patente  

Idóneos para reacciones de acoplamiento CuAAC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Análogos de PM567 conjugables a compuestos 
de interés o biomoléculas 

 

El derivado de BODIPY conocido como PM567 de fórmula 4,4-difluoro 
1,3,5,7,8-pentametil-2,6-dietil-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno es ampliamente 
utilizado como colorante en la industria gracias a sus excelentes 
propiedades fotofísicas.  

Los análogos del PM567 desarrollados por científicos del CSIC muestran las 
mismas, e incluso mejores propiedades fotofísicas que éste. Además, tienen 
la ventaja de que los grupos alquino presentes en su estructura permiten la 
conjugación de los cromóforos tipo BODIPY con otras moléculas orgánicas 
o biomoléculas, que contengan una funcionalidad azida. Estos compuestos 
se han usado en reacciones de cicloadición de derivados azido catalizadas 
con Cu (I). Mediante estas reacciones de cicloadición se puede obtener un 
marcador fluorescente donde el derivado está unido covalentemente 
mediante un grupo triazol a una molécula orgánica o a una biomolécula del 
tipo: aminoácido, péptido, proteína, lípido, carbohidrato, anticuerpo, ácido 
nucleico y toxina. 

 

Principales aplicaciones y ventajas   

 

 Estabilidad: Los derivados presentan una fotoestabilidad en muchos 
casos superior a la del PM567. 

 Versatilidad: Los compuestos contienen grupos alquino que fácilmente 
pueden conjugarse a derivados de interés biológico. En concreto, se han 
empleado exitosamente en la producción de marcadores fluorescentes. 

 Escalabilidad: para su obtención, se emplean procesos comúnmente 
usados en la industria química por lo que se considera que el escalado 
industrial no presenta dificultades añadidas. 

 Aplicabilidad: la posibilidad de unir biomoléculas de distinto tipo 
permite su aplicación en distintas áreas, principalmente estos 
compuestos son aplicables en el sector biomédico.   

 

 

Estado de la patente 
Solicitud de patente prioritaria con 
posibilidad de extensión internacional. 

Para más información 
contacte con: 
Dra. Patricia Thomas Vielma 
 
Vicepresidencia Adjunta de 
Transferencia del Conocimiento 
 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
 
Tel.: +34 91 568 18 25 
 

Correo-e: patricia.thomas@csic.es 

                comercializacion@csic.es 

 


