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Bienvenidos a la XVI Reunión 

de la AMQO 

En nombre del Comité Organizador de la XVI Reunión de la AMQO (XVI AMQO), es un 

placer invitar a toda la Comunidad de Químicos Orgánicos y áreas afines a participar en 

este evento, el cual se llevará a cabo en modalidad virtual, del 19 al 23 de abril de 2021. 

Este magno evento será la oportunidad de coincidir en línea para estrechar el contacto, 

la cooperación y los lazos de amistad dentro de nuestra comunidad, a pesar de las 

situaciones que actualmente imperan en el mundo. 

Como en otras ediciones, dentro de esta reunión se examinará el estado del arte de la 

Química Orgánica a través de una serie de Conferencias Invitadas y Cursos, impartidos 

por expertos en el área. 

Asimismo, este foro brindará la oportunidad a estudiantes e investigadores de discutir 

sus trabajos a través de Carteles, haciendo uso de las redes sociales, lo cual nos da la 

oportunidad de extender los alcances y la divulgación de nuestro trabajo más allá de las 

fronteras geográficas. Todas las contribuciones en el área de la Química Orgánica y afines 

son bienvenidas. 

Sin duda, el programa académico y el contenido de los cursos harán de la XVI AMQO un 

evento muy dinámico y enriquecedor. Esperamos contar con su participación y que este 

intercambio de ideas y tópicos sea de gran impacto y relevancia en sus futuras 

investigaciones. 

¡Los esperamos! 

  

Dra. Ma. Guadalupe Hernández Linares 

Presidenta 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Modalidad Virtual 

Plataforma Zoom 

 

Lunes 19 

 

08:40 am Ingreso a la sesión  

08:50 am Inauguración y Bienvenida por la Mesa Directiva 

09:00 am Dra. Alicia Boto (CSIC) España  

10:00 am David Rendón Nava (UAEH)  

11:00 am Dr. Luis M. Campos (Columbia University) USA 

 

Martes 20 

 

09:00 am Sesión de Carteles  

Duración: 24 hrs. Vía Twitter 

 

Miércoles 21 

 

08:50 am Ingreso a la sesión 

09:00 am Dr. Arturo Jiménez Sánchez (IQ-UNAM) México 

10:00 am Ignacio Medina Mercado (IQ-UNAM) 

10:30 am Dr. Gonzalo Campillo Alvarado (University of Illinois at Urbana-Champaign) 

11:20 am Dr. Samuel Estrada Soto (UAEM) México 
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Jueves 22 

 

08:50 am Ingreso a la sesión  

09:00 am Dr. César Rogelio Solorio Alvarado (UGto) México 

10:00 am Lizbeth Anaid Rodríguez Cortés (IQ-UNAM)  

10:30 am Dr. Miguel Ángel Soto Muñoz (UBC) 

11:00 am Taller Aureus 

11:20 am Dr. Joel Terán Vázquez (IC-BUAP) México. 

 

Viernes 23 

 

08:50 am Ingreso a la sesión 

09:00 am Dra. María Alejandra Bravo de la Parra (IBT-UNAM) México 

10:00 am Julio Romero Ibáñez (FCQ-BUAP) 

10:30 am Dr. Carlos Heberto Escalante Pérez (IPN) 

11:00 am Dr. Alejandro Bugarín (FGCU), USA 

12:10 pm Clausura del evento 
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CURSOS 

 

Interpretación de espectros de RMN en 1 y 2 dimensiones 

Dr. Armando Ariza Castolo,  

Departamento de Química (Cinvestav) 

Del 26 al 30 de abril del 2021 (17:00 A 19:00 hrs.) 

 

Contenido: 

 

1. Fundamentos esenciales de RMN 

1.1 Desplazamiento químico 

1.2 Acoplamiento espín-espín 

2. Generalidades de los espectros de RMN 1D 

3. Sistemas de acoplamiento 

3.1 Orden cero 

3.2 Primer orden 

3.3 Segundo orden 

4. Efectos de los grupos funcionales en el desplazamiento químico 

5. Relación de las constantes de acoplamiento con el número de enlaces, tipo de 

enlace, ángulos torsionales 

6. Generalidades de los espectros de RMN 2D 

6.1 Tipos de correlaciones 

7. Uso de los espectros de correlación en la determinación de la conectividad 

7.1 A través de los enlaces 

7.2 A través del espacio 

8. Asignación de espectros 
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CURSOS 

 

Espectrometría de Masas 

Dr. Adolfo López Torres 

Instituto de Química Aplicada (UNPA) 

Del 10 al 14 de mayo del 2021 (17:00 a 19:00 hrs.) 

 

Contenido: 

 

1. Nomenclatura en espectrometría de masas 

2. Configuración básica de un espectrómetro de masas 

2.1 Sistema de introducción de muestras 

2.2 Interfase y sistema de vacío 

2.3 Fuentes de ionización 

2.4 Celdas de colisiones y analizadores de masas 

3. Preparación de muestras para ESI 

3.1 Aditivos adecuados 

3.2 Solventes adecuados 

4. Introducción de muestras 

4.1 Directo 

4.2 Cromatográfico 

5. Parámetros de operación de un ESI-Q-TOF 

6. Calibración y ajuste de masa exacta 

7. Análisis de espectros de masas ESI-HRMS 

8. Análisis de muestras en tiempo real 
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CURSOS 

 

Química Heterocíclica 

Dr. David Atahualpa Contreras Cruz 

FES Zaragoza (UNAM) 

Del 17 al 21 de mayo del 2021 (17:00 a 19:00 hrs.) 

 

Contenido: 

 

1. Estrategias generales para la construcción de heterociclos 

2. Métodos de síntesis de pirroles, furanos y tiofenos 

3. Métodos de síntesis de indoles, benzofuranos y benzotiofenos 

4. Métodos de síntesis de piridinas y 1,4-dihidropiridinas 

5. Métodos de síntesis de 1,2 y 1,3 azoles 

6. Métodos de síntesis de quinolinas, isoquinolinas y quinolonas 

7. Métodos de síntesis de cumarinas y cromonas 
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CONFERENCIAS 

 

Modificación selectiva de péptidos con "unidades personalizables": aplicaciones al 

desarrollo de antimicrobianos contra patógenos multirresistentes 

Dra. Alicia Boto 

Instituto de Productos Naturales y Agrobiologia (CSIC) 

 

La aparición de microrganismos resistentes a los antimicrobianos, incluso a aquellos “de 

último recurso”, se considera uno de los problemas más graves de salud pública para las 

próximas décadas, pudiendo ser la primera causa de muerte a nivel mundial para 2050. 

La producción de alimentos, tanto en granjas como en agricultura, también puede verse 

en peligro por estos “superpatógenos”.[1]   

Entre los antimicrobianos más prometedores hoy día se encuentran los “péptidos de 

defensa del hospedador” (HDP). Los péptidos naturales han sido usados por animales y 

plantas durante millones de años como una primera línea de defensa. Tienen un 

mecanismo de acción múltiple que hace que el desarrollo de resistencias sea muy bajo 

comparado con los fármacos tradicionales. Sin embargo, los péptidos naturales pueden 

presentar problemas para su uso clínico, como coste de producción, baja estabilidad en 

vivo ante las proteasas, inadecuada selectividad, o problemas de biodistribución. Por ello 

se han desarrollado análogos sintéticos o semisintéticos que mejoran sus propiedades 

farmacológicas. Algunos de estos análogos han sido aprobados para uso clínico, y hay 

más en fases clínicas avanzadas (o pruebas de campo si se usan como fitosanitarios).[2]  

En esta conferencia se comentará el desarrollo de quimiotecas de péptidos para su 

evaluación como antimicrobianos. Para acelerar la producción de quimiotecas se ha 

empleado un proceso de modificación selectiva de péptidos, en el cual se parte de unos 

pocos péptidos que incorporan “unidades personalizables”, que pueden modificarse de 

forma independiente. Estas unidades (Hyp, Ser, Glu) permiten preparar una gran 

variedad de péptidos, introduciendo grupos N-alquilo, generando cadenas-α no 

naturales, y permitiendo la ligadura a otros compuestos.[3] Estas colecciones se 

evaluaron contra patógenos humanos y de plantas, para su uso en salud humana-animal 

y en agricultura. 
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Figura. Modificación selectiva de péptidos para obtener nuevos antimicrobianos. 
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CONFERENCIAS 

 

The Chemistry of Multiexcitonic Molecules 

Dr. Luis M. Campos  

Department of Chemistry (Columbia University) 

 

Luis M. Campos is an Associate Professor in the Department of Chemistry at Columbia 

University. He was born on this planet, just like you. Luis grew up in Guadalajara, Mexico, 

and moved at the age of eleven to Los Angeles, California. He received a B.Sc. in 

Chemistry from CSU Dominguez Hills in 2001, and a Ph.D. from the Department of 

Chemistry & Biochemistry at UCLA in 2006 working under the supervision of M. A. Garcia 

Garibay and K. N. Houk. At UCLA, he was awarded the NSF Predoctoral Fellowship, Paul 

& Daisy Soros Fellowship, and the Saul & Silvia Winstein Award for his graduate research 

in solid-state photochemistry. 

Switching to materials chemistry, he went to UCSB as a UC President's Postdoctoral 

Fellow to work under the supervision of C. J. Hawker at the Materials Research Laboratory. 

At Columbia, his group’s research interests lie in physical macromolecular chemistry. To 

date, he has co-authored over 100 articles and 13 patents; and he has received various 

awards, including the PECASE, ACS Arthur C. Cope Scholar Award, ONR Young 

Investigator Award, NSF CAREER Award, and the I-APS Young Faculty Award, among 

others. In addition to these research accolades, Luis has been recognized for his 

pedagogical contributions by the Cottrell Scholar Award, Columbia University 

Presidential Teaching Award, and the Camille Dreyfus Teacher- Scholar Award. 
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CONFERENCIAS 

 

Sondas Fluorescentes Orgánicas para Monitoreo de Procesos Subcelulares Físicos 

y Fisicoquímicos 

Dr. Arturo Jiménez Sánchez  

Instituto de Química (UNAM) 

 

Las sondas fluorescentes son compuestos, regularmente de naturaleza orgánica, que 

sirven como sensores tanto de un analito en particular como del ambiente químico que 

rodea a dicho analito o a la sonda en sí. Por lo tanto, se pueden utilizar para el monitoreo 

en tiempo real de diversos parámetros dinámicos (cambiantes en el tiempo) y en 

cualquier tipo de modelo biológico. Se discutirán los aspectos que integran el estudio 

bioanalítico de las sondas fluorescentes. Particularmente, se hablará del desarrollo de 

nuevas sondas fluorescentes para el monitoreo de propiedades fisicoquímicas dinámicas 

como microviscosidad local, micropolaridad, temperatura, pH y estado redox en 

mitocondria y en membranas celulares morfológicamente alteradas. 
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CONFERENCIAS 

 

Entidades Químicas de Origen Natural para su Potencial Desarrollo como 

Fármacos Antihipertensivos 

Dr. Samuel Estrada Soto  

Facultad de Farmacia (UAEM) 

 

En la actualidad, el descubrimiento de moléculas bioactivas con potencial terapéutico en 

el tratamiento de diversas enfermedades que aquejan a la población mundial proviene 

de dos fuentes principales, la síntesis química y de los productos naturales. En este 

contexto, las plantas medicinales son un amplio reservorio de moléculas bioactivas con 

estructuras químicas diversas y con mecanismos de acción novedosos. Por lo tanto, en 

nuestro grupo de trabajo, hemos establecido un programa sistemático para la búsqueda 

de entidades químicas nuevas o conocidas útiles en el tratamiento de la diabetes, la 

hipertensión arterial, la obesidad, el síndrome metabólico y el asma. En el presente 

trabajo se muestra y se discute el estudio de dos especies de plantas medicinales 

ampliamente utilizadas en la medicina tradicional mexicana en el tratamiento de diversos 

padecimientos, en donde destaca la hipertensión arterial. Así, la investigación biodirigida 

de Agastache mexicana y Achillea millefollium permitió el aislamiento y la purificación de 

tilianina, achillina y leucodina, con actividades vasorrelajante y antihipertensiva 

significativas, cuyos mecanismos de acción están relacionados con la formación de óxido 

nítrico y el bloqueo de canales de calcio a nivel vascular. Estos datos farmacodinámicos, 

en conjunto con estudios farmacocinéticos y toxicológicos han permitido tener los 

estudios preclínicos suficientes para poder proponer a estas moléculas para realizar 

estudios clínicos de fase I y II para el potencial desarrollo de fármacos antihipertensivos. 
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CONFERENCIAS 

 

Desarrollo de Nuevos Reactivos y Modos de Activación para Compuestos 

Hipervalentes de Yodo(III) 

Dr. César Rogelio Solorio Alvarado  

Departamento de Química (UGto) 

 

Los reactivos de yodo hipervalente(III) han ganado atención en los últimos años como 

oxidantes fuertes de baja toxicidad.1 Debido a su capacidad para imitar algunos aspectos 

de reactividad2 de la química de los metales de transición, se han utilizado para la 

formación de diferentes tipos de enlaces como C-C,3 C-O,4 C-N,5 C-S,6 C-CN7 y en el 

contexto de esta presentación, C-X8-12 (X = Cl, Br, I).  

De acuerdo con su química diversificada en síntesis orgánica, se ha descrito la aplicación 

de diferentes protocolos para la halogenación de arenos utilizando reactivos de yodo(III), 

principalmente con los sistemas PIDA-TMSCl,13 PIDA-TMSBr13 y PIFA-TMSBr.14 

Recientemente nuestro grupo de investigación desarrolló un nuevo protocolo para la 

cloración, bromación y yodación oxidativa de naftoles utilizando los sistemas PIFA-AlCl3 

y PIDA-AlBr3. Estos protocolos que combinan reactivos de yodo(III) y sales de aluminio 

no tienen precedentes. Adicionalmente la yodación de arenos utilizando yoduros baratos 

como el de amonio, es otro procedimiento no descrito con anterioridad. 

A la luz de la relevancia de esta reactividad recién descubierta para reactivos de yodo(III)-

sales de aluminio [I(III)-AlX3] y los escasos estudios mecanicistas y teóricos existentes,14 

en esta ponecia se presentan los resultados obtenidos hasta el momento así como los 

nuevos reactivos halogenantes que se han descubierto (Figura 1). 
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Figura 1. Nuevas especies halogenantes basadas en reactivos hipervalentes de 

yodo(III). 

 

Finalmente com parte de nuestra investigación sobre el desarrollo de nuevas 

metodologías utilizando reactivos hipervalentes de yodo(III), presentaremos los 

resultados mas recientes sobre “un nuevo modo de activación” descubierto para sales 

bisarilyodonio(III) vía radicalaria, el cual fue exitosamente empleado en la arilación 

secuencial (C-O y C-C) de naftoles para obtener en una reacción one-pot, naftalenos 

doblemente arilados (Figura 2). 

 
Figura 2. Arilación doble de naftoles via activación radicalaria de sales 

bisarilyodonio(III). 
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CONFERENCIAS 

 

Iluros de azufre amídicos como intermediarios útiles en la síntesis de moléculas 

bioactivas 

Dr. Joel Terán Vázquez  

Instituto de Ciencias (BUAP) 

 

Obtuvo el grado de doctor en ciencias en el área de síntesis orgánica en el año 2001 en 

el Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, bajo la 

supervisión del Profesor Dino Gnecco Medina. 

En 2002, realizó una estancia posdoctoral bajo la supervisión del profesor Laurent 

Micouin en la Universidad René Descartes en Paris, Francia, trabajando en la síntesis de 

glicoesfingolípidos. 

Desde el año 2003, el Dr. Terán, se incorporó al equipo de síntesis asimétrica de 

compuestos nitrogenados, en el centro de química del instituto de Ciencias de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Su trabajo de investigación está orientado en el uso de iluros de azufre quirales en la 

producción de 2,3-epoxiamidas quirales y su utilidad en la síntesis asimétrica de 

compuestos bioactivos. Además, su área de investigación también está orientada hacia 

la síntesis de compuestos zwitteriónicos cíclicos quirales y su uso como intermediarios 

sintéticos en la obtención de compuestos heterocíclicos nitrogenados. 
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CONFERENCIAS 

 

Toxinas Cyt de Bacillus thuringiensis: Modo de acción y de sinergismo 

Dra. María Alejandra Bravo de la Parra  

Instituto de Biotecnología (UNAM) 

 

Bacillus thuringiensis (Bt) produce diversas toxinas insecticidas Cry y Cyt que se han 

utilizado para el control de mosquitos que son vectores de enfermedades humanas como 

Dengue, Zika y Chicongunya. Específicamente, Bt subespecie israelensis (Bti) es altamente 

efectiva contra dípteros porque produce varias toxinas Cry de tres dominios  

 (Cry11Aa, Cry4Aa y Cry4Ba) y dos toxinas Cyt (Cyt1Aa y Cyt2Ba).  Bti se ha ocupado los 

últimos 50 años para el control de mosquitos, sin que se desarrolle resistencia debido a 

presencia de estos dos tipos de toxinas que tienen diferente mecanismo de acción y que 

además presentan sinergismo entre ellas, potenciando alta toxicidad contra mosquitos.  

Ambas son toxinas formadoras de poro, las toxinas Cry interactúan con diversos 

receptores presentes en las membranas de insectos y Cyt1Aa tienen una interacción 

directa con los lípidos de las células del intestino larvario. Nosotros demostramos que 

este mecanismo de sinergismo entre Cyt1Aa y Cry depende de la interacción especifica 

entre estas dos toxinas. Es decir que Cyt1Aa funciona como receptor para las toxinas Cry 

ya que además de unirse a los lípidos de la membrana, se une a Cry11Aa y Cry4Ba 

induciendo su oligomerización, aumentando de esta manera su toxicidad y previniendo 

la evolución de resistencia a estas toxinas.  

También se ha reportado que Cyt1Aa sinergiza a la toxina binaria Bin (BinA y BinB) 

producida por Lysinibacillus sphaericus. El mecanismo de sinergismo es totalmente  

diferente ya que estas toxinas no se unen entre ellas y el poro causado por Cyt1Aa 

permite la entrada de BinA a la célula, en donde ésta ejerce su acción. 

 En esta platica se presentarán datos sobre los cambios conformacionales de la toxina 

Cyt1Aa cuando interacciona con diferentes membranas blanco como las membranas de 

las células del intestino del mosco Aedes aegypti, con eritrocitos de conejo ó con lípidos 

sintéticos. La actividad insecticida y la hemolisis son actividades diferentes que se pueden 

separar por mutagenesis dirigida. 
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También hablaré sobre las modificaciones que hemos hecho a la toxina Cyt1Aa para 

incrementar su toxicidad hacia otros insectos como el coleóptero Diabrotica virgifera 

principal plaga de maíz en Estados Unidos y Europa ó para migrar la toxicidad de Cyt1Aa 

hacia insectos lepidópteros. 

La conclusión principal de esta platica es que Cyt1Aa es una proteína versátil con 

diferentes modos de acción contra diferentes membranas blanco y además presenta 

diferentes mecanismos para sinergizar la toxicidad de múltiples toxinas insecticidas, lo 

que la hace muy atractiva para continuar trabajando con ella en busca de mejores 

aplicaciones biotecnológicas en el control de insectos plaga. 
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CONFERENCIAS 

 

Simple Photoinduced Synthesis of Anilides and Bisaryls from Triazenes 

Dr. Alejandro Bugarín  

Department of Chemistry & Physics (FGCU) 

 

Triazenes are organic compounds containing three contiguous nitrogen atoms in a linear 

arrangement with a double bond between two nitrogen atoms. Conjugated triazenes 

have not been broadly studied since their first appearance in 1964. However, we are now 

studying their reactivity and potential applications. We have documented the synthesis 

of several substituted triazenes and treated with different electrophiles, nucleophiles, or 

other special reagents to study their reactivity. In general, this talk will be focused on 

describing a new, more economic and more environmentally friendly, approach to 

synthesis of a wide range of organic compounds. The reported synthetic strategies cost 

saving, practical, and efficient in that only inexpensive, metal-free, starting materials are 

employed, while reducing both energy consumption and waste by- products. Our main 

effort is to delineate the scope and limitations of these triazenes. In addition, our most 

recent studies suggest that these triazenes can be photoactivated under UV irradiation 

or natural sunlight to produce aryl-aryl cross-couplings of several (hetero)-arenes and 

can also undergo amidation reactions. 
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CÁTEDRAS JUVENILES 

 

1,2,3-Triazolilidenos: Ligandos versátiles para metales de transición y catálisis 

homogénea  

David Rendón Nava (UAEH) 

 
 

Desde el aislamiento del primer 1,2,3-triazol-5-ilideno estable reportado por Bertrand y 

colaboradores,1 los estudios de la química relacionada a estos carbenos mesoiónicos 

(MICs) ha crecido exponencialmente. Ligandos derivados de 1,2,3-triazolilidenos 

mesoiónicos han recibido considerable atención debido a su carácter mesoiónicos 

intrínseco, hecho que los ha postulado como mejores donadores sigma comparados con 

sus análogos carbenos N-heterocíclicos clásicos (NHCs).2a-c Debido a la fácil modificación 

estructural de los fragmentos enlazados en posición N1, N3 y C4 del triazolilideno, una 

gran diversidad de complejos metálicos con diferentes arreglos arquitectónicos han sido 

preparados, con el principal objetivo de probar sus efectos electrónicos y estéricos en 

varios procesos catalíticos homogéneos.  

