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 La ruptura catódica del enlace S-S es la vía adoptada para la síntesis de cisteína y 
homocisteína, y los productos derivados de éstos, a partir de L-cistina y homocistina, ambos 
obtenidos a partir de fuentes naturales.  La reducción clásica solía llevarse a cabo empleando 
zinc o estaño en forma de polvo, lo que genera una gran cantidad de calor y de hidrógeno en 
forma incontrolada y aguas residuales fuertemente contaminadas por iones metálicos.  Estos 
iones metálicos en un producto farmacéutico, exigen costosos controles continuos y procesos de 
purificación adicionales.  A partir del año 1988, el grupo de Electroquímica Aplicada del 
Departamento de Química Física de la Universidad de Alicante, inicia una línea de 
investigación cuyos objetivos se centran en la puesta a punto y optimización de estas rutas de 
síntesis por vía electroquímica.  La utilización de la tecnología electroquímica implica, a priori, 
una disminución drástica de los problemas de proceso de transformación.  Si a estos factores le 
unimos la mejora, demostrada a posteriori, de la calidad de los productos obtenidos, nos 
encontramos frente a una tecnología realmente competitiva y atractiva para cualquier empresa 
del sector farmacéutico. 
 La metodología utilizada, en todos los casos, ha sido siempre: 

1. Estudio voltamétrico.  Proporciona información sobre el proceso electródico y 
la elección del material catódico, pH y concentraciones entre otros parámetros. 

2. Estudio a nivel laboratorio.  Se utilizan reactores electroquímicos filtro-prensa 
diseñados en el propio laboratorio de áreas electródicas desde 20 a 63 cm2.  Se 
optimizan variables de operación como densidad de corriente, concentración de 
producto inicial, temperatura, pH, separador y reacción anódica. 

3. Escala piloto.  Se desarrolla un escalado a 200 cm2 y se analiza el efecto de la 
hidrodinámica y estabilidad de separadores y electrodos. 

4. Escala preindustrial (En colaboración con empresas).  Se realiza en planta 
piloto (reactor filtro-prensa de 1000-2500 cm2 de área unitaria, fuente de 
alimentación 30V-1000A, planta automatizada).  El objetivo de esta etapa es 
analizar reproducibilidad de resultados, desarrollo del libro de proceso, chequeo 
de reactivos industriales, problemas a largo plazo…). 

Los resultados globales han sido: 
 La reducción de L-cistina a L-cisteína en medio sulfúrico se publicó en 1989 [1]. 
 La obtención de S-carboximetil-L-cisteína se desarrolló a nivel industrial para la 
empresa Deretil.  Se llevó a cabo un pilotaje de 1000 horas de funcionamiento en el que se 
sintetizaron 14000 kg del producto.  Proceso patentado [2]. 
 La obtención se N-acetil-cisteína se ha desarrollado a escala industrial y actualmente se 
encuentra en vías de transferencia a una multinacional farmacéutica líder en el mercado.  
Proceso patentado [3]. 
 La obtención de homocisteína y acetilhomocisteína se desarrollaron para la empresa 
Prodesfarma, previamente patentado [4].  El proceso se encuentra transferido y dicha empresa 
lleva producidas más de 500 Tm con varios años con el producto en el mercado. 
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