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     En años recientes el término “biomimético” ha ganado indudable 
popularidad no sólo entre los científicos y tecnólogos sino también a nivel de la 
prensa y del público en general. No obstante, su significado no está siempre 
claro y no es universalmente aceptado. 
     Podríamos limitar la definición de “biomimético” a la “imitación de los 
procesos biológicos”, razón por la cual algunos autores prefieren utilizar el 
término de “bio-inspirado”. De todas formas, es evidente que la llamada 
Química Biomimética constituye un área de frontera en constante crecimiento y 
su definición de ninguna manera debería limitarse a la “imitación de los 
procesos biológicos” ya que la misma no permite justificar totalmente ni la 
estructura experimental ni la conceptual en que este campo se está 
desarrollando. En realidad, su horizonte es sumamente amplio y multifacético y 
muchas veces guarda sólo una relación muy débil e indirecta con la imitación 
de la naturaleza.  
     Se presentarán algunos ejemplos seleccionados que ilustrarán sobre el 
interés y la importancia de este enfoque multi- e interdisciplinario, en el 
desarrollo y preparación de algunos nuevos y muy peculiares materiales, en el 
mejoramiento de algunos procesos industriales importantes, en una mejor 
comprensión del manejo de los metales esenciales y de los tóxicos por parte de 
los seres vivos, así como en torno a la profundización de nuestros 
conocimientos sobre algunos procesos químicos y bioquímicos fundamentales.  
 
Concretamente se enfocarán los siguientes aspectos y problemáticas: 
 
- Preparación de nuevos biomateriales relacionados a la estructura ósea y a los 
sustitutos  de sangre. 
 
- Síntesis de materiales con propiedades físicas novedosas, derivadas de 
estudios de fitoquelatinas y de bacterias topotácticas. 
 
- Activación de enlaces C-H inspirada en la acción del citocromo P-450 y 
sistemas similares. 
 



- Sistemas halogenantes inspirados en el mecanismo de acción de 
haloperoxidasas. Otros ejemplos de catálisis bioinorgánica.  

 
-  Metalofármacos y sistemas relacionados. 
 
Asimismo, se harán algunos comentarios sobre la importancia que ha tenido la 
Química Biomimética en diversos avances recientes en torno del 
funcionamiento y de los mecanismos de acción de metaloenzimas y sistemas 
relacionados. 
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