Inmersos en el desarrollo de ligandos basados en carbono, hemos reportado la 

preparación y caracterización completa de una serie de complejos de tipo PEPPSI 

(Preparación, Estabilización Iniciación del Precatalizador Mejorado con Piridina, por sus 

siglas en inglés) basados en triazolilidenos (1a-c), así como sus aplicaciones catalíticas en 

reacciones de acoplamiento cruzado de varios cloruros de arilo/amidas con ácidos 

borónicos. Interesantemente, la deprotonación del fragmento hidroxilo con tert-

butoxido de sodio da lugar a la formación de los metalaciclos (2a-b), propuestos como 

las especies catalític amente activas.3  
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Complejos multinucleares han atraído gran interés en los últimos años debido a su 

mejorada reactividad y selectividad comparada con sus análogos monometálicos. En 

base a esta observación, hemos reportado la síntesis, caracterización, y efectos catalíticos 

de una serie de complejos mono- y multinucleares de Au(I) y Rh(I). Los complejos de oro 

(3a-c) fueron probados en procesos de hidratación e hidroaminación de alquinos 

terminales y en la preparación oxazolinas mediante ciclización de aminas propargílicas.4 

En el caso de los complejos de rodio (4a-d), estos resultaron ser efectivos en la adición 

1,4 de ácidos borónicos a 2-ciclohexenona y en la hidrosilacion de alquinos terminales 

con alta preferencia hacia el isómero E.5 En todos los procesos catalíticos, se pudo 

comprobar que los complejos con mayor nuclearidad (3c, AuI) y (4d, RhI) resultaron ser 

los mejores de las respectivas series, lo cual sugiere la posibilidad de efectos cooperativos 

en estas especies multinucleares. 

Finalmente, debido a las aplicaciones que los ligandos tipo pincer han mostrado en un 

gran número de transformaciones orgánicas, recientemente se logró acceder a 

complejos de tipo pincer de Pd(II) (5a y 5b) que muestran efectividad catalítica bajo 

condiciones suaves de reacción en acoplamientos cruzados de esteres con anilinas 

sustituidas y cloruros de arilo/amidas con ácidos borónicos. Adicionalmente, estos 

complejos catalizan la hidrosilación de alquinos terminales con trietilsilano con buena 

selectividad hacia el isómero E.6 
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CÁTEDRAS JUVENILES 

 

Ácido ascórbico como inductor de radicales arilo en la adición oxidante en Au(I) 

con sales de arildiazonio y su aplicación en la formación de enlaces C-C. 

Ignacio Medina Mercado (IQ-UNAM) 

 

En los últimos años ha crecido el interés por desarrollar nuevos protocolos para facilitar 

la adición oxidante sobre Au(I) con el propósito de acceder a procesos de acoplamiento 

cruzado bajo condiciones suaves de reacción mediados o catalizados por este metal. Bajo 

este contexto, en nuestro grupo de investigación se ha desarrollado una nueva 

metodología para llevar a cabo la adición oxidante sobre complejos de Au(I) usando sales 

de arildiazonio como sustratos electrofílicos y ácido ascórbico como inductor de radicales 

arilo (Esquema 1). Las especies arilAu(III) generadas in situ se han utilizado para la 

arilación regioselectiva de índoles en posición 3 (a), en donde el proceso de adición 

oxidante ha sido estudiado mediante análisis de RMN, EPR, voltamperometría cíclica y 

cálculos DFT. También se ha estudiado la carbociclización arilativa de alquinos con sales 

de arildiazonio catalizada por Au(I) para la síntesis de manera regioselectiva de derivados 

de 2Hcromeno, 2H-tiocronemo y 1,2-dihidroquinolina en la cual el doble enlace se 

encuentra tetrasustituido (b). Además, mediante estudios de estado sólido, hemos 

mostrado que uno de los 2H-cromeno sintetizado exhibe polimorfismo. Finalmente se 

está llevando a cabo una reacción de acoplamiento C(sp2)-C(sp2) entre sales de 

arildiazonio y ácidos arilborónicos catalizada por Au(I) para la obtención de diferentes 

derivados biarilo (c). Hemos encontrado que en presencia de una fuente de iones fluoruro 

e irradiando la reacción con leds azules se obtienen mejores rendimientos que en 

ausencia de estos. Nuestro trabajo realizado hasta el momento muestra al ácido 

ascórbico como una alternativa más barata que el uso de un fotocatalizador como 

activador de sales de arildiazonio como ha sido previamente reportado.  
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Esquema 1. Adición oxidante en Au(I) con sales de arildiazonio y su aplicación en 

reacciones de arilación. 
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CÁTEDRAS JUVENILES 

 

Desbloqueando la Fotocatálisis Orgánica en el Estado Cristalino Usando Boro 

Dr. Gonzalo Campillo Alvarado (University of Illinois at Urbana-Champaign) 

 

La química reversible-covalente de los ácidos borónicos ha sido fundamental para el 

avance de la química orgánica. Particularmente, su uso como intermediario en las 

reacciones de formación de enlaces C-C mediante el acoplamiento Suzuki ha facilitado 

la síntesis de importantes moléculas bioactivas y con aplicaciones industriales. 

Sorpresivamente, las reacciones orgánicas en el estado sólido policristalino (polvo) y 

monocristalino (monocristales) de ácidos borónicos y sus derivados no han sido 

estudiadas con anterioridad. Mi contribución para la Cátedra Juvenil AMQO consiste en 

dar a conocer los primeros ejemplos reportados en donde ácidos borónicos y ésteres 

borónicos permiten la reactividad en el estado sólido orgánico actuando como “plantillas 

moleculares” a través de interacciones débiles nocovalentes. También presentaré la 

aplicación de mecanoquímica para facilitar dichas reacciones de manera catalítica. 

Específicamente, abordaré cómo los ácidos borónicos y ésteres borónicos permiten 

fotocicloadiciones [2+2] de alquenos en el estado sólido para formar derivados de 

ciclobutanos. Los alquenos, fotoestables en su estado cristalino puro, son organizados a 

través de interacciones débiles no-covalentes (puentes de hidrógeno, interacción B←N) 

con moléculas de boro en una geometría óptima para facilitar su fotoreacción cuando 

son expuestos a luz UV. Las fotocicloadiciones [2+2] proceden de manera cuantitativa y 

son regio- y estereoselectivas al formar los ciclobutanos, lo cual contrasta con 

fotoreacciones similares llevadas a cabo en solución. Finalmente, mostraré que las 

fotocicloadiciones [2+2] de alquenos pueden llevarse a cabo de manera catalítica 

(añadiendo ácidos borónicos en cantidades subestequiométricas) a través de la 

aplicación de mecanoquímica (molienda mecánica). La mecanoquímica facilita el 

reordenamiento molecular en el estado sólido de los reactivos (alquenos), productos 

(ciclobutanos) y catalizadores (ácidos borónicos) hasta completar la reacción de manera 

cuantitativa (Figura 1).  
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Figura 1. Fotocatálisis en el estado cristalino usando ácidos borónicos. 

 

Esta contribución espera poder aumentar el interés de los miembros de la AMQO por las 

aplicaciones y beneficios de la reactividad química en el estado sólido y cristalino, así 

como presentar usos adicionales que ácidos borónicos y derivados pueden ofrecer para 

la disciplina. 
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CÁTEDRAS JUVENILES 

 

Síntesis y caracterización de moléculas p conjugadas con arquitectura 

donadoraceptor con emisión en disolución y en el estado sólido 

Lizbeth Anaid Rodríguez Cortés (IQ-UNAM) 

 

Los compuestos orgánicos p conjugados que exhiben propiedades fluorescentes ofrecen 

una ventana de oportunidad para la construcción de nuevos materiales inteligentes 

capaces de responder fotofísicamente a estímulos externos.1,2 Este tipo de materiales se 

caracterizan por incluir en su estructura molecular componentes donadores y aceptores 

densidad electrónica (D-p-A), además de presentar brechas energéticas (band-gap) 

pequeñas, como resultado de la combinación sinérgica del efecto donador-aceptor al 

interior de ellas.3 La elección de estos fragmentos permite controlar la funcionalidad de 

la molécula mediante el efecto push-pull (un grupo atrae y otro empuja densidad 

electrónica en la molécula), dando como resultado sistemas altamente fluorescentes. 

Entre las múltiples aplicaciones en las que se han utilizado esos compuestos destacan; 

diodos emisores de luz (OLEDs),4 celdas fotovoltaicas (OPVCs)5 y transistores orgánicos 

(OFETs).6 Algunos de estos compuestos también pueden ser empleados en medicina 

como sensores biológicos,7 en terapia fotodinámica8 y para la obtención de imágenes in 

vivo.9 Recientemente, en esta área ha destacado la síntesis de moléculas que presenten 

emisión tanto en disolución como en estado sólido, los cuales han sido denominados 

emisores de estado dual (DSEgens, por sus siglas en inglés). Este tipo de sistemas resultan 

provechosos ya que su aplicación no se restringirá únicamente a disolución o estado 

sólido. Para construirlos se considera que es necesario incluir algunos elementos de 

diseño: i) estructuras altamente conjugadas, ii) fragmentos que se encuentren alejados 

de la planaridad y iii) estructuras que posean cierto grado de rigidez.10,11 Aunado a estas 

características, la combinación de fragmentos donador-aceptor en estas moléculas 

promoverá una emisión a mayores longitudes de onda con potenciales aplicaciones en 

biomedicina u optoelectrónica. 12,13 
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CÁTEDRAS JUVENILES 

 

Programando la Degradación Controlada de Moléculas a Través del Enlace 

Mecánico 

Dr. Miguel Ángel Soto Muñoz (UBC) 

 

La degradación química es percibida frecuentemente como un fenómeno no deseado 

que produce compuestos tóxicos, dañinos, sin valor o desagradables; la descomposición 

de materia orgánica y el deterioro de materiales son algunos de los ejemplos más visibles. 

Por el contrario, en algunos casos (ej. descomposición de contaminantes) la degradación 

química puede ser deseada e incluso ventajosa. Existe un grupo selecto de moléculas que 

han sido diseñadas para degradar de manera controlada, i.e. bajo demanda y generando 

únicamente aquellos productos deseados. Esto es útil en la recuperación de 

subproductos de descomposición (monómeros, iones metálicos, etc.) o en la 

subsecuente participación de los residuos en reacciones colaterales. Esta clase de 

moléculas contiene enlaces lábiles que son fragmentados tras la aplicación de un 

estímulo, lo cual desencadena el proceso de degradación. Por supuesto, el diseño 

estructural y constitucional de estas moléculas es determinante. Recientemente, 

reportamos el uso de elementos supramoleculares para programar la degradación 

controlada de moléculas pequeñas. 1,2 En particular, diseñamos especies de tipo 

rotaxano, i.e. estructuras interpenetradas compuestas por un anillo (macrociclo) y una 

molécula lineal con forma de mancuerna; estas estructuras se mantienen unidas a través 

de un enlace físico (mecánico). El diseño juicioso de los componentes (anillo y 

mancuerna) nos permitió acceder a moléculas que son robustas en ciertos ambientes 

pero que pueden desensamblarse bajo demanda cuando el estímulo apropiado es 

aplicado. Nosotros hemos empleado y expandido este concepto3 como una nueva 

herramienta para la producción de moléculas, componentes estructurales, y materiales 

supramoleculares capaces degradar bajo demanda cuando distintos estímulos son 

utilizados (polaridad del medio, calor, modificación del pH). 
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En esta presentación discutiré el diseño, síntesis y operación de rotaxanos orgánicos que 

han sido programados para desensamblarse y generar componentes moleculares 

intactos y activos en disolución. Adicionalmente, la aplicación de este concepto en 

sistemas de enmascaramiento molecular, protección química y diseño de materiales 

funcionales será discutida. 

 

1. Miguel. A. Soto & Mark J. MacLachlan, Disabling molecular recognition through 

reversible mechanical stoppering, Org. Lett. 2019, 21, 1744–1748.  

2. Miguel. A. Soto, Francesco Lelj & Mark J. MacLachlan, Programming permanent and 

transient molecular protection via mechanical stoppering, Chem. Sci. 2019, 10, 10422–

10427.  

3. Gosuke Washino, Miguel. A. Soto (co-first author), Siad Wolff & Mark J. MacLachlan, 

Using Metastable Interlocked Molecules to Preprogram the Self-assembly of 

Supramolecular Polymeric Materials, 2021 (submitted). 
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CÁTEDRAS JUVENILES 

 

Lactamización deconstructiva en la síntesis total y revisión de la configuración 

absoluta de la Cuscutamina 

Julio Romero Ibáñez (FCQ-BUAP) 

 

En el año 2019 se desarrolló una metodología libre de metales de transición en la 

preparación de 2-pirrolidinonas a partir de piperidinas denominada lactamización 

deconstructiva (Esquema 1A).1 Esta metodología se aplicó en la síntesis total de la 

Cuscutamina 1, un alcaloide indólico tetracíclico que ha sido aislado de tres fuentes 

naturales distintas por tres grupos de investigación: Cuscuta chinensis Lam por Yahara,2a 

Ligusticum chuanxiong Hort por Zhang2b y Cuscuta auralis por Rho2c (Esquema 1B). 

 
Esquema 1. A. Lactamización deconstructiva. B. Cuscutaminas aisladas. 

 

A pesar de no ser una molécula compleja, la asignación de la configuración absoluta aún 

es ambigua. Por tal motivo, nos propusimos efectuar la síntesis estereoselectiva de la 

cuscutamina (11R,13S)-1 a partir de L-triptófano empleando como reacción clave la 

lactamización deconstructiva en la construcción del anillo -lactámico. La obtención del 

anillo piperidínico en 2 se efectuó a través de una reacción tipo Pictet-Spengler y una 

posterior ciclación intramolecular a partir de L-triptófano (Esquema 2). 
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Esquema 2. Estrategia sintética para la preparación de (11R,13S)-1. 

 

1. Romero-Ibañez, J.; Cruz-Gregorio, S.; Sandoval-Lira, J.; Hernández-Pérez, J. M.; 

Quintero, L.; Sartillo Piscil, F. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 8867-8871. 

2. a) Yahara, S.; Domoto, H.; Sugimura, C.; Nohara, T.; Niiho, Y.; Nakajima, Y.; Ito, H. 

Phytochemistry 1994, 37, 1755-1757. b) Zhang, X.; Han, B.; Feng, Z.-M.; Yang, Y.-N.; Jiang, 

J.-S.; Zhang, P.-C. Org. Chem. Front. 2018, 5, 1423–1430. c) Rho, T.; Yoon, K. D. J. Sep. Sci. 

2018, 41, 2169–2177. 
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CÁTEDRAS JUVENILES 

 

Sintones pirrólicos como una oportunidad de construcción divergente 

Dr. Carlos Heberto Escalante Pérez (IPN) 

 
La versatilidad del pirrol permitió la construcción de moléculas de elevada complejidad 

a través de una estrategia divergente. El pirrol (1) llevó a la síntesis de 1-aril-3-

pirrolizinonas 2-4, evaluadas como agentes anti-inflamatorios.1 Por otro lado, 

transformaciones sucesivas a partir del 2-formilpirrol (1b) condujeron a diversos 

tetrahidroindoles, tales como 5a-j vía Diels-Alder, transformados a los pentaciclos 6a 

mediante una reacción de acoplamiento de Heck.2 Además, a partir de N-

propargilpirroles se obtuvieron las indolizinas 7a-n y pirrolo[1,2-a]pirazinas 8a-i 

empleando diversos nucléofilos en un proceso de heteroanillación. Finalmente, se realizó 

la síntesis de la pirrolizina 9a a través de una cicloadición [3+2] a partir de N-alenilpirroles. 
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Solorio-Alvarado 

Yodo(III)-media la Mono- o Diyodación 

Controlada de Fenoles 

6 Narendra Sukalal Mali, Dra. Claudia Leticia 

Mendoza MAcías Dr. Rafael Ortiz Alvarado Dr. 

César Rogelio Solorio-Alvarado 

Synthesis of polyaromatic heterocycles 

pyrrolo [1,2] indoles by Au(I)-catalyzed 

tandem cyclization C-H activation/ cylization 

7 Kevin A. Juárez-Ornelas, Alan Joel Ruíz-

Padilla, Martha Alicia Debeze-Álvarez, César 

R. Solorio-Alvarado, Keiji Maruoka 

Oxidación bencílica catalizada por yodo(III) 

8 Marco Antonio Hipolito Gutiérrez, Octavio 

Silva García, Guillermo Ramírez Galicia 

Estudio QSAR de inhibidores selectivos del 

parálogo GSK-3β 

9 Millán Hernández Ana Daniela, Castrejón 

Flores José Luis, Zamudio Medina José Ángel 

Evaluación de la acción farmacológica de 

nuevos compuestos bisfosforamidatos y 

bisfosfoesteres en líneas celulares de cáncer 

de hueso 

10 Mauricio Luna Chagolla, Ana Sarahi Duran 

Martines, Marcelo Gonzales Razo, Dr. Cesar 

Rogelio Solorio Alvarado 

Síntesis de análogos derivados del tyrphostin 

AG 17, con protencial actividad 

anticancerígena y antitumoral 

11 Stephanie García Zavala, Adan Sanchez 

Vasquez, Ramón Guzmán Mejía, Hugo 

Alejandro García Gutiérrez, Juan Diego 

Hernández Hernández, Judit A. Aviña 

Verduzco 

Aislamiento y estudio de reactividad en la 

hidrólisis del ácido (S)-2-(4-isobutil-2,5-

dioxoimidazolidin-1-il) acético 
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12 Jorge Luis Ortiz Diaz, Gabriel Navarrete 

Vázquez 

Diseño, síntesis y efecto citotóxico de 

análogos de sorafenib 

13 Martha Velueta Viveros, Penélope Merino-

Montiel, Sara Montiel-Smith, Jose Luis Vega 

Baez, José G. Fernández-Bolaños, Óscar 

López 

Síntesis de nuevas 2-alquiltio-1,3-oxazolinas 

bicíclicas derivados de carbohidratos 

14 Juárez Cruz Samantha, Navarrete-Vázquez 

Gabriel 

Diseño y síntesis de barbituratos e 

hidantoínas con afinidad dual sobre blancos 

terapéuticos relacionados con diabetes 

15 Luis Antonio Méndez Delgado, Penélope 

Merino Montiel, Sara Montiel Smith, José Luis 

Vega Báez, Socorro Meza Reyes 

Diseño y síntesis de derivados heterocíclicos 

esteroidales: actividad antiproliferativa in-

vitro 

16 Nancy Vanessa Castro Perea, Daniel Chávez 

Velasco 

Síntesis de Análogos de 

Ciclopentanpiridinona con Actividad 

Potencial en la Inhibición de VIH-1 

17 Norma Hernández- Martínez; Gabriel 

Navarrete-Vazquez 

Diseño y síntesis de ácidos 3-(2-

ariloxifenil)propiónicos con acción 

antihiperglucémica 

18 Juan Alberto López de León, Claudia Araceli 

Contreras Celedón 

Aminación de 1,4-naftoquinonas y su 

aplicación en la síntesis de 

benzocarbazoldionas 

19 Martínez-Conde Carlos, Colín-Lozano 

Blanca, Escalante-García Jaime, Navarrete-

Vázquez Gabriel 

Diseño, síntesis y actividad farmacológica de 

bencimidazoles azufrados 

20 Carlos Alberto Lobato-Tapia, Adriana 

Herrera García 

Predicción de actividades antidiabéticas de 

compuestos de Tecoma stans usando PASS 

online 

21 Abraham Alberto Gutiérrez-Hernández, 

José Luis Medina-Franco, Emanuel 

Hernández Núñez, Gloria Ivonne Hernández 

Bolio, Samuel Enoch Estrada Soto, Gabriel 

Navarrete-Vázquez 

Diseño y síntesis de bencimidazoles con 

efecto vasorrelajante y antihipertensivo 
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22 Tomasa Rodríguez Tzompantzi, Rosa Luisa 

Meza León, Aldo Guillermo Amaro H 

Síntesis enantiopuras de productos naturales 

a partir del Quiron 7,3-LXF 

23 Luis J. Calvillo-Carranza, Rosa E. del Río, 

Juan D. Hernández-Hernández, Ramón 

Guzmán-Mejía, Judit A. Aviña-Verduzco, 

Hugo A. García-Gutiérrez 

Esterificación del hidroxilo C-2 del ácido 

alfitólico 

24 Sindy Anahí Pérez Aniceto, Dr. Rodrigo Said 

Razo Hernández, Dr. Mario Fernández 

Zertuche 

Diseño in silico de análogos de Baclofeno con 

estructura de 1,2,3-oxadiazoles 

25 Leilani Abril Pastor Salgado, Gabriel 

Navarrete-Vázquez 

Diseño y síntesis de tiazolidindionas 

liberadoras de óxido nítrico como agentes 

multifuncionales para la diabetes y sus 

complicaciones vasculares 

26 Fernando Cuevas Remigio, Ivan Omar 

Romero-Estudillo, Carlos Javier Saavedra, 

Alicia Boto Castro 

Síntesis y evaluación citotóxica de nuevos 

análogos de “Sansalvamida A” a través de la 

modificación selectiva de péptidos 

27 Carlos Javier Saavedra Fernández, Alicia 

Boto Castro 

Modificación selectiva de residuos de 

hidroxiprolina. Síntesis de α-amino-γ-

lactamas 

28 Est. LQFB Anllely Linney de los Santos 

Vidal, Karla del Rocío Jerónimo García, Ariana 

Ayil Jimenes, Dr. Ever Arquímedes Blé 

González, Dra. Nancy Romero Ceronio, Dr. 

Luis F. Roa de la Fuente, MC. Diego Díaz 

Bautista 

Síntesis de alcoholes alílicos 

29 Millán Hernández Ana Danielaa, Castrejón 

Flores José Luisb, Zamudio Medina José Ángel 

Evaluación de la acción farmacológica de 

nuevos compuestos bisfosforamidatos y 

bisfosfoesteres en líneas celulares de cáncer 

de hueso 

30 Sandra Cecilia Ramírez López, María del 

Rocío Gámez Montaño 

Síntesis de α-aciloxi carboxamidas complejas 

vía una RMC-I de Passerini 

31 Verónica Guadalupe García Ramírez, Ma. 

Guadalupe Villa López, Luis Chacón García, 

Abel Suarez Castro, Carlos Jesús Cortés García 

Síntesis de moléculas híbridas oxazol-

acilhidrazonas y estudios de acoplamiento 

molecular hacia la proteasa principal del 

SARS-CoV-2 
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32 Cesia Manuella Aguilar Morales, Jorge 

Gustavo Araujo Huitrado, Yamilé López 

Hernández, Jesús Adrián López, Luis Chacón 

García, Carlos Jesús Cortés García 

Síntesis y estudios de actividad citotóxica de 

moléculas híbridas farmacofóricas tetrazol-

triazol vía reacción de multicomponentes de 

alto orden 

33 Rocio Huanosto Vázquez, J. Pablo García 

Merinos, Rosa E. Norma del Río Torres, Mario 

A. Gómez Hurtado, J. Betzabe Gonzalez 

Campos, Yliana López 

Adición de indol a esteroides carbonílicos 

α,β-insaturados 

34 Víctor Natanael Rivera-Ramírez, Luis 

Castrejón-Flores; Israel Bonilla-Landa; Ángel 

Claudio-Catalán; Ángel Zamudio-Medina 

Diseño, síntesis y permeabilidad celular de 

nucleótidos como candidatos antagonistas al 

virus SARS – CoV – 2 

35 Luis Antonio Cobos Ontiveros, Laura Leticia 

Romero Hernández, Penélope Merino 

Montiel, José Luis Vega Báez, José M. Padrón, 

Sara Montiel Smith 

Ruta sintética para obtener el 3’-oxo-

espiro[3-benciloxiestra-1,3,5(10)-trien-17,5'-

morfolina] y su evaluación antiproliferativa 

36 Victoria Rodríguez-Tzompantzi, Silvano 

Cruz-Gregorio, Fernando Sartillo-Piscil, 

Leticia Quintero-Cortés 

Dimerización de olefinas captodativas vía una 

reacción hetero Diels-Alder concertada no 

sincronizada 

37 Karen Areli Guarneros Cruz, Silvano Cruz 

Gregorio, Fernando Sartillo Piscil, Rosa Luisa 

Meza León 

Síntesis de análogos de profármacos 

HepDirect acoplados a la estavudina d4T 

38 Silvia Alejandra Meza Ireta, Penélope 

Merino Montiel, Sara Montiel Smith, Rafael 

Herrera Bucio, José Luis Vega Báez 

Síntesis de un derivado espiroesteroidal a 

partir de una olefina captodativa. Estudio de 

su regio y estereoselectividad 

39 Dácil Hernández, Marina Porras, Alicia Boto Conversión de “Unidades Modificables” de 

Hidroxiprolina en Heterociclos Nitrogenados 

40 Vianey A. Mendoza, Alejandro Corona-Díaz, 

J. Pablo García-Merinos, Gabriela Rodríguez 

García, Judit A. Aviña Verduzco, Rosa L. 

Santillan, María E. Ochoa, Yliana López 

Síntesis de sapogeninas furostanólicas 

 

XVI Reunión de la Academia 

Mexicana de Química Orgánica 



40 
 

 

 

 

 

 

Cartel Autores Trabajo 

 

41 Aidme Ivett Mercado Madrigal, Viridiana 

Alejandre Castañeda, América Anahí Frías 

López, Erik Díaz Cervantes, Luis Chacón 

García, Victor Meza Carmen, Carlos Jesús 

Cortés García 

Síntesis de compuestos híbridos con base al 

núcleo del benzofurano y su estudio de 

actividad inhibitoria frente a Pseudomonas 

aeruginosa 

42 Cristian Axel Guzmán Cedillo, Aylin Sinai 

Galindo Hernández, Pablo Labra-Vázquez, 

Rosa Santillán, Norberto Farfán 

Explorando la síntesis de indoles de larock 

sobre dipirrometenos de boro (BODIPYs) 

43 Jazmin Moreno Rico, Blanca Colin Lozano, 

José Luis Vega Baéz, Penélope Merino 

Montiel, Sara Montiel Smith 

Modelos In silico de benzo[d]imidazol-17,2´-

estrona 

44 Víctor Manuel Pérez Piña, Rodrigo Said 

Razo Hernández, Mario Fernández Zertuche 

Diseño in silico de triazoles como análogos 

de GABA 

45 M.C. Alexis Hernández Guadarrama, Dra. 

Irma Linzaga Elizalde, Dra.Angelica Berenice 

Aguilar Guadarrama, Dra. Gabriela María 

Ávila Villarreal 

Síntesis y evaluación de la actividad biológica 

de α-metilen-γ-lactamas 

46 Alejandra Chávez-Riveros, Eduardo 

Hernández-Vázquez, Ángel Ramírez-

Trinidad, Antonio Nieto-Camacho, Luis D. 

Miranda 

Síntesis y actividad antiinflamatoria de 

difenilaminas lipofílicas 

47 Tushar Janardan Pawar, Ángel J. Alonso 

Castro, José L. Olivares Romero, Miguel A. 

Vázquez, David Cruz Cruz, Clarisa Villegas 

Gómez 

Enantioselective synthesis of 

tetrahydrocarbazoles via trienamine catalysis 

and their anxiolytic-like activity 

48 Suhas Balasaheb Mitkari, Alberto Medina-

Ortíz, José Luis Olivares-Romero, Miguel A. 

Vázquez, Eduardo Peña-Cabrera, Clarisa 

Villegas Gómez, David Cruz Cruz 

Organocatalytic Cascade Reactions for the 

Diversification of Thiopyrano-Piperidone 

Fused Rings via Trienamine Activation 

49 Juan Pablo Aguilar-Barrientos, Reyna 

Zeferino-Diaz, Jesús Sandoval Ramírez, David 

Cáceres-Castillo, Gumersindo Mirón-López, 

Rosa Moo-Puc, María Antonieta Fernández-

Herrera 

Síntesis de aminoesteroides 22-

oxocolestanos promovida por microondas 
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50 Mario Alejandro López Castillejos, Rolando 

David Cáceres Castillo, Gonzalo Joaquín 

Mena Rejón 

Obtención de la 1-(2-amino-4-metil-tiazol-5-

il)-etanona 

51 Jareth Guadarrama-Moreno, Mariana 

Quesadas-Rojas, Gonzalo J. Mena-Rejón, 

Carolina S. Castro-Segura, David Cáceres-

Castillo, Ramiro F. Quijano-Quiñones 

La influencia de las interacciones no 

covalentes en la dimerización de la Acroleína 

52 David Herrera-Rosales, I. Idalia Ranagel-

Salas, A. Aaron Peregrina-Lucano, José G. 

Alvarado-Rodríguez, Elvia Becerra-Martínez, 

Sara A. Cortes-Llamas 

Aldoximas y bases de Schiff: síntesis y 

caracterización de complejos de iridio (III) 

53 Yelzyn Galván-Ciprés, Sergio Angles-Falconi 

Elix Alberto Domínguez-Mendoza 

Evaluación in silico de fitoesteroles aislados 

del Aloe vera como potenciales ligandos de 

LXRα y PPARα 

54 Ana Sarahí Durán Martínez, Narendra 

Sukalai Mali, Dr. César Rogelio Solorio 

Alvarado 

Desarrollo Sintético para la Obtención de 2-

diinoanilinas mediante Alquinilaciones 

Iterativas de Sonogashira 

55 Alma Barragán Labastida, Dr. Mario 

Fernández Zertuche, Dr Rodrigo Said Razo 

Hernández 

Diseño in silico de análogos de Baclofen con 

anillos de isoxazol 

56 DC. Maura Cárdenas García, DC. María 

Guadalupe Hernández Linares, D.C Marco 

Antonio Morales Sánchez, Miriam Yesenia 

Cortés Sánchez 

Determinación del efecto cicatrizante del 

extracto de Calendula officinalis L. en sinergia 

con membranas de PLA/PVA en heridas de 

murino de la cepa Wistar 

57 Montoya Balbas Iris Janet, Linzaga Elizalde 

Irma 

Reactividad del grupo NH en γ-lactamas 

58 Ana Karen García Dueñas, Carlos Jesús 

Cortés-Garcia, Luis Chacón García 

Síntesis de 1,6-dihidroazaazulenos a partir de 

pirrolil enonas mediante una reacción de 

pseudomulticomponentes 

59 I.Q Gerardo León Sánchez, M. en C. María de 

Jesús Palacios Sánchez, M. en C.  Cecilia 

Sánchez Jiménez, Dr. Eulogio Orozco 

Guareño 

Síntesis de nanoparticulas co-poliméricas 

(PECA-PCL) por polimerización semicontinua 

por microemulsión directa 
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60 Abel Suárez-Castro, Carlos Jesús Cortés-

García, Luis Chacón-García 

Cálculos in silico del potencial electrostático 

del σ-hole en inhibidores halogenados de 

catepsina L 

61 Ledy C. de la Cruz-Martínez, Martín 

González Andrade, Juan Francisco Palacios 

Espinosa, Constanza Duran-Becerra, Jaime 

Pérez Villanueva, Olivia Soria Arteche, 

Francisco Cortés-Benítez 

Síntesis de derivados pirazólicos del ácido 

glicirretínico como inhibidores de la PTP1B 

para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y 

obesidad 

62 Alejandra Hernández-Sosa, Simplicio 

González-Montiel, René Velázquez-Jiménez 

Caracterización de clerodanos de Croton 

hypoleucus y su evaluación in silico como 

inhibidores de la proteasa principal (Mpro) del 

SARS-CoV-2 

63 Flor María M. Briceño Vargas, Gumersindo 

Mirón López, Ramiro Quijano Quiñones 

El impedimento estérico en la barrera 

rotacional del etano y el hexametiletano 

64 Ma. Alejandra Cortés Percino, Blanca Iris 

Colín Lozano, Penélope Merino Montiel, Sara 

Montiel Smith, José Luis Vega Báez 

Estudio de pirimidinas esteroidales y su 

predicción como posibles agentes 

antiproliferativos 

65 Gustavo Vázquez Romero-Anzueto, Omar 

Cortezano Arellano 

En ruta hacia la síntesis total de la 

Shensongine A a partir de la D-ribosa 

66 José Luis Avila Melo, Adriana Benavides 

Macias, Joaquín Tamariz Mascarúa, Hugo 

Alejandro Jiménez Vázquez 

Síntesis total del carbazol de origen marino 

hielazol, a partir de un dieno exo-

heterocíclico derivado de 1,3-oxazolidin-2-

ona 

67 Manuel Alejandro Rentería Gómez Síntesis de dímeros poliheterocíclicos de 

conformación restringida vía una estrategia 

RMC-I basado en un proceso domino/doble 

click CuAAC 

68 Viridiana Vázquez Márquez, Mariana 

Macias Alonso y Joaquín González Marrero 

Identificación de productos naturales con 

actividad antiviral frente a SARS-CoV-2 

69 Mariana I. Gálvez-Saldaña, Arturo 

Coaviche-Yoval, J. Sergio Durand-Niconoff, 

Tomás Guerrero, Héctor Luna, Ricardo Tovar-

Miranda 

Síntesis de 2,3-dihidrobenzofuranos-2,3-

disustituidos análogos de GABA 
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70 Juan Carlos Morales Solís. Rubén Oswaldo 

Argüello Velasco. Mario Ordóñez 

Síntesis diastereoselectiva del 

ácido cis-4-hidroxifosfopipecólico 

71 Juan Antonio Rodríguez Arzave, Jesús Israel 

Gardea Rodríguez, Mario Alberto Hernández 

Torres 

Contenido de Ácido ascórbico (vitamina C) en 

jugos frescos de tres variedades de 

mandarina 

72 Elías Cruz Martínez, Ángel F. Morales-

Alvear, Catalina M. Pérez Berumen,  Eder 

I. Martínez-Mora 

Síntesis y Estudio Uv-Vis de Heterochalconas 

con Potencial Aplicación como 

Semiconductores 

73 María Guadalupe Pascual Alejo, Litzia 

Christell Cerón-Romero, Omar Aristeo Peña-

Morán 

Hits computacionales con afinidad por la 

tubulina isoforma βIII obtenidos de la 

quimioteca del NCI 

74 Rosa Isela Martínez Lara, Blanca Colin 

Lozano, Penélope Merino Montiel, Sara 

Montiel Smith, José Luis Vega Baez, Óscar 

López López 

Derivados multifuncionales de triterpenoides 

como nuevos agentes antiproliferativos 

75 Constanza Duran Becerra, Martín González 

Andrade, Jaime Pérez Villanueva, Juan 

Francisco Palacios Espinosa, Olivia Soria 

Arteche, Juan Francisco Cortés Benítez 

Diseño y síntesis de derivados indólicos del 

ácido glicirretínico como inhibidores de la 

enzima PTP1B para el tratamiento de la 

diabetes tipo 2 y obesidad 

76 Elías Cruz Martínez, Ángel F. Morales-

Alvear, Catalina M. Pérez Berumen,  Eder 

I. Martínez-Mora 

Síntesis y Estudio Uv-Vis de Heterochalconas 

con Potencial Aplicación como 

Semiconductores 

77 Luis Felipe Jiménez-Contreras, María 

Antonieta Fernández-Herrera 

Aprovechamiento del alga marina Sargassum 

spp. mediante digestión anaerobia y 

tratamiento en medio ácido 

78 Esmeralda Marin-Cruz, Ricardo Tovar-

Miranda, Omar Cortezano-Arellano 

Síntesis formal de la Parvistemonine A 

utilizando el 

“Chiron Approach” 

 

79 Laura L. Romero-Hernández, Sara Montiel 

Smith, José Luis Vega Báez, Óscar López, 

Penélope Merino-Montiel 

Nuevas glico-cumarinas C-7 sustituidas como 

potenciales agentes antiproliferativos 
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80 Mónica Martínez Montiel, Penélope Merino 

Montiel, Sara Montiel Smith, José Luis Vega 

Baez, Oscar López López .Claudiu T. Supuran, 

Blanca Colín Lozano 

Síntesis de nuevas tiosemicarbazonas 

derivadas de sulfomanidas como inhibidores 

de anhidrasas carbónicas 

81 Esmeralda Marin-Cruz, Ricardo Tovar-

Miranda, Omar Cortezano-Arellano 

Síntesis formal de la Parvistemonine A 

utilizando el 

“Chiron Approach” 

82 Eduardo Ortiz Gómez, Ivan Romero 

Estudillo, Mario Ordóñez 

Síntesis de nuevas oxazolinas fosforiladas 2-

sustituidas y su análisis in silico como 

potenciales agentes antiinflamatorios 

83 Alfonso Reyes Luna, Israel Bonilla Landa, 

Saul Axel Luna Hernández, Alfredo Rodríguez 

Hernández, Ulises Cuapio Muñoz, Arturo 

Ibarra Juárez, José Luis Olivares Romero 

Síntesis, evaluación biológica e in silico de 

nuevas nitroguanidinas derivadas de L-

Prolina como potenciales agentes 

insecticidas 

84 Manuel de Jesús Solís Hernández, Pedro 

Navarro Santos, Luis Chacón García 

Acoplamiento molecular de Tirosina cinasas 

Bcr-Abl frente a derivados insaturados de 

ciclohepta[b]pirrol 

85 Isaí Flavio López Márquez, Alexis Rodríguez 

Reséndiz, Susana Rojas Lima, Salvador Pérez 

Estrada, J. Martin Torres Valencia y Heraclio 

López Ruiz 

Funcionalización de derivados de 2-

arilbenzoxazoles vía reacción de 

acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura 

86 Edson Barrera Chavarria Síntesis one-pot de carbazoles precursores 

de Olivacina vía catálisis con Pd(II) 

87 Octavio Barragán Mares, Cecilia Gabriela 

Barragán Mares, Nancy E. Magaña Vergara, 

David Morales Morales, Armando Pineda 

Contreras 

Síntesis y estructura cristalina de 4-(2-(2-(2,4-

dinitrofenil)hidraziniliden)-2-(furan-2-il)-

1,2,3,4-tetrahidroquinolina 

88 Gerardo Hildebrando Morales Monarca, 

Joel Luis Terán Vázquez, David Miguel 

Aparicio Solano, Dino H. Gnecco Medina, 

María Laura Orea Flores, Jorge R. Juárez 

Posadas 

Reacciones tándem empleando compuestos 

organometálicos y N-acil-1,3-

oxa(tia)zolidinas α,β-insaturadas 

enantiopuras 
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89 David Fernando Venegas Villalvazo, 

Armando Pineda Contreras, Oscar Fernando 

Vázquez Vuelvas 

Síntesis de norbornilendicarboximidas con 

grupos aminoazobencenos y su 

polimerización por metátesis con apertura de 

anillo 

90 Mario Alberto Hernández Torres, Juan 

Antonio Rodríguez Arzave, Ricardo Adrián 

Calderón Fernández 

Relación índice de formol y contenido de 

prolina de jugos de naranja comercializados 

como naturales 

91 Edson Daniel Hernández Velázquez Síntesis orgánica y evaluación biológica de 

drogas con potencial actividad contra 

parkinson, cáncer resistente a multidrogas y 

diabetes 

92 Ana Isabel Ahuja Casarín, Penélope Merino-

Montiel, Sara Montiel-Smith, José Luis Vega 

Baez, José G. Fernández-Bolaños, Óscar López 

López 

Diseño y síntesis de N-{3’-[(2’’-(3’’’,4’’’-

Dimetoxi)fenil)etoxi]propil}-1-

desoxinojirimicina 

93 Alan Esau Aguilar Aguilar, David Miguel 

Aparicio Solano, Joel Luis Terán Vázquez, 

Dino H. Gnecco Medina, María Laura Orea 

Flores, Jorge R. Juárez Posadas 

Síntesis de compuestos heterocíclicos 

nitrogenados a partir de la L-prolina o del 

ácido L-piroglutámico 

94 Juan Sebastián Serrano García, Ernesto 

Rufino, David Morales Morales, Ernesto Rivera 

Síntesis, caracterización y evaluación 

catalítica de compuestos pinza POCOP-Ni(II) 

incluyendo cromóforos en su estructura 

95 José Gahel Lerma Gaxiola, Joel Luis Terán 

Vázquez, David Miguel Aparicio Solano, Dino 

H. Gnecco Medina, María Laura Orea Flores, 

Jorge R. Juárez Posadas 

Síntesis estereocontrolada de Diltiazem 

96 Chico Merino Rodrigo, Dr. Joel Luis Terán 

Vázquez, David Miguel Aparicio Solano, Dino 

H. Gnecco Medina, María Laura Orea Flores, 

Jorge R. Juárez Posadas 

Síntesis estereocontrolada de 2-aril/alquil-3-

amino/hidroxi piperidinas 
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Palabras clave: Bromación, cloración, iodosilbenceno, hipervalente de yodo(III). 

1. INTRODUCCIÓN  

• Los cloroarenos los podemos encontrar en la naturaleza como la Griseofulvina que es un 
metabolito de Penicillium griseofulvum, que fue descrito por Oxford en 1939 [1]. La 
Griseofulvina es un antifúngico que es utilizado para infecciones causadas por hongos en la 
piel. Otros ejemplos de cloroarenos naturales seria la Cloropestolida A [2] que es un 
metabolito antitumoral y la Cloropupuceananina [3] el cual es un extracto aislado de las 
esponjas marinas Axinyssa aplysinoides y es un inhibidor contra la replicación del VIH-1. En 
el caso de los bromofenoles han sido asilados de las algas rojas Polysiphonia urceolata 
(Rhodomelaceae) [4]. A ellos se les atribuye la capacidad antioxidante de estas algas ya que 
eliminan los radicales libres de 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo Gribble en 1999 [5] aisló en las 
ascidias Cnemidocarpa bicornuta un derivado bromado de la feniletilamina que confiere 
propiedades muy importantes a este tipo de ascidias. Una aplicación importante de los 
bromoarenos es usada como retardantes a la llama como el 3,3',5,5'-tetrabromobisfenol A 
[6] estos son utilizados en textiles, muebles, productos eléctricos y barnices de madera 
(Figura 1).  

 

Figura 1. Derivados clorados y bromados de relevancia sintética, natural e industrial. 
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En la literatura encontramos metodologías descritas en las que utilizan hipervalentes de iodo(III) 
ejemplos de ellas son las siguientes. Zupan describió en 1984 [7] la cloración de acetilenos utilizando 
como reactivo hipervalente de I(III) al dicloruro de iodobenceno y diclometano. El hipervalente 
reacciona como oxidante y como la especie que donará el átomo de cloro. (Ec. 1) 

 

Xue en 2016 [8] describió la cloración de arenos utilizando como reactivo hipervalente de I(III) el 1-
cloro-1,2-benziodoxol-3-ona. La reacción procede en reflujo de N,N-dimetilformamida. (Ec. 2) 

 

Braddock describió en 2004 [9] una reacción de bromación utilizando PIDA y bromuro de litio 
generando una especie muy electrofílica que es la que dona el átomo de bromo. La reacción procede 
en condiciones suaves. (Ec. 3) 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Optimización para la halogenación de arenos con el sistema (PhIO)n / AlX3 (X=-Cl, -Br).[a] 

 

Entada 
(PhIO)n 

(equiv) 

AlX3 

(equiv) 

Disolvente, 

Temp (ºC) 

Rendimiento  

(%)b 

1 1,1 AlCl3 (1,2) MeCN, 23 58 

2 1,2 AlCl3 (2,4) MeCN, 23 94 

3 1,2 AlCl3(2,4) MeCN, 40 69 

4 - AlCl3 (2,4) MeCN, 23 n. r. 

8 1,1 AlBr3 (1,2) MeCN, 23 47 

9 1,2 AlBr3 (2,4) MeCN, 23 98 

10 1,2 AlBr3 (2,4) MeCN, 40 61 

11 - AlBr3 (2,4) MeCN, 23 n. r. 

[a]Condiciones de reacción: 2-naftol (0,5 mmol), disolvente (0,3 M), 23 ºC, matraz abierto. [b] 

Rendimiento aislado. n. r. = No se observo reacción. 
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• Con las condiciones óptimas de cloración y bromación a la mano, se procedió a explorar el 

alcance de este protocolo. Empleando 1,2 equiv de (PhIO)n y 2,4 equiv de AlX3 (X=-Cl, -Br).  

 

Esquema 1. Alcance de la cloración y bromación de fenoles y fenol-éteres mediada por (PhIO)n/AlX3 

(X=-Cl, -Br). Condiciones de reacción: Fenol (0,5 mmol), (PhIO)n (1,2 equiv), AlX3 (2,4 equiv), MeCN 

a 23 ºC y matraz abierto. 

3.  CONCLUSIONES  

• Se logró la optimización de la reacción de cloración y bromación de arenos empleando el 
sistema (PhIO)n (1,2 equiv) y la sal de aluminio que es la fuente de la especie halogenante 
AlCl3 y AlBr3 (2,4 equiv). La despolimerización de Iodosilbenceno mediada por AlX3 fue 
apoyada por HRMS. Hasta donde sabemos, este es el primer informe que describe la doble 
función del cloruro de aluminio y las sales de bromuro en la despolimerización, y como fuente 
de halógeno mediante la transferencia del aluminio al centro de Iodo(III). 

• Se logró describir una reacción que se lleva al cabo en poco tiempo 15-25 min, en 
condiciones suaves. Así como la optimización de la reacción de cloración y bromación de 
arenos empleando el sistema (PhIO)n (1,2 equiv). La sal de aluminio que es la fuente de la 
especie responsable de la despolimerización del (PhIO)n y fuente del halógeno. 

• Así como la publicación de este trabajo en el Tetrahedron Lett. 2019, 60(23), 1551-1555. 
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1. Introducción  

La Glucógeno Sintasa Cinasa 3 (GSK3) es una enzima presente en organismos eucariotas que 

inicialmente se asoció a mecanismos de regulación metabólica, sin embargo, se ha caracterizado 
que regula una diversidad de funciones celulares desde el metabolismo, la apoptosis, división celular 
e inflamación. La GSK3 es la enzima cinasa con el mayor número de sustratos identificados. La 
diversidad de sustratos que posee la enzima es en parte la razón de su importancia en la regulación 
de múltiples procesos celulares. La desregularización de GSK3 promueve el desarrollo de diversas 
enfermedades como diabetes, cáncer, inflamación crónica y la enfermedad de Alzheimer. Razón por 
la cual la investigación sobre la enzima tuvo un importante desarrollo para comprender sus distintas 
funciones y se definió que su inhibición podría ser beneficiosa en distintos contextos de enfermedad.1 

No obstante, aunque parece un panorama prometedor, la inhibición de GSK3 como terapia también 
presenta dificultades. Debido a la amplia gama de sustratos que regula y a razón de que las funciones 
enzimáticas de GSK3 son llevadas a cabo por 2 proteínas parálogas llamadas GSK3α y GSK3β.2 

Diferente evidencia experimental obtenida mediante inhibición genética para reprimir la actividad de 

un parálogo a la vez indica que los efectos benéficos de la inhibición de GSK3 se presentan siempre 
y cuando se inhiba a una sola proteína a la vez, sin embargo, estas proteínas presentan una similitud 
de 98% en su dominio catalítico lo que ha dificultado la identificación de moléculas con la capacidad 
de inhibir preferentemente a una sola proteína.3 Es por esto, que la propuesta de este trabajo es 
analizar mediante una estrategia computacional, las estructuras químicas de todas las moléculas 
que tengan una preferencia inhibidora por GSK3β para determinar los mecanismos de acoplamiento 
con la enzima y conocer las características de estos inhibidores con el objetivo de sintetizar nuevas 
moléculas más potentes y selectivas que permitan la terapia enfocada en GSK3β. 

2. Resultados y discusión. 

Obtención de la proteina GSK3  y Dinámica Molecular (DM). 

Se obtuvo la proteina GSK3 (Clave: 1H8F) de la base de datos Protein data bank, la proteina fue 

sometida a condiciones fisicoquímicas y fisiológicas, temperatura de 37 °C, presión de 1 atmosfera 

y pH=7, (ambiente en que normalmente se encuentra el cuerpo humano), con la finalidad de tener la 

conformación de la proteína en equilibrio (relajación molecular). La dinámica Molecular permitió que 

la proteína se estabilizara en una geometría diferente al original, dado que sus condiciones en las 



No. 2 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    53 

que se encuentran son específicas para rayos x, por lo cual estos cambios permitieron llevar a cabo 

su inhibición de manera en computadora, in silico (figura1). 

 Búsqueda de molecular reportadas en la base de datos ChemBLy síntesis in silico. 

Se realizó un análisis y búsqueda de moléculas que fueron reportadas como inhibidores de las 

proteínas GSK3, GSK3 y sin preferencia. La metodología consistió en seleccionar las moléculas 

a partir de los valores de constante de inhibición (KI). A partir de estos valores de KI se identificaron 

las moléculas que se reportaron como inhibidores de la proteína GSK3 y sus respectivos parálogos, 

obtención de 150 moleculas con preferencia alfa, 50 sin preferencia y 50 con preferencia alfa. 

Optimización Geométrica. 

Optimización geométrica de cada una de las moléculas utilizando el funcional B3LYP y la base 6-

31G* utilizando el paquete Gaussian 03 (figura 2). 

Acoplamiento molecular (Docking). 

Este acoplamiento se realizó a través del software AutoDockTools-1.5.6 se usó a la proteína 

GSK3 que fue sometida condiciones fisiológicas en el cual adquirió un estado de equilibrio 

fisiológico debido a las condiciones termodinámicas asignadas. Como parte del acoplamiento 

molecular se diseñó un tamaño de caja done el inhibidor tomaría posiciones para llevar a cabo la 

inhibición de la proteína GSK3 con un tamaño de caja de 50Å, 66Å y 84Å (plano X. Y. Z) con las 

250 moléculas obtenidas con 100 conformaciones, el acoplamiento realizado fue dirigido, esto es 

debido a que se conoce específicamente el sitio catalítico o sitio de inhibición de la proteína (figura 

3). 

 

a) GSK3 Estresada.  b) GSK3 Relajada.   

Modificaciones estructurales en el sitio catalítico. 

Dinámica molecular GSK3 

Figura 1. Dinámica molecular de GSK3. 

Optimización geométrica   

a) Molécula sin optimizar. b) Molécula optimizada. 

Átomos en el espacio 
sin orden  

Posiciones de los átomos 
en equilibrio.   

Figura 2. Optimización geométrica. 

Diseño de tamaño de caja.   

Figura 3. Edición de caja para Docking. 
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Comparaciones estructurales de los parálogos. 

Gracias a las revisiones bibliográficas y a análisis de acoplamientos moleculares realizados in silico 

con anterioridad, encontramos una serie de aminoácidos que permiten la inhibición de los parálogos 

de GSK3 dentro del sitio catalítico. En GSK3 y GSK3  se encuentran las mimas series de 
aminoácidos diferenciados únicamente por un ácido glutámico en alfa y un ácido aspártico en beta, 
pero eso puede significar que la presencia de esos ácidos puede influir en la selectividad de los 
inhibidores una teoría que cobra fuerza debido a que encontramos inhibidores preferentes para los 
parálogos, así como la existencia inhibidores sin preferencia. 

Debido a esta diferencia se realizaron comparaciones de las proteínas con la estructura nativa de 

GSK3 y otra modificada de alfa para simular a la proteína GSK3 se observa una diferencia 
significativa el cual se puede visualizar una especie de cavidad generada por sustituir el ácido 
aspártico por el ácido glutámico por el momento podemos decir que es la diferencia visual más 
relevante dentro del sitio catalítico, al realizar tal sustitución la conformación estructural de la proteína 
modificada es afectada, comparando estas estructuras con su inhibidor se visualiza que tienen un 
posicionamiento que permite la interacción con la proteína. 

 

 

 

 

 

 

3. Conclusiones  

• La preferencia de moleculas por lo parálogos es proporcionada por la diferencia del ácido 
aspártico y glutámico en el sitio catalítico.  

• Las diferencias encontradas en los parálogos en el sitio catalítico de la proteína GSK3 es 
un indicador significativo que puede propiciar la selectividad de los inhibidores selectivos 

para la proteína GSK3. 

• El modelo QSAR proporcionara los principales descriptores característicos para la 
inhibición de la proteína GSK3b. 
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GSK3 nativa  GSK3 modificada 

Leu132-Asp133 Leu132-Glu133 
Inhibidor: 6VM500 Inhibidor: 6VL501 

Corte 
transversal 

Sección 
tomada   

Figura 4. Corte transversal, diferencias de GSK3 nativa y modificada. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los disolventes orgánicos son un recurso indispensable en la práctica química, y dado que la gran 
mayoría de los procesos sintéticos conocidos han sido llevados a cabo en medios líquidos, resulta 
difícil imaginar el desarrollo actual de la química sin disolventes, sin embargo, la gran mayoría de 
los disolventes conocidos son derivados del crudo, y por lo tanto son un recurso limitado, aunado 
a esto los grandes volúmenes utilizados diariamente, sobre todo en la práctica industrial, 
representan una fuente significativa de contaminación ambiental que repercute en buena medida 
en la calidad del aire, sumándose al efecto de las emisiones debidas al uso de combustibles fósiles, 
es por esto que los disolventes ocupan una posición estratégica en el marco de la química 
sostenible, y en respuesta a esta problemática surgieron los denominados disolventes neotéricos 
o alternativos, entre  los cuales destacan los disolventes orgánicos de punto de fusión bajo (DES, 
por sus siglas en inglés). Los DES se han popularizado en la última década como medios de 
reacción en síntesis de compuestos orgánicos1, sin embargo, es aún un área relativamente poco 
explorada, cada nueva metodología descrita utilizado alternativas a los disolventes orgánicos 
comunes representa un aporte importante a la eventual transición a una química sostenible, es por 
eso que nos planteamos como objetivo realizar por primera vez un estudio sistemático del impacto 
de un DES en la reacción de adición aza-Michael de arilaminas a maleimida, esto nos permitió 
desarrollar una nueva metodología para la obtención de derivados pirrolidin-2,5-dionas en 
condiciones de reacción suaves y con buenos rendimientos, el trabajo experimental se 
complementa con un estudio in silico que nos brinda información valiosa respecto a las 
interacciones DES-sustrato que demuestran favorecer este tipo de reacciones.   

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Partiendo de la maleimida y anilina sin sustituyentes como reacción modelo, se realizaron una serie 
de ensayos a fin de seleccionar el mejor DES para llevar a cabo la reacción de adición aza-Michael 
(Tabla 1) 

 

DES HBA : HBD* Rendimiento 

1 ChCl : Urea 35% 
2 ChCl : ZnCl2 50% 
3 ChCl : Ácido tartárico 60% 
4 ChCl : p-TsOH 55% 

Tabla 1. Reacción de adición en diferentes DES 
* HBA:HBD (aceptor y donador de puentes de hidrógeno, respectivamente) 
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Se probaron 4 diferentes DES, de los cuales se seleccionó el número 4 (ChCl:p-TsOH), tomando 
en cuenta, además del rendimiento, la viscosidad, practicidad en la preparación y disponibilidad de 
las materias primas para su preparación. Una vez determinado el mejor DES se procedió a 
optimizar las condiciones de reacción, destacando la adición de agua como un factor clave para el 
aumento en el rendimiento de reacción. Con las condiciones optimizadas se procedió a evaluar el 
impacto de los sustituyentes en los rendimientos de reacción, los resultados se muestran en la 
tabla 2 

 
Tabla 2. Serie de pirrolidin-2,5-dionas obtenidas

 

  
Esta nueva metodología mostró resultados excelentes, cabe mencionar que el uso de agua como 
aditivo en los DES es una práctica común y tiene la finalidad de disminuir la viscosidad de la mezcla 
de reacción2, sin embargo, en este caso impactó de forma muy positiva en el rendimiento de 
reacción. Experimentalmente esto siguiere que las interacciones DES-agua-sustrato favorecen la 
reacción de adición, lo cual nos llevó a explorar la superficie de energía potencial para obtener las 
propiedades cinéticas y termodinámicas de la reacción e identificar las estructuras, grado de 
participación e interacciones del sistema ChCl:TsOH:H2O con el sustrato. 

 

 

 
Esquema 1. Mecanismo general de la reacción de adición  
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Figura 1. Perfiles de energía para la reacción de adición 

En la Figura 1 se observan los perfiles de energía para tres casos planteados en la reacción de 
adición (la reacción en ausencia del DES, la reacción en el DES y la reacción en el DES con agua), 
en los casos donde se utiliza el DES se observan las curvas de energía más bajas, y todas las 
especies son más estables que los reactivos, incluidos los estados de transición, por lo cual la 
reacción se ve tremendamente favorecida en estos sistemas, la adición de agua al sistema logra 
bajar aún más la curva, en la Figura 2 se observa el caso más representativo del rol del agua, al 
disminuir la energía del estado de transición mediante la formación de un ciclo de seis miembros.

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

El presente proyecto proporciona información experimental y teórica sobre las propiedades 

cinéticas, termodinámicas e interacciones entre el DES y los sustratos anilinas y maleimida en la 
reacción de adición aza-Michael, siendo el primer trabajo que describe de forma completa este 
DES en particular, la metodología planteada permite la obtención rápida de una gran variedad de 
aminopirrolidin-2,5-dionas.3 
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SYNTHESIS OF BENZO[b]CARBAZOLS BY TANDEM Au(I)-
CATALYZED CYCLIZATION/MIGRATION/CYCLIZATION. 

 

Dipak Bhatu Patila César R. Solorio-Alvaradoa Dra. María del Rocío Gámeza and 

Dr. Marco Antonio Ramírez Morales 

aUniversidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, División de Ciencias Naturales y 
Exactas, Departamento de Química, Noria Alta S/N, 36050, Guanajuato, Guanajuato, 
México.   

Mail Id :- patildip98@gmail.com and cesarrogelio@hotmail.com 
 Key Words: Gold(I)Catalyst, Benzo(b)carbazole, Bisalkylation, synthesis, Cyclization, 
Migration. 

INTRODUCCIÓN  

Carbazole derivatives are known to have important photo physical and biological properties. Carbazoles 
represent an important class of nitrogen containing heterocyclic compounds, many of which have found 
a wide range of applications as Natural product, Anticancer and biologically active agents in medicinal 
chemistry (fig-1).  

                        

                                                      Figure -1 Natural product containing carbazole moiety. 

Inspired from carbazole application and above discussion. We decide to Synthesis of 
Benzo(b)carbazols by tandem Au(I)-Catalyzed cyclization/migration/cyclization. Our aim to 
synthesized Benzo(b)carbazole with different substituents on that and make broad scope in this 
methodology. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Starting material preparation:     
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First our target to prepare tertiary Aniline 4, as a starting material from 2-Iodo Aniline. Starting material 
tertiary aniline required four step which is shown in above reaction. 

Gold catalyzed Reaction: 

 

According to Gold catalyzed reaction which shown in above. Starting material tertiary aniline 4, was inserted 
into Gold catalyst in DCM as a solvent at 600C for 20-hour. In this reaction first cyclization was happen with 
indole formation and the benzyl group was migrate to 2 and 3 position. Benzyl group migrate on 3-position 
(5) is major product than that of migrate on 2-position (6) and we get 2:1 as a ratio of two compound. The 
migratory aptitude of benzyl group is more than methyl group.  

Proton spectrum 
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NOE Spectrum- 
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CONCLUSIONES  

  1. Bis alkylation on 2-iodo aniline with two different substituted benzyl moiety is difficult. 

  2. Migratory aptitude of benzyl group is more as compared to methyl group. 

  3.  Cyclization and migration were happen in same reaction and condition. 
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Yodo(III)-media la Mono- o Diyodación Controlada de 
Fenoles 
Karina R. Torres-Carbajal, a Clara Alba-Betancourt a, Juan R. Zapata-Morales a, César R. 
Solorio-Alvarado a*  
a Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, División de Ciencias Naturales y 
Exactas, Departamento de Química, Noria Alta S/N, 36050, Guanajuato, Guanajuato, 
México. Autor correspondiente* Email: csolorio@ugto.mx 
Palabras clave: Yodo, Hidrocarburos, Aniones, Compuestos aromáticos, Halogenación. 

1. INTRODUCCIÓN 

• Los arenos y heteroarenos yodados, incluidos los indofenoles, son una clase importante de 
estructuras orgánicas.1 Son ubicuos en productos marinos naturales como los terpenos o 
prostanoides aislados de esponjas Topsentia sp.2 o de corales del género Clavularia viridis.3 

• En el campo de la investigación médica, los yodoarenos se encuentran en fármacos 
farmacológicamente activos,4 en las hormonas no esteroides L-tiroxina (T4) y Liothyronine 
(T3),5 o en antifúngicos6 o compuestos bactericidas7. 

• En química, los yodoarenos se encuentran como materiales de partida en la síntesis de 
derivados hipervalentes I (V) 8 o yodo (III) 9. 

• También se ha encontrado que son los mejores electrófilos en las reacciones de 
acoplamiento cruzado de Suzuki y Stille, así como en la alquilación de Sonogashira y la 
olefinación de Mizoroki-Heck (Figura 1).10 

 

Figura 1. Relevancia de yodoarenos. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

• En general, los métodos de yodación de fenoles requieren metales de transición costosos o 
se basan en procedimientos oxidativos que usan oxidantes fuertes, lo que conduce a una 
pobre compatibilidad de grupos funcionales. Para superar este problema, los reactivos 
hipervalentes parecen ser una excelente alternativa. 

• Decidimos abordar este problema utilizando reactivos hipervalentes de yodo(III) y yoduro de 
amonio como fuente del átomo de yodo. 

• Las condiciones de partida se basaron en nuestros procedimientos anteriores de cloración11 
y bromación12. 

• Nuestra optimización inicial de la reacción de yodación utilizó 2- naftol como sistema modelo, 
cuyos resultados se tabulan en la Tabla 1. 
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Entrada Yodo (III) (equiv) Fuente I (equiv) Solvente Rendimiento (%) 
1 PhIO (1.2) KI (2.4) MeOH 86 
2 PhIO (1.2) KI (2.4) H2O 25 
3 PhIO (1.2) KI (2.4) MeOH/H2O 38 
4 PhIO (1.2) NH4I (2.4) MeOH 98 
5 PhIO (1.2) NH4I (2.4) MeCN 70 
6 PhIO (1.0) NH4I (2.4) MeOH 80 
7 PhIO (0.5) NH4I (2.4) MeOH 40 
8 PhIO (1.2) NH4I (1.5) MeOH 68 

• El uso de 1.2 equiv de PhIO y 2.4 equiv de yoduro de amonio en metanol a 23 °C proporcionó 
1-yodo-2 naftol con un rendimiento casi cuantitativo (98%) en 20 min (entrada 4). Este 
resultado destacó varios aspectos del proceso, como las reacciones rápidas y de alto 
rendimiento, así como su fuente económica de átomos de yodo. Además, evitamos la 
posibilidad de la generación radical en el proceso ya que se utiliza el catión amonio. 

• Este conjunto de experimentos permitió la determinación confiable de las condiciones 
óptimas de yodación; así, procedimos a explorar el alcance del nuevo procedimiento con 
respecto a los cambios en la unidad de arilo (Esquema 1). 

 

• Varios fenoles y naftoles monoanulares se sometieron a nuestras condiciones de yodación 
optimizadas. Observamos que la reacción muestra una gran tolerancia hacia los naftoles 
que contienen los grupos extractores de electrones bromo (2 y 3), cloro (4 y 5), flúor (6 y 7) 
o nitrilo (8), así como los donadores de electrones. grupos fenilo (9), tolilo (10) y metoxilo (11 
y 12). 

• La reacción tuvo lugar regioselectivamente en la posición orto con respecto al grupo 
hidroxilo, en no más de 20 minutos y con buenos rendimientos que varían del 86% al 98%. 

• La correlación NOESY de los protones metoxilo en 13 y 14 con los protones orto en C4 y C8 
demostró la regioquímica observada (Esquema 2). 
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3. CONCLUSIONES 

• En resumen, hemos desarrollado un nuevo procedimiento de yodación de fenoles 
hipervalente basado en yodo (III) mediante el uso de yodosilbenceno (PhIO) y yoduro de 
amonio (NH4I) como una fuente económica de átomos de yodo. 

• Este protocolo se aplicó a una amplia gama de arenos diferentes, incluidos derivados 
aromáticos y heteroaromáticos. 

• Los mejores rendimientos se obtuvieron con fenoles que tienen al menos un grupo hidroxilo 
libre, y el control total sobre la di o monoyodación se logró amortiguando la reacción con 
fosfato de potasio tribásico (K3PO4). 

• Este nuevo procedimiento se lleva a cabo en condiciones de reacción suaves, de matraz 
abierto, de un solo paso y operacionalmente simples con tiempos de reacción cortos (5-20 
min) y altos rendimientos. 

• Las investigaciones mecanicistas iniciales mostraron que PhII (OH) · NH3 es la especie de 
yodación más plausible en el proceso. 
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Synthesis of polyaromatic heterocycles pyrrolo [1,2] 
indoles by Au(I)-catalyzed tandem cyclization C-H 

activation/ cylization. 
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keywords: C-H activation, cyclization, gold(I). 

1. INTRODUCTION. 

C-H Activation is very importance and unique idea in research for organic chemistry. The carbon-
hydrogen bond is unfunctional group its unique position in organic chemistry is well illustrated by the 
standard representation of organic molecule the presence of C-H bond is indicated simply by the 
absence of any other bond. 
 Gold has been the most precious metal for thousands of years and is the basis of most monetary 
systems throughout the world. Gold occurs naturally in its elemental form and owing to its low 
reactivity, can be mined directly from the earth, leading to prospecting and the “gold-rush” observed 
in the latter part of the 19th century(figure 1). 

 

                                                 Figure 1. some examples of gold(I) catalyst. 

 
  

 
A) Synthesis of starting material:  
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We present here in the synthesis of the starting material for the tandem cyclization C-H 
activation/cyclization.  

 Step 1. Synthesis alkyne moiety. 

I. 
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B) 

Polyaromatic heterocycles are a class of very important substrates. They have been synthesized by 
different routes, among the most representatives we can mention alkyne carbonyl metathesis or by 
aryne tetrazine reaction. In the context of our work,  

     

 

Scheme 1. Synthesis of polyaromatic heterocycles pyrrole[1,2-a] indoles by Au(I)-catalyzed Tandem 
cyclization/C-H activation/cyclization. Crystallographic data of N-benzhydryl-2-(phenylbuta-1,3-diyn-1-yl)aniline. 

2. CONCLUSION. 

1. The synthesis of polyaromatic heterocycles pyrrole [1,2- a] indoles by Au(I)-catalysed tandem 

cyclization/C-H activation/cyclization.  
2. We had been developed  5-endo-diagonal cyclisation by using gold(I) catalyst. 
3. This 5-endo cyclisation  we had been developed in room temperature and very short 

reaction time.   
4. We have been also trying to 1,5-H migration C-H activation/cyclization of moiety.  
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Oxidación bencílica catalizada por yodo(III) 
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1. INTRODUCCIÓN 

La oxidación bencílica es una estrategia directa para acceder a un amplio número de 
compuestos. Para lograr la introducción del oxígeno en esta posición, diversas estrategias han 

sido desarrolladas para la activación del enlace Csp
3 H llevando a la formación de compuestos 

carbonílicos como producto final.  Se han reportado protocolos que involucran metales de 
transición como Cu(I)1 y Cu(II),2 Rh (II),3 Fe (II)4 y Fe(III),5 Pd (II)6 o Ni(II)7 para lograr la oxidación 
bencílica. Por otro lado, procedimientos libres de metales de transición han sido reportados 
utilizando persulfatos y piridina (K2S2O8/Py)8 o bromuro de potasio y Oxona®.8 Sin embargo, muy 
pocos protocolos utilizando yodo(III) han sido descritos bajo condiciones estequiométricas, de 
entre ellos, Kita utilizó el sistema (PhIO)n-KBr,9 Telvekar utilizó PIDA-NaN3

10 y Nicolau IBX-H2O.11 
 

 
Figura 1. Procedimientos para la oxidación bencílica basados en yodo hipervalente.  

 

Desarrollamos el primer procedimiento para realizar la oxidación catalítica de diferentes arilos se 
realiza usando el sistema (PhIO)n/Al(NO3)3 bajo condiciones catalíticas para la obtención de los 
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derivados carbonílicos. El sistema es operacionalmente simple, a condiciones de temperatura 
ambiente y cortos periodos de reacción.  

 
Figura 2. Oxidación bencílica catalizada por yodo(III) 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizó la optimización de la reacción basada en el sistema (PhIO)n/Al(NO3)3 utilizando como 
sistema base el 9H-Xantene.  

 
Tabla 1. Optimización de la oxidación bencílica del 9H-Xantenea 

 

 
Entrada (PhIO)n (equiv) Al(NO3)3 (equiv) Disolvente Rendimientob 

1 0.25 0.35 MeCN 73 
2 0.20 0.35 MeCN 68 
3 0.30 0.35 MeCN 71 
4 0.25 0.40 MeCN 55 
5 0.25 0.30 MeCN 62 
6 0.25 0.35 1,2-DCE n.r. 
7 0.25 0.35 THF Dec. 
8 0 0.35 MeCN n.r. 
9 0.25 0 MeCN n.r. 

10 0.25 0.35 MeCN n.r. 
a 0.3M, matraz abierto. bRendimiento purificado cPhI en lugar de (PhIO)n 

 

Además, se obtuvo el alcance de la reacción al hacer reaccionar varios compuestos con un 

enlace Csp
3−H bencílico. Con lo cual pudimos obtener nueve compuestos oxidados.  
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3. CONCLUSIONES 

En conclusión, desarrollamos la primera metodología para la oxidación del enlace bencílico C sp
3 H 

de arilos catalizada por I(III). El procedimiento es económico ya que utiliza 0.35 equivalentes de 
nitrato de aluminio como oxidante. Este protocolo se realiza a matraz abierto y a temperatura 
ambiente.  
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1. Introducción  

La Glucógeno Sintasa Cinasa 3 (GSK3) es una enzima presente en organismos eucariotas que 
inicialmente se asoció a mecanismos de regulación metabólica, sin embargo, se ha caracterizado 
que regula una diversidad de funciones celulares desde el metabolismo, la apoptosis, división celular 
e inflamación. La GSK3 es la enzima cinasa con el mayor número de sustratos identificados. La 
diversidad de sustratos que posee la enzima es en parte la razón de su importancia en la regulación 
de múltiples procesos celulares. La desregularización de GSK3 promueve el desarrollo de diversas 
enfermedades como diabetes, cáncer, inflamación crónica y la enfermedad de Alzheimer. Razón por 
la cual la investigación sobre la enzima tuvo un importante desarrollo para comprender sus distintas 
funciones y se definió que su inhibición podría ser beneficiosa en distintos contextos de enfermedad.1 

No obstante, aunque parece un panorama prometedor, la inhibición de GSK3 como terapia también 
presenta dificultades. Debido a la amplia gama de sustratos que regula y a razón de que las funciones 
enzimáticas de GSK3 son llevadas a cabo por 2 proteínas parálogas llamadas GSK3α y GSK3β.2 

Diferente evidencia experimental obtenida mediante inhibición genética para reprimir la actividad de 

un parálogo a la vez indica que los efectos benéficos de la inhibición de GSK3 se presentan siempre 
y cuando se inhiba a una sola proteína a la vez, sin embargo, estas proteínas presentan una similitud 
de 98% en su dominio catalítico lo que ha dificultado la identificación de moléculas con la capacidad 
de inhibir preferentemente a una sola proteína.3 Es por esto, que la propuesta de este trabajo es 
analizar mediante una estrategia computacional, las estructuras químicas de todas las moléculas 
que tengan una preferencia inhibidora por GSK3β para determinar los mecanismos de acoplamiento 
con la enzima y conocer las características de estos inhibidores con el objetivo de sintetizar nuevas 
moléculas más potentes y selectivas que permitan la terapia enfocada en GSK3β. 
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2. Resultados y discusión. 

Obtención de la proteina GSK3β  y Dinámica Molecular (DM). 
Se obtuvo la proteina GSK3β (Clave: 1H8F) de la base de datos Protein data bank, la proteina fue 
sometida a condiciones fisicoquímicas y fisiológicas, temperatura de 37 °C, presión de 1 atmosfera 
y pH=7, (ambiente en que normalmente se encuentra el cuerpo humano), con la finalidad de tener 
la conformación de la proteína en equilibrio (relajación molecular). La dinámica Molecular permitió 
que la proteína se estabilizara en una geometría diferente al original, dado que sus condiciones en 
las que se encuentran son específicas para rayos x, por lo cual estos cambios permitieron llevar a 

cabo su inhibición de manera en computadora, in silico (figura1). 

 

 Búsqueda de molecular reportadas en la base de datos ChemBLy síntesis in silico. 

Se realizó un análisis y búsqueda de moléculas que fueron reportadas como inhibidores de las 
proteínas GSK3α, GSK3β y sin preferencia. La metodología consistió en seleccionar las moléculas 
a partir de los valores de constante de inhibición (KI). A partir de estos valores de KI se identificaron 
las moléculas que se reportaron como inhibidores de la proteína GSK3 y sus respectivos parálogos, 
obtención de 150 moleculas con preferencia alfa, 50 sin preferencia y 50 con preferencia alfa. 

Optimización Geométrica. 

Optimización geométrica de cada una de las moléculas utilizando el funcional B3LYP y la base 6-
31G* utilizando el paquete Gaussian 03 (figura 2). 

Acoplamiento molecular (Docking). 
Este acoplamiento se realizó a través del software AutoDockTools-1.5.6 se usó a la proteína GSK3β 

que fue sometida condiciones fisiológicas en el cual adquirió un estado de equilibrio fisiológico debido 
a las condiciones termodinámicas asignadas. Como parte del acoplamiento molecular se diseñó un 
tamaño de caja done el inhibidor tomaría posiciones para llevar a cabo la inhibición de la proteína 
GSK3β con un tamaño de caja de 50Å, 66Å y 84Å (plano X. Y. Z) con las 250 moléculas obtenidas 
con 100 conformaciones, el acoplamiento realizado fue dirigido, esto es debido a que se conoce 
específicamente el sitio catalítico o sitio de inhibición de la proteína (figura 3). 

 

Comparaciones estructurales de los parálogos. 



No. 8  

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    73 

Gracias a las revisiones bibliográficas y a análisis de acoplamientos moleculares realizados in silico 

con anterioridad, encontramos una serie de aminoácidos que permiten la inhibición de los parálogos 
de GSK3 dentro del sitio catalítico. En GSK3α y GSK3β  se encuentran las mimas series de 
aminoácidos diferenciados únicamente por un ácido glutámico en alfa y un ácido aspártico en beta, 
pero eso puede significar que la presencia de esos ácidos puede influir en la selectividad de los 
inhibidores una teoría que cobra fuerza debido a que encontramos inhibidores preferentes para los 
parálogos, así como la existencia inhibidores sin preferencia. 

Debido a esta diferencia se realizaron comparaciones de las proteínas con la estructura nativa de 
GSK3β y otra modificada de alfa para simular a la proteína GSK3β se observa una diferencia 
significativa el cual se puede visualizar una especie de cavidad generada por sustituir el ácido 
aspártico por el ácido glutámico por el momento podemos decir que es la diferencia visual más 
relevante dentro del sitio catalítico, al realizar tal sustitución la conformación estructural de la proteína 
modificada es afectada, comparando estas estructuras con su inhibidor se visualiza que tienen un 
posicionamiento que permite la interacción con la proteína.

 

 

3. Conclusiones  

• La preferencia de moleculas por lo parálogos es proporcionada por la diferencia del ácido 
aspártico y glutámico en el sitio catalítico.  

• Las diferencias encontradas en los parálogos en el sitio catalítico de la proteína GSK3 es 
un indicador significativo que puede propiciar la selectividad de los inhibidores selectivos 
para la proteína GSK3β. 

• El modelo QSAR proporcionara los principales descriptores característicos para la 
inhibición de la proteína GSK3b. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El cáncer es un término generalizado para un conjunto de enfermedades caracterizadas por la 
expansión autónoma y la propagación de un clon somático(Campbell et al., 2020).  El cáncer de 
hueso puede dividirse en primarios y secundarios, siendo los primarios aquellos que se originan 
directamente en los huesos y los secundarios aquellos que provienen de otro tumor, pero hicieron 
metástasis en hueso. Dentro del cáncer de hueso primario se encuentran, el osteosarcoma, 
condrosarcoma y Sarcoma de Ewing y entre los menos comunes tenemos Fibrohistiocitoma maligno, 
Fibrosarcoma, entre otros (Mayo Clinic, 2018). Siendo el osteosarcoma y condrosarcoma los 
cánceres de hueso más comunes. El osteosarcoma es un cáncer productor de osteoides de origen 
mesenquimatoso que aparece por lo general en cualquiera de los extremos de la diáfisis de un hueso 
largo, este cáncer tiene una gran importancia, dado que se presenta comúnmente en menores de 
edad (Rozeman, Cleton-Jansen, & Hogendoorn, 2006). 

Existen diferentes alternativas médicas para poder combatir este cáncer como son: cirugía para 
remoción de hueso, radioterapia, quimioterapia y terapia dirigida, desafortunadamente en México la 
remoción del hueso es la única alternativa disposible para este tipo de padecimientos. Por lo tanto, 
el desarrollo de medicamentos, basados en la familia de los organofosforados, para el tratamiento 
de este tipo de cancer es un objetivo de investigación de diversos grupos de investigación a nivel 
mundial, por sus importantes actividades citotóxicas. Estos organofosforados presentan en sus 
estructuras los enlaces nitrógeno-fósforo (N-P) u oxígeno-fósforo (O-P). En la literatura se han 
reportado diferentes actividades biológicas de los organofosforados, por ejemplo: como 
anticancerígenos, antivirales, insecticidas, inhibidores de bacterias, inflamatorios, intercaladores del 
ADN, y sobre todo en el 2020 para el tratamiento del COVID-19. De esta importante familia de los 
organofosforados se derivan los bisfosforamidatos y los bisfosfoesteres (dos Santos et al., 2007). 

En este trabajo de investigación estamos presentado, nuevos bisfosforamidatos y bisfosfoesteres 
(simétricos y asimétricos), como posibles citotóxicos en líneas celulares de cáncer de hueso. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se sintetizaron nueve bisfosforamidatos y bisfofoesteres (figura 1), de los cuales se realizó un 
análisis computacional para predecir su actividad farmacológica, propiedades ADMET, diana 
molecular y docking molecular para definir la afinidad de los compuestos sintetizados con el blanco 
seleccionado. 

mailto:jazamudiom@ipn.mxc
mailto:jazamudiom@ipn.mxc
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Figura 1.- Estructuras de los bisfosforamidatos sintetizados 

Para la predicción de actividad farmacológica se utilizo la plataforma PASS online, en la tabla 1, 
donde se predice una actividad. Las predicciones del análisis Druglikeness y ADMET, donde de 
acuerdo con la información arrojada por los programas, los bisfosforamidatos 2 y 4 son buenos 
candidatos para evaluar in vitro dado que el bisfosforamidato 2, presenta un 90% de probabilidad de 
que actúe como antineoplásico, y el bisfosforamidato 4 no es toxico. En todos los casos se usó el 
fármaco zolendronato un bifosfonato un fármaco comercial utilizado para el tratamiento de las 
complicaciones del cáncer de hueso.  

Durante la predicción de la diana molecular se emplearon diversos programas, además de un análisis 
bibliográfico, donde esto nos arrojó que la Farnesil pirofosfato sintasa la cual es una enzima que 
tiene relevancia farmacológica debido a que su inhibición resulta en la acumulación intracelular de 
IPP induciendo la biosíntesis de ATP citotóxico y aumentando la vigilancia inmune, entre otros 
efectos. Para el docking molecular se empleó AutoDockTools-1.5.6, donde el receptor que se empleo 
fue la Farnesil Pirofosfato Sintasa (FFP) en donde la estructura cristalizada se obtuvo de PDB, donde 
el ID PDB:  1YQ7 y la cual tenía una Resolución: 2.20 Å, se eliminaron los complejos Risendronato 
y el Mg 2+ usando VDM y se obtuvieron las coordenadas para el grid las cuales eran X: 15.49; Y: 
33.21; Z: -8.60, el docking se realizó usando el zolendronato como control positivo, y solamente se 
realizó usando los bisfosforamidatos 2 y 4, la grafica 1, podemos observarlas energías de unión 
obtenidas, donde el bisfosforamidato tiene mayor afinidad por la farnesil que el zolendronato que es 
el fármaco comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 9  

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    76 

Tabla 1.- Resultados predichos de la actividad predicha, druglikeness y análisis ADMET. 

Bisfosforamidatos Actividad predicha druglikeness ADMET 
2 Antineoplásico  

0.698 

Cumple con el 80% de las características 
de absorción,25% distribución, presenta 
metabolismo, no cumple con las 
características de eliminación y es 
medianamente toxico. 

Agonista de la 
apoptosis 
Agonista de la 
apoptosis 
Antiviral 

4 Antineoplásico  

0.630 

Cumple con el 80% de las características 
de absorción,25% distribución, presenta 
metabolismo, no cumple con las 
características de eliminación y no es 
toxico. 

Quimiosensibilizador 
Antineoplásico 

 

Zoledronato 

Antiosteoporótico  

0.842 

Cumple con el 80% de las características 
de absorción,25% distribución, presenta 
metabolismo, no cumple con las 
características de eliminación y es 
medianamente toxico. 

Tratamiento de 
enfermedades óseas 
Regulador de calcio 

 

 

Gráfica 1.- Energías resultantes del acoplamiento Bisfosforamidato-Farnesil por Autodocktools 

3. CONCLUSIONES  

• Los bisfosforamidatos 2 y 4 son los mejores candidatos para probar de forma in vitro. 

• La Farnesil pirofosfato sintasa (FFP), puede ser una buena diana molecular para los 
bisfosforamidatos 

• Los bisfosforamidatos presentan una mayor afinidad por la FFP, siendo el bisfosforamidato 
2 el que tiene mayor afinidad.  
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INTRODUCCIÓN: 

El tyrphostin AG 17 (AG 17) es una molécula de gran importancia biomédica debido a todas las 
enfermedades que pueden relacionarse con ella, como lo es el carcinoma papilar de tiroides (PTC). 
Zhang y colaboradores (2016) identificaron en un estudio reciente, algunas proteínas 
diferencialmente expresadas en PTC que podrían ser posibles blancos terapéuticos para esta 
enfermedad. Entre los posibles blancos, destacan cinasas de las vías relacionadas con procesos 
como la señalización por neurotrophin, la vía de formación de adhesiones focales y la vía de 
señalización GnRH (via de señalización de la hormona liberadora de gonadotropina). 
Adicionalmente, se encontró también sobre regulada la vía de MAPK (Cinasas dependiente de 
mitógenos), a vía reguladora SRC y la del Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR). 
Los inhibidores de tirosina cinasas, como el compuesto AG 17, pueden tener una alta eficacia en el 
tratamiento de PTC al dirigirse a estas cinasas.   

 

Figura 1. Tyrphostin AG 17 (AG 17) 

Existen tratamientos que consisten en compuestos farmacéuticos y métodos de tratamiento con 
terapia de combinación dirigida al gen HER3. Estos comprenden a un oligómero que se dirige a 
ARNm de HER3 (y opcionalmente uno o más de HER2 y EGFR) en una célula, lo que conduce a 
una expresión reducida de HER3 y opcionalmente HER2 y / o EGFR, inhibidor de la proteína tirosina 
quinasa de uno o más receptores tirosina quinasas, lo que conduce a la inhibición de la señalización 
y / o internalización de los dímeros del receptor en la célula. La terapia de combinación es beneficiosa 
para una variedad de trastornos médicos, tales como trastornos hiperproliferativos (diversas 
neoplasias). (Liao et al., 2012) El AG 17 así como análogos estructurales pueden utilizarse en este 
tipo de metodologías para diversos tratamientos de neoplasias e incluso enfermedades inflamatorias 
al dirigirse a ARNm de HER3. 

Por otro lado, Senese y colaboradores (2014) han descubierto en un estudio reciente que la 
proliferación de células cancerosas depende de su capacidad para completar su ciclo celular y 
dividirse. Debido a esto, se identificó nuevos inhibidores específicos de las fases G1, S, G2 y M con 
propiedades similares a diversos quimiotipos que probablemente apuntan a una amplia gama de 
procesos que se caracterizan por ser inhibidores de la fase M.  El compuesto AG 17 forma parte de 
estos fármacos contra el cáncer donde tiene una amplia capacidad frente a los melanomas humanos 

mailto:m.lunachagolla@ugto.mx
mailto:maurici09luna@gmail.com
mailto:csolorio@ugto.mx
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como BRAF V600E, por lo que es de esperarse que sus análogos tengan la misma actividad 
farmacológica y aplicaciones terapéuticas. 

El tratamiento con análogos de AG 17 también provocó la fragmentación mitocondrial induciendo 
apoptosis por la vía intrínseca en otro tipo de células cancerosas como los neuroblastomas. Tomados 
en conjunto, estos resultados sugieren que el AG 17 induce fisión mitocondrial y muerte celular 
apoptótica (Park et al., 2011), por lo que resulta un excelente candidato como terapia complementaria 
en los neuroblastomas.  

En el grupo de trabajo se tiene el objetivo de la síntesis de análogos del AG17 nos basamos en la 
reacción de condensación de Knoevenagel (Hori, H. 2002).  Esta es una reacción de condensación 
de un aldehído con un compuesto que contiene un grupo metileno activo (esquemas 1.) 

 
Esquema 1. Mecanismo de reacción propuesto por el grupo de trabajo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Por medio de la reacción (esquema 2.) se llevó a cabo la síntesis de una serie de compuestos 
análogos al AG17, solo reaccionaron aquellos compuestos que tenían grupos electrodonadores por 
su efecto de donar su densidad electrónica hacia el anillo, el uso de otros aldehídos que no contaban 
con estas características dificultaba la reacción de tal modo que no se obtiene el producto esperado. 

 
Esquema 2. síntesis de análogos de AG17 propuesta por el grupo de trabajo. 
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Este nueva serie de compuestos tienen una gran importancia debido a la relacion estructural con el 
compuesto AG17 y que pueden ser candidatos posibles para rrealizar estudios de nuevos 
tratamientos especializados en neoplasisas que se encuentren relacionadas estrechamente con los 
receptores en los que actuan, o tratamientos nuevos antinflamatorios con mecanismos diferentes a 
los AINES, por lo que es posible que estos nuevos compuestos habran una brecha para el estudio 
de moléculas más complejas con sintesis más simples. 

CONCLUSIONES  

Se obtuvieron tres compuestos análogos del AG17 sintetizados exitosamente a partir de aldehídos 
con grupos electro donadores con rendimientos por arriba del 50 %, estos nuevos derivados son 
potencialmente candidatos a un estudio clínico a fondo por su probable capacidad de ser usados en 
tratamientos especializados en enfermedades neoplásicas, inflamatorias o bien neurológicas, sin 
tener efectos secundarios adversos al igual que el compuesto AG 17, ya que estas nuevas moléculas 
son análogas al AG17. 
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Palabras clave: hidantoínas 3,5-sustituídas, α,α-dipéptidos, ureas asimétricas. 

1. INTRODUCCIÓN 

El compuesto orgánico más importante y estable que se presenta como pieza clave en la formación 
de la ureas asimétricas, es la generación de un tipo de imida cíclica usada como compuesto líder 
para la síntesis de drogas con actividad anticonvulsiva y antiparasitarias, la hidantoína. Muchos 
derivados hidantoínicos que incorporan a la glicina en su estructura han sido identificados además 
como  antimuscarínicos, antiulcéricos, antiarrítmicos, antivirales, antibacteriales inhibidores de 
glicina en el sitio de unión de los receptores NMDA y anticancerígenos.1 

 
El núcleo hidantoínico ofrece numerosas posibilidades de sustituciones, permitiendo la 
construcción de una gran diversidad de estructuras potenciales, es en particular en éste punto que 
sirve el resaltar aquellos derivados 5-sustituídos-3-(alcoxicarbonil)alquil-hidantoínas, ya que 
presentan un patrón de sustitución particular que las provee de interesantes propiedades dentro 
del campo de los peptidomiméticos y compuestos bioactivos,2 siendo presentados como inhibidores 
notables de la dihidro-orotato deshidrogenasa proveniente de Clostridium (Zymobacterium) 
oroticum.3 

 
Es por ello que el presente estudio muestra el aislamiento, identificación, y caracterización de una 
hidantoína 3,5-sustituída derivada del éster metílico Cbz-Leucina-glicina, así como los cálculos 
computacionales que por medio de la teoría de los funcionales de la densidad (DFT) nos permiten 
la obtención de descriptores locales y globales, donde la distribución de la densidad electrónica 
nos permite evaluar si las condiciones de solvatación, pH y temperatura promueven la apertura del 
anillo hidantoínico a su correspondiente urea asimétrica. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Resultados Dentro de las condiciones para la síntesis de ureas asimétricas 1,3-sustituídas a partir 
de dipéptidos, se evaluó el papel de los aminoácidos con grupo R de cadena larga y fue generada 
la materia prima requerida para que la sustitución en N1 contuviera como α-aminoácido la (S)-
Leucina. Fue posible identificar las propiedades físicas y químicas de un nuevo producto que 
presenta una solvatación y cristalización más favorable que los derivados ureicos de la misma serie 
de dipéptidos, y a diferencia éstos, no se presenta como un sólido higroscópico. Al llevar a cabo la 
evaluación y caracterización de producto mediante RMN de 1H y 13C, así como una cinética de 
reacción acoplada a técnicas de infrarrojo, éste se identificó como el aislamiento del intermediario 
hidantoínico y con ello la evaluación y caracterización del mismo. (Esquema 1) 
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Esquema 1. Generación de la hidantoína 3,5-sustituída. 
 

 
 

Esquema 2. Reacción de hidrólisis de la hidantoína 3,5-sustituída. 
 

Para complementar el estudio, se llevaron a cabo estudios predictivos de reactividad, ya que la 
incorporación de condiciones para la hidrólisis pueden generar la apertura del anillo hidantoínico 
(Esquema 2) promoviendo la interconversión de la especie hidantoínica a la especie ureica. Por 
medio de la optimización geométrica de la hidantoína mediante la teoría de los funcionales de la 
densidad (DFT), con el funcional híbrido B3LYP, utilizando una base 6-311G(d,p) y solvatado en 
H2O se llevaron a cabo los estudios computacionales que nos permitieron verificar el grupo 
carbonílico donde el ataque nucleofílico es preferencial, con base a los descriptores globales y 
locales donde se evidencia la clara deficiencia electrónica en el C-4 (Figura 
1). 

 

Figura 1. Diagrama de potencial energético de la hidantoína 3,5-sustituída.  
 



No. 11 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    82 

El estudio conlleva la comparación por medio de cálculos basados en DFT entre la hidrólisis bajo 
condiciones básicas utilizadas en éste proyecto y las descritas por Yamazaki y col.4 aquellos casos 
donde el ataque nucleofílico se da en medio neutro o ácido. 

3. CONCLUSIONES 

• Fue posible el aislamiento e identificación de la hidantoína 3,5-sustituída, el ácido (S)-2-(4-isobutil-2,5-
dioxoimidazolidin-1-il) acético, por medio de técnicas por RMN, masas y espectroscopía infrarroja se 
demostrándose la conversión y apertura del compuesto hidantoínico a la urea en condiciones básicas 
suaves bajo radiación microondas, evidenciando además que los pasos previos a su formación 
proceden de manera concertada. 

• La comparación entre los estudios por DFT nos permiten apreciar que el medio básico es el más 
efectivo para la hidrólisis y apertura del sistema hidantoínico en éste derivado, teniendo la glicina 
terminal un papel fundamental ya que aunque la hidrólisis en medio acuoso neutro en la hidantoína sin 
sustituir es lenta, la propia sustitución de la hidantoína en N-3 puede alcanzar la posición la cual explica 
la interacción intramolecular que genera la deficiencia electrónica en la posición C-4. 
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 Palabras clave:  

INTRODUCCIÓN 

El cáncer se define como un grupo de enfermedades que puede presentarse en casi cualquier 
órgano o tejido del cuerpo, se caracteriza por el crecimiento anormal acelerado de células que 
pueden propagarse a sitios adyacentes de su sitio de origen.1 Es la segunda causa de muerte a nivel 
mundial1,2, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2018 se presentaron más 
de 9.6 millones de muertes.1  

Entre los tipos más comunes de cáncer y de los cuales México se encuentra en 2° lugar de incidencia 
en países de América Latina, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el 
Cáncer (IARC, por sus siglas en ingles) se encuentran el cáncer de hígado y riñón3, siendo el subtipo 
más común el hepatocarcinoma4 y el cáncer renal primario5 respectivamente.  

El único fármaco disponible en la terapéutica dirigido contra estos tipos de cáncer es el sorafenib, 6 
es un inhibidor multi-quinasas6, su mecanismo de acción va principalmente dirigido a las enzimas; 
serina/treonina RAF, el receptor del factor del crecimiento vascular endotelial (VEGFR), al receptor 
de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR), provocando efectos citotóxicos y angiogénicos 
principalmente.6 Sin embargo, debido al tardío diagnostico tanto del hepatocarcinoma y del cáncer 
renal primario, el sorafenib prolonga la vida media de supervivencia entre 2-3 meses.7 

Por lo tanto, este trabajo propone el diseño, síntesis y evaluación in silico de compuestos análogos 
de sorafenib ZJO 1-7 (Figura 1.), realizando un análisis de consenso farmacológico de los 
compuestos para elegir los que presenten las mejores propiedades farmacocinéticas, 
farmacodinámicas, toxicológicas, citotóxicas y se clasifiquen como ligandos in silico sobre las 
proteínas: P38, P38 MAPK, BRAFK y VEGFR2, las cuales se encuentran presentes en estos tipos 
de cáncer. De esta manera se podrá priorizar su evaluación in vitro y observar su actividad citotóxica 
selectiva en células de origen tumoral hepático y renal. 

mailto:gabriel_navarrete@uaem.mx
mailto:jorge.ortiz@uaem.edu.mx
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la obtención de los resultados in silico se ocuparon diferentes herramientas quimico-
informaticas: Pass Online que calcula el posible espectro de actividad los compuestos, admetSAR 
calcula propiedades farmacocinéticas y de toxicidad, swissADME y swissTARGET prediction 
calculan propiedades biofarmacéuticas, farmacocinéticas y la probabilidad de interacción con 
diferentes blancos, CLC:Pred calcula la posible citotoxicidad en líneas celulares tumorales y no 
tumorales, ACDTOX suite que calcula propiedades de toxicidad como el bloqueo de canales hERG, 
inhibición de CYP450 y DL50. Para el acoplamiento molecular se ocuparon dos programas: 
AUTODOCK tools y MOE, y se realizaron los docking sobre las proteínas: P38 (PDB ID: 3HEG), P38 
MAPK (PDB ID: 3GCS), BRAFK (PDB ID: 5HI2) y VEGFR2(PDB ID: 4ASD).  

Una vez obtenidas todas estas propiedades se realizó un análisis de consenso 
farmacológico   (Tabla 1.) y de esta manera se identificaron los compuestos con las mejores 
propiedades y priorizar su síntesis y su evaluación in vitro para observar su actividad citotóxica 
selectiva en células de origen tumoral hepático y renal. 
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En el análisis de consenso farmacológico Tabla 1. se utiliza un semáforo en donde el color rojo indica 
una propiedad poco satisfactoria o una alerta estructural, el amarillo una propiedad satisfactoria o 
una posible alerta y el color verde muy satisfactoria, entonces de acuerdo a lo que se puede observar 
en la Tabla 1. los compuestos ZJO 5-7 no se prioriza su síntesis ni evaluación in vitro, debido a que 
presentan varias alertas, destacando las alertas en la parte de toxicidad de Ames, no mostraron una 
buena probabilidad en el programa CLC:pred el cual calcula la citotoxicidad en células tumorales, 
presentan una pobre solubilidad en agua y presentaron al menos un score menor a comparación de 
los demás compuestos. 

Para la selección de los compuestos que se priorizaron para su síntesis y evaluación in vitro, se 
decidió dar más importancia a los resultados del apartado farmacodinámico, ya que los compuestos 
restantes presentan las mejores propiedades, entonces basándonos en este criterio, el compuesto 
ZJO-1 queda en primer lugar, aunque presenta propiedades no favorables en el apartado de 
solubilidad en agua y log p, presentó las mejores propiedades farmacodinámicas, así como los 
mejores scores en el acoplamiento molecular en todas las proteínas en ambos programas, en 
segundo lugar queda el compuesto ZJO-2 y en tercero el compuesto ZJO-3, el compuesto ZJO-4 
queda descartado debido a que presento los scores mas bajos en el acoplamiento molecular en el 
programa autodock. 
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CONCLUSIONES 

Las herramientas quimico-informaticas y el análisis de consenso farmacológico son de gran utilidad 
ya que nos ayudan a elegir los compuestos con las mejores propiedades farmacológicas y con las 
mejores probabilidades de ser un compuesto bioactivo, para priorizar su síntesis y evaluaciones in 
vitro e in vivo y de esta manera ahorrar recursos económicos y tiempo. 
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Palabras clave: Inhibidores enzimáticos, carbohidratos  

1. INTRODUCCIÓN  

Las enzimas son consideradas como dianas terapéuticas atractivas en el diseño de fármacos, debido 
a que muchos procesos fisiológicos catalizados por enzimas se ven afectados durante el transcurso 
de diversas enfermedades y a que son muy susceptibles de ser inhibidas por moléculas 
relativamente pequeñas (≤ 500 Daltons). Por lo tanto, existe un gran interés en el descubrimiento de 
nuevos inhibidores enzimáticos que sirvan de punto de partida para el descubrimiento de nuevos 
fármacos.1  
En particular, el funcionamiento anómalo de las hexosaminidasas conduce a la acumulación de 
glicoconjugados parcialmente degradados en los lisosomas2 lo cual origina algunas enfermedades 
de almacenamiento lisosomal, como el Tay-Sachs o Sandhoff.3 

El objetivo de este trabajo es la preparación de 2-alquitio-1,3-oxazolinas bicíclicas derivadas de D-
glucosamina, como potenciales inhibidores de hexosaminidasas.  

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se propuso la síntesis de 2-alquitio-1,3-oxazolinas bicíclicas; a tal efecto, se comenzó a partir del 
hidrocloruro de D-glucosamina como materia prima asequible, que fue transformada en el producto 
5, siguiendo la metodología indicada en el Esquema 1. Así pues, su tratamiento con tiofosgeno en 
una solución buffer THF/H2O4 permitió el acceso al tiocarbamato 3. La formación de este producto se 
lleva a cabo a través de un isotiocianato 2 no aislado, seguido del ataque nucleofílico espontaneo 
del grupo hidroxilo del anómero α. Posteriormente se acetiló el tiocarbamato 3 obteniéndose el 
derivado per-acetilado 4. Finalmente, el compuesto 4, fue sometido a una desacetilación sobre el 
átomo de nitrógeno utilizando p-toluidina en EtOH a 65°C, obteniéndose el producto 5, dicho 
compuesto será utilizado como materia prima para la formación de las 2-alquitio-1,3-oxazolinas 
bicíclicas.  
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Esquema 1.  

Para la obtención de las moléculas objetivo se llevó a cabo el tratamiento de 5 con diferentes 
bromuros de alquilo (bromuro de bencilo, bromobutano, bromohexano) en condiciones básicas, 
proporcionando los correspondientes oxazolinas bicíclicas 6a-c (Esquema 2).  

 

 

Esquema 2.  

 
A modo de ejemplo se muestra el espectro de RMN de 1H del producto 6b (Figura 1), en el cual se 
pueden destacar como señales importantes las correspondientes al fragmento de butilo, alrededor 
de 3.0 ppm se observa la señal correspondiente al fragmento de S-CH2- debido al apantallamiento 
del átomo de S. Mientras que la constante de acoplamiento J1,2 es de 7.05 Hz mostrando claramente 
una distorsión de la conformación 4C1.   



No. 13 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    89 

 

 

Figura 1. Espectro de RMN de 1H (500 Mhz, CDCl3,) del compuesto 6b.   

3. CONCLUSIONES 

• La preparación de 2-alquiltio-1,3-oxazolinas bicíclicas se efectuó mediante una síntesis 
lineal de 5 pasos partiendo de D–glucosamina comercial.  

• Actualmente los compuestos finales se están evaluando como potenciales inhibidores 
enzimáticos (hexosaminidasas), así como agentes antiproliferativos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La Diabetes es un síndrome de tipo metabólico crónico y degenerativo, caracterizado 
principalmente por la elevación de los niveles de glucosa en sangre (hiperglucemia).1 La IDF 
estima que actualmente existen alrededor de 422 millones de personas en todo el mundo con 
diabetes, siendo México uno de los 10 países con mayor incidencia. La Diabetes Tipo 2 está 
caracterizada por generar resistencia a la insulina en varios tejidos periféricos como el hígado, 
el músculo y el adiposo, así como por la alteración en la secreción de insulina.2,3 

La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daños a largo plazo. Estos daños, también 
se definen como complicaciones de tipo macro y microvasculares. Aunado a lo anterior, el retraso 
del diagnóstico también pone en peligro la vida del paciente así como el fracaso de las terapias 
para el tratamiento de esta enfermedad.4 

En los últimos años las investigaciones se han centrado en diversos blancos terapéuticos tales 
como los receptores nucleares activados por proliferadores de peroxisomas (PPARs) que rigen 
la expresión de los genes responsables del metabolismo energético, el desarrollo y la 
diferenciación celular. Las implicaciones clínicas de los agonistas de los PPAR abarcan una 
amplia gama de condiciones de salud, incluidas las enfermedades metabólicas.5 Dentro de las 
tres isoformas, destaca PPARγ que particularmente se involucra en la regulación del 
metabolismo de la glucosa mejorando la sensibilidad a la insulina; transformándolo en una diana 
terapéutica para el estudio de la DT2.6 

Otro de los blancos de interés es el receptor de ácidos grasos de cadena larga GPR40, el cual 
desempeña un papel importante potenciando la secreción de insulina inducida por la glucosa de 
las células β-pancreáticas. Diversos estudios han demostraron que la activación de GPR40 
aumenta la liberación de Ca2+ del retículo endoplásmico al activar los receptores de inositol 
trifosfato (IP3).7,8 

Investigaciones más recientes buscan nuevos compuestos que posean actividad dual agonista 
tanto para PPARγ como para GPR40.9 Las consideraciones para llevar a cabo un diseño racional 
que permita combinar patrones farmacofóricos, hacer uso del bioisosterismo y el reemplazo 
biosinonímico, conducen esta búsqueda hacia nuevas moléculas, las cuales puedan mejorar la 
actividad biológica multitarget.10,11 

Hipótesis: La serie de barbituratos (JCS 1-6) y de hidantoínas (JCS 7-12) poseerán actividad 

antidiabética debido a su afinidad dual sobre los blancos terapéuticos PPARγ y GPR40. 

Objetivo: Evaluar los perfiles farmacéuticos in silico de los compuestos JCS 1-12 utilizando 
herramientas quimioinformáticas, realizar un análisis de consenso farmacológico, seleccionar los 
compuestos con los mejores perfiles farmacéuticos, candidatos a sintetizar y evaluar in vivo la 
actividad antidiabética. 

Metodología: Se realizó un análisis de consenso farmacológico que contempla la evaluación de 
propiedades farmacodinámicas utilizando predicciones de actividad e interacción, además de la 
evaluación del acoplamiento molecular. Asimismo, propiedades farmacocinéticas, tales como la 
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probabilidad de absorción intestinal, la probabilidad de ser sustratos de glicoproteína P o de las 
principales isoformas del CYP450 asociadas con el metabolismo de fármacos. Además, se 
realizó la biosimulación predictiva de propiedades toxicológicas y fisicoquímicas relacionadas a 
los perfiles biofarmacéuticos. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se propusieron dos series de compuestos JCS 1-6 de tipo barbiturato y JCS 7-12 de tipo 
hidantoína, conservando patrones farmacofóricos característicos de las moléculas AGH-2, CMC-
2 y THA-1, candidatos con potencial basados en agonistas duales12,13. Dichas moléculas han 
demostrado aumentar in vitro la expresión relativa del RNAm de PPARγ , tener interacciones con 
PPARγ y GPR40 en ensayos in silico y disminuir los niveles de glicemia plasmática en modelos 
murinos respectivamente. Asimismo, se planteó conservar el cambio bioisostérico del grupo 
tiazolidindiona por el anillo del ácido barbitúrico (pKa=4.0) y de hidantoína (pKa=8.9) como en 
las moléculas CMC-2 y THA-1.  

Esquema 1. Consideraciones para el Diseño Molecular 

 

Una vez obtenidos los resultados de cada uno de los perfiles farmacológicos, se llevó a cabo el 
conjunto de estos elaborando el Análisis de Consenso Farmacológico para la evaluación de los 
compuestos JCS 1-12. El principal objetivo de evaluar un Consenso Farmacológico (tabla 1) es 
demostrar cuantos más cálculos se realicen utilizando las propiedades de los programas 
computacionales con diversos algoritmos; se podrá seleccionar con mayor probabilidad de éxito 
un compuesto o serie de estos con propiedades farmacológicas adecuadas y que conserven la 
actividad terapéutica de interés para su posterior evaluación in vitro o in vivo. De esta manera 
es posible decir que los compuestos JCS 1-2 y 5-7, son los que son prioritarios para su síntesis 
y posterior evaluación biológica (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Análisis de consenso farmacológico 
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3. CONCLUSIONES  

Gracias al enfoque multidisciplinario que conlleva el uso de los programas computacionales y la 
evaluación del consenso farmacológico se plantea priorizar la síntesis de los compuestos JCS 
1-2 y 5-7 ya que poseen las mejores propiedades farmacológicas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los receptores celulares, normalmente de naturaleza glicoproteica y presentes en la superficie de 
la membrana celular, ejercen funciones bioquímicas esenciales,1 como son la comunicación célula-
célula, a través de mensajeros químicos, la respuesta inmune, o el control del flujo de nutrientes. 
Dichos receptores también se encuentran relacionados con numerosas patologías, por ejemplo, 
procesos inflamatorios,2 enfermedades cardiovasculares,3 infecciones microbianas,4 o cáncer;5 por 
lo que constituyen en la actualidad una diana terapéutica de gran interés en el control de dichas 
enfermedades.6 

A. Figura 1. Superficie de la membrana celular. 

 

El cáncer, una patología extraordinariamente compleja, de naturaleza multifactorial, es una de las 
principales causas actuales de morbilidad y mortalidad.7 A pesar del amplio arsenal de agentes 
quimioterapéuticos8 aún no se han conseguido resultados satisfactorios para todos los casos, 
siendo la alta toxicidad y el desarrollo de quimio-resistencia, los principales inconvenientes en las 
terapias antitumorales. Es por ello que el desarrollo de nuevos fármacos selectivos, con nuevos 
mecanismos de acción y nuevas dianas terapéuticas, sea un área de especial desarrollo en la 
Química Farmacéutica.9 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la presente investigación se desarrollaron conjugados basados en heterociclos esteroidales 
derivados de estrona. Por un lado, se introduce un fragmento de carbohidrato para potenciar la 
interacción con ciertos receptores celulares responsables del desarrollo tumoral y, por otro lado, un 
fragmento esteroidal que conducirá al compuesto a través de la membrana celular hasta el citosol. 

La ruta de síntesis a partir de estrona (1) se muestra en el esquema 1. Inicialmente, se desarrolló 
una metodología para la obtención del sistema heterocíclico 2-aminobenzoxazol, mediante la 
modificación del anillo aromático de estrona con final ciclación oxidativa intramolecular que, 
condujo a las familias 3a-l y 5a-b. Posteriormente, la síntesis del sistema 1,2,3-triazol mediante 
cicloadición 1,3-dipolar azida-alquino condujo a la familia 7a-h. Así mismo, haciendo uso del 
fármaco etinilestradiol (8) fue posible obtener los triazoles 9a-c. 
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A. Esquema 1. Rutas de síntesis de conjugados esteroidales basados en heterociclos. 

 

 

A continuación, se realizaron los ensayos biológicos in-vitro frente un panel de 6 líneas celulares 
de carcinoma sólido humano en el Instituto de Bio-Orgánica Antonio González de la Universidad 
de Tenerife, España por el Dr. José Manuel Padrón. Los datos representativos (Tabla 1) fueron 
comparados con valores de fármacos esteroidales usados comúnmente en quimioterapia.  

B. Tabla 1. Valores GI50 (μM) de compuestos representativos. 

ESTRUCTURA 

Líneas celulares, GI50 (μM) 

 

 

  

  

A549 HBL-100 HeLa SW1573 T-47D WiDr 
3i 

 

0.43±0.2 0.41±0.1 0.17±0.1 0.31±0.1 0.14±0.04 0.26±0.1 

3j 

 

0.0035± 
8x10-4 

0.0023± 
5x10-4 

0.00053± 
1x10-4 

0.00081± 
2x10-4 

0.00035± 
2x10-4 

0.0013± 
6x10-4 

3k 

 

0.53±0.1 0.64±0.1 0.26±0.02 0.45±0.1 0.38±0.03 0.36±0.03 

3c(OAc) 

9.2±1.0 18±5.2 4.6±1.2 4.9±1.8 5.2±0.9 11±3.7 
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3c 

6.9±0.7 30±7.3 3.6±0.2 6.4±1.4 4.3±0.7 13±3.9 

Abiraterona 95±8 85±8.9 >100 24±4.5 7.9±0.5 42±7.7 

Galaterona 3.9±1.3 3.9±0.5 10±0.9 2.1±0.1 5.3±0.4 2.3±0.2 

Los derivados con cadenas lipofílicas presentaron valores al orden de nanomolar, muy por debajo 
de abiraterona y galaterona. Solo los glicoesteroides de configuración mano mostraron valores 
similares a los de referencia.  

Todos los derivados sintetizados fueron caracterizados por RMN de 1H, 13C y experimentos en dos 
dimensiones. En algunos casos fue posible su cristalización, con lo que se corroboró la estructura 
propuesta. 

3. CONCLUSIONES 

Resultados preliminares de las evaluaciones de actividad inhibitoria de crecimiento celular en un 
panel de 6 líneas de carcinoma sólido humano sugieren que, la introducción de una cadena 
lipofílica sobre el grupo amino de los benzoxazoles (3i-k) disminuye los valores GI50 cuando se 
compara con fármacos comúnmente empleados en quimioterapia (abiraterona y galaterona). Por 
otro lado, un sustituyente sacarídico (3a-h) no mejora los valores mientras que, los triazoles 7 y 9 
no muestran actividad en el panel evaluado. Esto sugiere también que, los heterociclos derivados 
de 2-aminobenzoxazol resultan ser mejores núcleos que los 1,3,4-triazoles sintetizados. 
Finalmente, las metodologías empleadas para la síntesis de las moléculas objetivo son rutas cortas, 
amigables con el medio ambiente, tiempos de reacción cortos y rendimientos de buenos a 
excelentes para todos los casos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El sida es un importante problema importante de salud en el mundo, además del surgimiento rápido 
de virus farmacorresistentes.1 El anillo de piridin-2(1H)-ona ha sido de interés para el desarrollo de 
Inhibidores No Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa (INNTIs).2,3 La piridinona-UC781, con 
sustituciones en las posiciones C-3 y C-4 ha demostrado gran actividad contra cepas mutantes de 
VIH-1. Generaciones nuevas de este tipo de compuestos se están diseñando con base a: 1) el 
conocimiento acumulado de la relación cuantitativa estructura actividad (QSAR, por sus siglas en 
inglés) de análogos de piridinona; 2) flexibilidad del ligando para adaptarse al sitio de unión mutado; 
y 3) la característica deseable para hacer interacciones favorables con residuos conservados. 4 Por 
lo tanto, el núcleo ciclopentanpiridinona con sustituciones en C-3 y C-4 podría incrementar la 
flexibilidad molecular y mejorar la potencia contra cepas mutantes del virus. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Con el propósito de obtener derivados de piridinona de segunda generación análogos a piridinona-
UC781, se siguió la metodología de síntesis descrita por Cauvin y colaboradores.5 El núcleo de 
ciclopentanpiridinona se protegió el carbonilo lactámico para evitar el efecto tautomérico y dirigir la 
oxialilación en C-4 vía reacción de Williamson para obtener los derivados de ciclopentanpiridinona-
alqueniloxi. Por otra parte, para la obtención de derivados de ciclopentanpiridinona-alquilamina se 
utilizó la metodología descrita por Bisagni y colaboradores,6 que consiste en obtener el núcleo clorado 
en C-4 y posteriormente sustituir el cloro por alquilaminas de longitud de cadena diferente. 

 

.  
(Esquema 1) 

Análogos a piridinona-UC781 
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El núcleo de ciclopentanpiridinona protegido 34 se alquiló mediante la reacción de Williamson 
utilizando al bromuro de dimetilalilo y 5-bromo-2-metil-2-penteno con rendimientos del 80 y 98% 
respectivamente.  
El espectro de RMN 1H del compuesto 35 (Figura 1) muestra nuevas señales debido al sustituyente 
alquenílico, el metino vinilico (H-2') se encuentra como un triplete en 5.41 (J = 7.2 Hz), parcialmente 
solapada con la señal del metileno bencílico; el metileno alílico (H-1') se observa en 4.64 como un 
doblete con J = 6.8 Hz, los metilos alílicos (H-4' y H-5') se observan como singuletes en 1.68 y 1.76. 

 

 
 

Figura 1. Espectro de RMN 1H del 2-(benciloxi)-4-((3-metilbut-2-en-1-il)oxi)-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[b]piridin-
3-carboxilato de etilo 35 en CDCl3. 

Síntesis de derivados alquenilamina y alquilamina 
El núcleo de ciclopentanpiridinona 33 se modificó intercambiando el grupo hidroxilo por un cloro, con 
la finalidad de realizar una sustitución nucleofílica aromática (SNA) utilizando diferentes aminas.6  
La asignación de señales de RMN 1H para la cadena de alquilamina del derivado de 
ciclopentanpiridinona-propilamina 42 se realizó analizando detalladamente el espectro COSY 1H-1H 
(Figura 2). El metileno H-1' en 3.47 ppm aparece como un pseudocuarteto con J = 6.1 Hz, y muestra 
dos correlaciones, una con la señal en 9.56 ppm con apariencia de triplete ancho que se asigna al 
hidrógeno del amina, además de correlacionar con el amina, lo hace con el metileno H-2' en 1.64 
ppm que tiene una multiplicidad de sextuplete con J = 7.2 Hz, por lo tanto la señal de 3.47 ppm es 
un doblete de tripletes, el metileno H-2' a su vez correlaciona con el metilo H-3' que se observa como 
un triplete en 1.00 ppm con J = 7.3 Hz. 
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Figura 2. Espectro de COSY 1H-1H del 2-oxo-4-(propilamino)-2,5,6,7-tetrahidro-1H-ciclopenta[b]piridin-3-
carboxilato de etilo 42, en CDCl3. 

3. CONCLUSIONES  

• La protección del núcleo ciclopentanpiridinona 33 permitió obtener el compuesto 34 con un 
rendimiento del 43%. En la reacción de Williamson se utilizó DMF, lo que permitió la 
obtención del compuesto protegido 35, con rendimiento del 80%, y de 36 con el 98 %. 

 

 
 

 
• La cloración del núcleo de ciclopentanpiridinona 33 permitió la obtención del núcleo clorado 

39 con un rendimiento aislado del 35%, el cual es intermedio para la obtención de 
compuestos ciclopentanpiridinona-alquenilamina y ciclopentanpiridinona-alquilamina en la 
posición C-4. Los derivados de ciclopentanpiridinona con sustituyente amina en C-4, 41-46, 
se obtuvieron en rendimientos del 31 al 75%.  



No. 16 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    99 

 

 
 

4. REFERENCIAS  
 

1. Informe de ONUSIDA para el Día Mundial del 
Sida.  http://www.unaids.org/es/resources/documents/2018/UNAIDS_FactSheet, 26 de 
noviembre de 2020. Consultado el 22 de febrero de 2021. 

2.  Medina, J. L.; Martínez, K.; Juárez, C.; Castillo, R. ChemMedChem 2007, 2, 1141–1147. 
3. Cabrera, A.; Hernández, L. H.; Chávez, D.; Medina, J. L. Comput. Mol. Bio. 2018, 8, 122-

148. 
4.  Vite, H.; Méndez, L.; Reyes, O.; Cabrera, A.; Chávez, D.; Medina, J. L. RSC Adv. 2016, 

6, 2119-2130. 
5.  Van Lint, C.; Cauvin, C.; Le Van, K.; De Walque, S.; Georges, B.; Boland, S.; Martinelli, 

V.; Demonte, D.; Durant, F.; Hevesi, L. J. Med. Chem. 2009, 52, 3636−3643. 
 Dollé, V.; Nguyen, C. H.; Aubertin, A. M.; Kirn, A.; Andreola, M.L.; Jamieson, G.; Tarrago-Litvak L.; 

Bisagni, E. J. Med. Chem. 1995, 38, 4679-4686. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. 17 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    100 

DISEÑO Y SÍNTESIS DE ÁCIDOS 3-(2-
ARILOXIFENIL)PROPIÓNICOS CON ACCIÓN 
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Palabras clave: Diabetes, PPAR-γ, GPR40, compuestos fenólicos 

1. INTRODUCCIÓN 

La diabetes es una enfermedad crónica que se genera cuando el páncreas no es capaz de producir 
insulina, o en su defecto, cuando el cuerpo no puede realizar un buen uso de la insulina que produce, 
afectando la capacidad de transformar los alimentos en energía. El tipo más común de diabetes a 
nivel mundial es la tipo 2, representando alrededor del 90% de todos los casos de diabetes en el 
mundo.1  
De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (IDF), México ocupa el 6to lugar a nivel 
mundial con 12.8 millones de personas diabéticas y se prevé que en el año 2045 esta cifra aumente 
a 22.3 millones de diabéticos, siendo importante mencionar que es la 3ra causa de muerte en nuestro 
país superado solamente por enfermedades del corazón y la reciente pandemia de covid-19.2  A 
pesar de la existencia de diferentes medicamentos para controlar los niveles de glucosa en pacientes 
diabéticos, estos pueden generar tolerancia a ellos por lo que se han investigado blancos 
terapéuticos novedosos para controlar la enfermedad. Uno de ellos es el receptor GPR40 expresado 
principalmente en las células β pancreáticas, este se encuentra fuertemente relacionado con la 
secreción de insulina 3 por medio de la activación de ácidos grasos endógenos. Otra diana es el 
receptor activado por proliferadores de peroxisomas-γ (PPAR-γ) que al activarse presenta efectos 
anti diabéticos mejorando la sensibilidad a la insulina y estimulando la captación de glucosa.4 Los 
ligandos relacionados en la activación de este receptor se conocen como glitazonas, sin embargo se 
han reportado diversos efectos adversos relacionados a este tipo de compuestos por lo que se han 
investigado otro tipo de compuestos que contengan propiedades estructurales parecidas a las 
glitazonas como son los productos naturales de tipo C6-C3, como los derivados del ácido 
fenilpropiónico los cuales presentan efectos antidiabéticos.5-6 

Hipótesis 

Los compuestos derivados del ácido 3-(2-hidroxifenil)propiónico serán ligandos virtuales de los 
receptores GPR40 y PPAR-γ, y mostrarán acción anti hiperglucémica en ensayos in vivo. 

Objetivo general 

Diseñar, sintetizar y evaluar in silico e in vivo la actividad anti hiperglucémica de los compuestos 
derivados del ácido 3-(2-hidroxifenil)propiónico (NAH 1-6). 

Metodología 

Este proyecto se compone de 3 partes:1) Evaluación in sílico de 6 compuestos propuestos (NAH 1-
6) por medio de un análisis quimioinformático utilizando diferentes herramientas computacionales 
para determinar el perfil farmacocinético, toxicológico y farmacodinámico de los compuestos 
propuestos de manera virtual a los que se le realizará posteriormente un análisis de consenso 
farmacológico para priorizar los compuestos a sintetizar y a evaluar de manera in vivo. 2) Síntesis 
química de 6 compuestos (NAH 1-6) a partir del ácido 3-(2-hidroxifenil)propiónico (Esquema 1) y 3) 
Evaluación farmacológica in vivo la cual consistirá en la utilización de ratones para generar una curva 
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de tolerancia a la glucosa y posteriormente la inducción de diabetes, para finalmente evaluar el efecto 
antidiabético de los compuestos elegidos. 

 

  

Esquema 1. Ruta de síntesis general de los compuestos NAH 1-6. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se observan los resultados de la simulación predictiva farmacocinética, propiedades 
biofarmacéuticas, toxicológicas y farmacodinámicas de la evaluación de los compuestos NAH 1-6, 
realizando de esta manera el análisis de consenso farmacológico. Todos los compuestos 
presentaron de igual manera buenas propiedades fisicoquímicas por lo que se puede esperar una 
buena permeabilidad membranal, aunque los compuestos NAH-3 y NAH-4 arrojan un LogP más alto 
en comparación a los demás, este valor no rebasa el límite 5, por lo que no viola ninguna regla de 
Lipinski. Además, presentaron buenas predicciones farmacocinéticas al arrojar buenas 
probabilidades de absorción intestinal y de no inhibir la glicoproteína P o diferentes isoformas del 
CYP450; a su vez no presentaron alertas en cuanto carcinogenicidad, tumorigenicidad, 
mutagenicidad o efectos en el aparato reproductor y se clasificaron dentro de las categorías 4-5 de 
la OECD lo que indica toxicidad moderada o no tóxico.  

En cuanto a las propiedades farmacodinámicas se evaluó la probabilidad de actividad de todos los 
compuestos siendo los elegidos a priorizar NAH-2, NAH-3 y NAH-4 debido a que presentan mejores 
predicciones de actividad sobre GPR40 y PPAR-γ, estos resultados coinciden con el acoplamiento 
molecular realizado con los programas MOE y Autodocktools, en donde estos mismos compuestos 
arrojan las mejores energías de unión sobre los blancos terapéuticos propuestos (PPAR-γ PDB: 1I7I; 
GPR40 PDB: 4PHU). 
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Tabla 1.  Análisis de consenso farmacológico realizado sobre los compuestos (NAH 1-6) con base a los 
resultados arrojados por los programas quimio informáticos en donde se determinó priorizar la síntesis de los 
compuestos NAH-2, NAH-3 Y NAH-4. 
 

Compuestos NAH-1 NAH-2 NAH-3 NAH-4 NAH-5 NAH-6 
 

FC 

PM (g/mol) 307.34 306.36 332.39 357.40 279.33 277.36 
Log P 3.25 3.98 4.37 4.18 1.14 2.05 

TPSA (Å) 59.42 46.53 43.53 70.32 59.00 49.77 
SwissADME 

      

admetSAR 
      

BF Solubilidad Moderada Moderada Moderada Moderada Buena Buena 
Tox ACD/ToxSuite 4-5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 

OPE 
      

 

FD 

PASSonline PPAR-γ: 25% 
GPR40: 16% 

PPAR-γ: 30% 
GPR40: 35% 

PPAR-γ: 31% 
GPR40: 35% 

PPAR-γ: 23% 
GPR40: 21% 

PPAR-γ: 
21% 

GPR40: 
11% 

PPAR-γ: 
21% 

GPR40: 
24% 

Docking 
(MOE) 

PPAR-γ:-
6.8217 

 GPR40:-
7.2668 

PPAR-γ:-
8.1245 

 GPR40:-
7.7180 

PPAR-γ:-
7.6686 

 GPR40:-
8.8811 

PPAR-γ:-
7.0280 

GPR40:-8.8644 

PPAR-γ:-
7.3013 

 GPR40:-
6.8609 

PPAR-γ:-
6.7017 

GPR40:-
6.0985 

Docking 
(Autodock) 

PPAR-γ:-6.83 
 GPR40:-10.4 

PPAR-γ:-7.35 
GPR40:-11.25 

PPAR-γ:-7.66 
 GPR40:-10.11 

PPAR-γ:-7.99 
GPR40:-10.17 

PPAR-γ:-
5.93 

GPR40:-
9.05 

PPAR-γ:-
4.26 

GPR40:-
5.49 

3. CONCLUSIONES 

Los compuestos NAH 1-6 presentan buenos resultados de manera in silico arrojando buenas 
propiedades farmacocinéticas, toxicológicas y farmacodinámicas, así como probabilidad de ser 
ligandos de los receptores GPR40 y PPAR-γ. De acuerdo con los resultados obtenidos en el 
acoplamiento molecular se priorizará la síntesis del compuesto NAH-2, seguida de los compuestos 
NAH-3 y NAH-4, debido a que presentaron las mejores energías de unión y por lo tanto las mejores 
Ki, además de coincidir con el programa PASS online de presentar la mayor probabilidad de actividad 
lo que representa una mayor probabilidad de obtener compuestos de tipo hit o líder. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los compuestos que contienen el grupo naftoquinona representan moléculas biológicamente 
activas importantes que están muy extendidas en la naturaleza1. La presencia de la unidad de 
carbazol unida con naftoquinona es de considerable interés debido a su punto de vista biológico, y 
por su potencial como precursor en la síntesis de otras moléculas de interés. Los derivados de 
benzo[b]carbazolquinonas, que exhibieron una buena citotoxicidad contra la línea celular de cáncer 
cervical humano (SiHa), pertenecen a la familia de antibióticos kinamicina y muestran actividad 
antitumoral2 (Fig. 1). Los compuestos que contienen una unidad planar de benzo[b]carbazol-6,11-
dionas facilitan la interacción con los ácidos nucleicos evitando que desempeñen su papel en la 
replicación y recombinación. El alcaloide calotrixina B (2) y elipticinaquinona son carbazolquinonas 
que tiene actividades antitumorales, psicotrópicas, antiinflamatorias, antihistamínicas, antibióticas y 
antioxidantes3 (Fig. 1). Por lo tanto, la síntesis de derivados de benzocarbazolquinona continúa 
siendo un área de investigación activa y muy relevante. 
 

 
 

Figura 1. Compuestos biológicamente activos relacionados con la quinona. 
 

Las reacciones de acoplamiento C-C y C-Het catalizadas por metales de transición son 
metodologías de suma importancia en la química orgánica moderna, que desde el descubrimiento 
de la reacción de Heck4 al término de la década de los años sesenta, se ha venido desarrollando una 
gran cantidad de reacciones de homoacoplamiento y acoplamiento catalizadas por metales de 
transición. Dentro de este tipo de reacciones hay una de especial interés y se encuentra entre los 
procesos más populares en la síntesis orgánica, las reacciones de acoplamiento por activación C-H 
catalizadas por paladio, ya que son reacciones donde el sustrato electrofílico no porta algún grupo 
saliente comúnmente usado y sin embargo se produce la activación de un enlace C-H que 
normalmente se encuentra situado en las proximidades de un grupo activante heteroatómico. Esto 
conduce a reacciones orgánicas útiles y han sido empleadas en infinidad de aplicaciones sintéticas, 
con un importante interés para la industria química y farmacéutica. 
 

Por lo tanto como parte de este trabajo es proponer una nueva estrategia de síntesis para la 
obtención de heterociclos benzofusionados en una reacción de dos pasos, partiendo de la 1,4-
naftoquinona como materia prima a la cual se le realiza una reacción de aminación y posterior una 
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ciclación oxidativa intramolecular bajo catálisis de paladio, por lo que los resultados obtenidos con 
esta propuesta sería una novedad para la síntesis de benzocarbazoldionas que tiene especial interés 
por sus actividades farmacológicas. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para la primera etapa se inició con el estudio para determinar el disolvente más adecuado para 
la reacción de aminación oxidativa de la naftoquinonas. Para ello como modelo de reacción se 
utilizaron 1 eq de naftoquinona y 1 eq de anilina para obtener el producto 1a (esquema 1). 
 

 
Esquema 1. Condiciones de reacciones exploradas. 

 
Se usaron los siguientes disolventes: DCM, Tolueno, THF, Dioxano, MeOH, EtOH, H2O, en 

todos los casos se observó la formación del producto objetivo, las reacciones se monitorearon por 
TLC donde se observó la formación del producto esperado con una polaridad intermedia de las 
materias primas y una coloración roja característica. Cuando se usó metanol como disolvente se 
obtuvo un rendimiento más alto, observándose solo trazas de subproductos, por lo que se eligió el 
metanol como disolvente adecuado para esta etapa de síntesis. El producto fue purificado por 

recristalización y caracterizado por RMN-1H, RMN-13C, IR y MS.  
Bajo estas condiciones de reacción se llevó a cabo la obtención de derivados de de 2-arilamino-

1,4-naftoquinonas empleando naftoquinona y diversas aminas aromáticas sustituídas (1a–1h, 
esquema 2) para evaluar el efecto de diferentes grupos funcionales en el anillo aromático de la 
amina.  
  

 
 

Esquema 2. Derivados de 2-arilamino-1,4-naftoquinonas sintetizadas 
 

Para la siguiente etapa se probaron diferentes disolventes a reflujo para determinar cuál de ellas 
resulta el más adecuado para llevar a cobo la formación de benzo[b]carbazol-6,11-dionas, utilizando 
los derivados de 2-arilamino-naftoquinona los resultados se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1.  Disolventes a reflujo utilizados para la formación de benzo[b]carbazol-6,11-dionas. 
  

Disolvente Tiempo (h) Rendimiento (%) 

1 DCM 2 0 
2 Tolueno 2 21 
3 THF 2 0 
4 Dioxano 2 35 
5 AcOH 2 87 
6 MeOH 2 0 
7 EtOH 2 0 

 

De los disolventes utilizados unicamente el AcOH nos generó el producto esperado en buen 
rendimiento utilizando Pd(OAc)2 y Cu(OAc)2 por lo que fue este sistema elegido para ser utilizado en 
el desarrollo de las reacciones propuestas. Así bajo estas condiciones se realizó la síntesis de los 
derivados de benzo[b]carbazol-6,11-dionas. Algunos de ellos se muestran en el esquema 3.  
 

 
 

Esquema 3. Derivados de benzo[b]carbazol-6,11-dionas sintetizadas 
 

Se ha encontrado dificultades en el proceso de extracción de algunos de los productos 
sintetizados 2 por ser moléculas que tienen una baja solubilidad en disolventes usados, lo cual nos 
ha propiciado a tener rendimientos bajos como en el producto 2d, Se está trabajando en optimizar 
el método de extracción para estas moléculas aumentando así también el rendimiento en cada caso. 

3. CONCLUSIONES  

Hemos desarrollado una nueva estrategia de síntesis para la obtención de derivados de 
benzo[b]carbazol-6,11-dionas obteniendo mejores rendimientos que los métodos tradicionales, en 
ausencia de bases y ligandos. Se está trabajando en la optimización del proceso y se sigue 
evaluando la reactividad que tienen los diferentes grupos funcionales de los derivados 2-arilamino-
1,4-naftoquinonas frente a esta estrategia de síntesis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades tropicales desatendidas (ETD), afectan a más de mil millones de personas 
en el mundo y causan 500,000 muertes al año.1 

Dentro de estas enfermedades destacan por su morbilidad mundial las protozoosis y las 
helmintiosis, en cuyo tratamiento farmacológico se emplean fármacos de amplio espectro de tipo 
nitroimidazoles y carbamatos de bencimidazol. Sin embargo, los compuestos de tipo 
nitroimidazoles están asociados a carcinogenicidad y hepatoxicidad, así como también se ha 
reportado la resistencia de los parásitos frente a los compuestos de tipo carbamato de 
bencimidazol.2,3 Por lo que es de suma importancia contar con alternativas terapéuticas que 
pudieran contribuir al desarrollo de moléculas más eficientes como antiparasitarios y con efectos 
adversos menos agresivos.  

Objetivos: Sintetizar 10 derivados azufrados del bencimidazol (CON 1-10) en posiciones 2 y 

5: cinco de tipo trifluorometilo y cinco de tipo carbamato, realizar un análisis de consenso 
farmacológico a través de diferentes herramientas quimioinformáticas, para la discriminación y 
selección de los compuestos para su evaluación biológica. 

 

Hipótesis. Los derivados azufrados de tipo trifluorometilo y carbamato de bencimidazol, serán 

afines a múltiples dianas terapéuticas por lo que mantendrán e incluso incrementarán su 
actividad antiparasitaria. 

 

Metodología. La disponibilidad de los datos farmacodinámicos, farmacocinéticos y 

toxicológicos, permiten mejorar sistemáticamente las propiedades de las moléculas en etapas 
tempranas del descubrimiento de moléculas bioactivas, para que estas tengan más probabilidad 
de éxito y aunque en los últimos años se han implementado métodos in vitro de alto rendimiento, 
sigue siendo un proceso costoso. 
Debido a lo anterior se han implementado el uso de los métodos computacionales in silico, como 
parte de un enfoque multidisciplinario para acelerar el descubrimiento de moléculas bioactivas y 
reducir los costos, la integración de estas herramientas pretende seleccionar candidatos para su 
evaluación experimental. En el presente proyecto se realizó un análisis de consenso 
farmacológico. Este análisis combina los resultados in silico, calculados por diferentes 
programas quimioinformáticos y comprende: predicciones del perfil farmacodinámico, 
predicciones del perfil farmacocinético y predicciones del perfil toxicológico.      

El argumento de este análisis establece que cuantos más cálculos coincidan en que un 

compuesto será activo, con un perfil farmacocinético adecuado y con baja toxicidad, más 
confiable es la discriminación o selecciones de un compuesto o serie de compuestos, para que 
tengan mayor probabilidad de presentar efectos biológicos (Figura 1).  

mailto:clbi_ff@uaem.mx
mailto:3jaime@uaem.mx
mailto:jaime@uaem.mx
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Figura 1. Análisis de consenso farmacológico. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la síntesis química se propusieron dos series de moléculas: los derivados azufrados del 
bencimidazol de tipo trifluorometilo, basados en el compuesto 10, el cual mostró tener una Cl50 
0.935 y 0.11 μM contra G. lamblia y T. vaginalis respectivamente.4 Así como también la serie de 
tipo carbamatos de bencimidazol basada en el fármaco albendazol, como se muestra en la figura 
2.  

 

 
Figura 2. Compuestos de bencimidazoles azufrados propuestos. 
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Tabla 1. Análisis de consenso farmacológico de los compuestos CON 1-10. 
 

 

 

En la tabla 1, se muestra el análisis de consenso farmacológico en donde se destacan los 
compuestos CON-3, CON 5-10, ya que presentan adecuadas propiedades farmacodinámicas, 
farmacocinéticas y toxicológicas. 

3. CONCLUSIONES 

El uso de programas quimioinformáticos, se adoptó como parte del enfoque multidisciplinario para 
acelerar el descubrimiento de moléculas bioactivas. Los compuestos CON-3, 5-10, presentaron 
una calificación muy satisfactoria en el análisis de consenso farmacológico, haciéndolos candidatos 
para su síntesis y posterior evaluación en ensayos antiparasitarios.  
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2. INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) se caracteriza por una insuficiencia relativa de insulina originada 
por una disfunción de las células β pancreáticas y resistencia a la insulina por parte de órganos 
diana1. Aproximadamente, 425 millones de personas en el mundo padecen DM2, cerca del 9% de la 
población2. En México, de acuerdo con los datos de la ENSANUT de medio camino 2016, la 
prevalencia de la DM2 es de 9.4%3. 

Para el tratamiento de la DM2 existen diversos grupos farmacológicos que son de utilidad: 
sulfonilureas, biguanidas, meglitinidas, glitazonas, inhibidores de las alfa- glucosidasas, inhibidores 
de las DPP 4 y análogos de las incretinas. Sin embargo, en México, los medicamentos más utilizados 
son la metformina, glibenclamida, glimepirida y en fechas más recientes, la acarbosa4. Por otro lado, 
es importante destacar que en las comunidades rurales los pacientes buscan un tratamiento alterno 
al farmacológico debido, principalmente, a que el acceso a los medicamentos suele ser difícil, no así 
el acceso a plantas medicinales. De hecho, en muchos lugares, las plantas medicinales son la 
primera vía de atención, dejando en ocasiones de lado el tratamiento farmacológico5. Por ello, el 
contar con evidencia científica de sus propiedades puede ser de gran ayuda para las poblaciones, 
así como para los médicos al momento de recomendar su uso como tratamiento adyuvante para la 
diabetes. En México existe una gran variedad de plantas utilizadas para tratar varios padecimientos, 
incluyendo la DM26. De todas ellas, Tecoma stans (tronadora) es una de las plantas más utilizadas 
contra la DM2, entre otros usos. Inclusive, se ha corroborado la eficacia de algunos de sus extractos 
in vitro e in vivo7.  

Por otro lado, las crecientes mejoras en bioinformática han brindado múltiples oportunidades para 
localizar dianas farmacológicas y determinar los efectos de los fármacos a partir de grandes bases 
de datos y recursos algorítmicos8. Un ejemplo de ello es el servidor de predicción de actividades 
biológicas a partir de compuestos orgánicos, PASS online, el cual contiene 4099 diferentes 
actividades biológicas9. Así, el objetivo del presente trabajo es corroborar, in silico, la actividad de 
compuestos de Tecoma stans contra diabetes mellitus tipo 2 con apoyo de la plataforma PASS on 
line. PASS determina el espectro de actividad de los compuestos como actividad probable (Pa) e 
inactividad probable (Pi) en una escala de resultados de 0 – 1.  

Para ello, se realizó la búsqueda bibliográfica de los compuestos presentes en T. stans, una vez 
obtenidos, los compuestos fueron colocados en pubchem para encontrar sus códigos SMILES, con 
los cuales se realizó la búsqueda de la actividad en la plataforma web PASS online. De los resultados 
arrojados se seleccionaron solo aquellas actividades que están relacionadas directamente con la 
DM2, siendo: Promotor de Insulina (P Ins), Inhibidor de la expresión de la subunidad alfa del factor 
1 inducible por hipoxia (HIF1-A I), Inhibidor del Receptor Cinasa β-adrenérgico (βarki), Antidiabética 
(Antidb), Sintomática de la Diabetes (Sint Antidb), Antidiabética tipo 2, Inhibidor de α-glucosidasa 
(αGinh), Inhibidor de β-glucoronidasa (βGinh), Antagonista del Óxido Nítrico (Ant NO), Tratamiento 
para Neuropatía Diabética (Tr NeurDb), Tratamiento para Nefropatía Diabética (Tr NefrDb) e 
Inhibidor de Insulisina (Ins). De esa manera, se discriminaron aquellos compuestos que tuvieron la 
mayor cantidad de dichas actividades en los resultados de PAS online. 



No. 20 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    110 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se encontraron 57 compuestos reportados para T. stans. De ellos, varios resultaron con alguna de 
las diferentes actividades contra DM2, pero sólo 17 dieron una mayor cantidad de actividades contra 
DM2, tal como se reporta en la Tabla 1. Este resultado sugiere un posible sinergismo de los 
componentes presentes en la planta en su acción contra la DM210. Las actividades que tuvieron 
mejores resultados, con un Pa más elevado en la mayoría de los compuestos son: como Inhibidor 
de la expresión de la subunidad alfa del factor 1 inducible por hipoxia (HIF1-A I), como Inhibidor del 
Receptor Cinasa β-adrenérgico (βarki) y como Inhibidor de Insulisina (Ins). Actividades que pueden 
relacionarse con estudios previos de extractos de esta planta donde se corrobora su actividad 
antidiabética11.  
Por otro lado, los compuestos que presentaron una Pa en la mayoría de los casos son ácidos 
fenólicos, en particular el ácido gálico, el ácido cafeico y el ácido protocatéquico. De estos, sólo los 
dos últimos presentan reportes de usos en diabetes12,13, por lo que sería recomendable evaluar in vitro 
e in vivo, el resto de los ácidos fenólicos aquí reportados, contra DM2.  
 

Tabla 1. Compuestos de T. stans y sus diferentes actividades contra DM2.   
P Ins HIF1 

-A I 
βarki Antidb Sint 

Antidb 
αGinh BGinh Ant 

NO 
Tr 

NeurDb 
Ins 

Ác. 
cinámico 

0.631 0.72 0.82 0.44 0 0 0.645 0 0.335 0.745 

Ác. 
ferúlico 

0.346 0.828 0.641 0 0 0 0.602 0.324 0 0.78 

Ác. 
gálico 

0.567 0.712 0.789 0.317 0.404 0 0.625 0 0.366 0.748 

Ác. 
cafeico 

0.469 0.841 0.789 0.385 0 0.64 0 0.338 0.304 0.772 

Ác. 
vanílico 

0.456 0.76 0.698 0 0.314 0 0.594 0 0.362 0.778 

Ác. 
o-coumárico 

0.408 0.698 0.84 0.365 0 0 0.702 0.344 0 0.735 

Ác. 
sinapínico 

0.358 0.767 0.647 0 0 0 0.604 0.324 0 0.744 

Rutina 0 0.842 0 0.528 0.415 0.858 0.764 0.703 0 0 

Verbascósido 0 0.535 0.904 0.56 0 0.581 0.7 0.367 0 0 

Pirogallol 0.481 0.832 0.76 0 0 0 0.514 0.355 0.404 0.69 

Ác. 
rosmarínico 

0.325 0.686 0.669 0.799 0 0 0.558 0 0 0.625 

Ác. 3,4,5-
trimetoxi 
cinámico 

0.411 0.733 0.646 0 0 0 0.591 0 0.305 0.733 

Naringina 0 0.73 0.701 0.604 0.321 0.907 0.711 0.632 0 0 

Quercitrina 0 0.886 0 0.518 0.385 0.736 0.732 0.708 0 0 

Ác. 
protocatéquico 

0.607 0.757 0.821 0.373 0.341 0 0.639 0 0.374 0.77 

Ác. 
p-hidroxi 
benzoico 

0.613 0.712 0.851 0.351 0.352 0 0.662 0 0 0.752 

Ác. 
p-coumárico 

0.475 0.816 0.827 0.37 0 0 0.659 0.31 0 0.755 

Se muestran los valores de Pa resultantes del análisis por PASS online. 
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Mientras que, los compuestos que arrojaron los valores de Pa más elevados fueron la naringina con 
una Pa de 0.907 como Inhibidor de α-glucosidasa; verbascósido con una Pa de 0.904 como Inhibidor 
del Receptor Cinasa β-adrenérgico y quercitrina con una Pa de 0.886 como Inhibidor de la expresión 
de la subunidad alfa del factor 1 inducible por hipoxia.  
Adicionalmente, sólo el ácido rosmarínico arrojó resultados para la actividad Antidiabética tipo 2 (Pa 
= 0.609), mientras que, tanto el ácido gálico y el ácido p-hidroxibenzoico fueron los únicos con 
resultados como tratamientos para la nefropatía diabética con unos Pa = 0.309 y Pa = 0.348, 
respectivamente. 

4. CONCLUSIONES  

Todos los 57 compuestos de T. stans presentan al menos una actividad biológica frente a dianas 
farmacológicas de interés en el tratamiento de la DM2, de ellos, 17 mostraron posibles resultados en 
más de 6 actividades. Con lo anterior, podemos concluir que es posible que esta planta tenga 
efectividad como tratamiento contra la DM2, sin embargo, es claro que deben de realizarse más 
estudios que complementen la información que se tiene hasta este momento. De igual manera, los 
estudios de predicción de actividades farmacológicas basadas en análisis QSAR, son una 
herramienta importante para tener una noción más clara sobre los posibles efectos de algunos 
compuestos, las cuales deben ser corroborados y evaluados a niveles superiores.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes en 
las sociedades modernas, entre ellas, la mexicana.1 Representa el 51% de las muertes mundiales 
por año2 y está relacionada con otras enfermedades metabólicas, como diabetes y dislipidemias3 por 
lo que es de suma importancia contar con alternativas químicas diseñadas racionalmente para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes que presenten esta enfermedad y disminuir el riesgo de 
desarrollar otros padecimientos metabólicos. Los antagonistas AT1 de angiotensina II (ARA-II) como 
Telmisartán o Losartán,4 son ampliamente utilizados en la terapéutica para el tratamiento de la HTA 
debido a su alta eficacia, sin embargo, estos fármacos presentan efectos adversos relacionados con 
el sistema respiratorio y en algunos casos, desregulación del ritmo cardiaco, por lo que el objetivo 
de este proyecto es diseñar, sintetizar y evaluar in combo (ex vivo, in vivo e in silico) el efecto 
antihipertensivo de una serie de derivados bencimidazólicos que tengan afinidad sobre los 
receptores AT1 de ang II y que presenten baja toxicidad. Se consideró el farmacóforo de los ARA-II 
(Figura 1), al cual se le realizaron modificaciones estérico-electrónicas y simplificaciones 
moleculares para disminuir los átomos pesados y mejorar su afinidad con su sitio de unión.5, 6  

 
Figura 1. Estructuras químicas de Losartán, Telmisartán y de las moléculas propuestas como potenciales antagonistas de 

los receptores AT1 de AngII. 

Las moléculas propuestas conservan la conectividad electrónica a pesar de la simplificación 
molecular en la cual la región tetrazólica se encuentra sobreposicionada (Figura 2). 
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En el Esquema 1 se muestra la ruta de síntesis química para estos compuestos. 

 

Diagrama 1. Ruta de síntesis química de los compuestos 1 a 6. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los precursores IV, V, VI, X, XI, XII y XIII se sintetizaron mediante técnicas convencionales y 
novedosas (Monowave) en química orgánica, obteniendo rendimientos discretos y moderados, con 
puntos de fusión en un rango característico de pureza (<5°C) y cada uno de ellos se identificó por 
técnicas espectroscópicas (RMN 1H, 13C) y espectrométricas (EM-IE).  En algunos casos se 
prepararon los ésteres de la materia prima inicial (ácido 3,4-diaminobenzóico), uno de estos ejemplos 
se muestra en la Figura 3. RMN 1H (600 MHz, CD3OD) δ: 1.39 (q, CH3), 4.36 (q, O-CH2), 4.60 (s, S-
CH2), 7.50 (d, 1H, Jo= 8.10 Hz), 7.53 (dd, 2H, Jm= 1.86 Hz, Jo=8.34 Hz), 7.88-7.90 (m, 3H, Jo=8.46 
Hz, Jm=1.98 Hz, Jo=8.40), 8.15 (s, 1H). RMN 13C (150 MHz, CD3OD) δ: 13.24 (CH3), 35.60 (S-CH2), 
60.80 (O-CH3), 108.87, 110.44, 123.47, 124.22, 124.35, 127.85, 128.71, 129.37, 132.99, 141.50, 
166.44, 166.73 (C=O), 167.08 (C=O). 
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Figura 3. Espectro de RMN 1H y 13C del precursor de GAA-2. 

 

Mediante distintos servidores y programas quimioinformáticos se realizó la biosimulacion 

predictiva      de los compuestos, los cuales      presentaron buenas probabilidades farmacocinéticas 

(admetSAR, Molinspiration), así como baja toxicidad (OSIRIS DataWarrior, ACD ToxSuite) y poseen 
probabilidades moderadas a altas como antihipertensivos y antagonistas del receptor de 
angiotensina (PASS Online). Asimismo, mediante el acoplamiento molecular automatizado 
(AutoDock Tools) los compuestos conservaron las interacciones que son esenciales para formar el 
complejo ligando-receptor AT1 de angiotensina II, principalmente con el residuo Arg-167.7 En la 
Figura 4 se muestran los compuestos GAA-1 (cyan, ΔG=-7.29 Kcal/mol) y GAA-2 (verde, ΔG=-5.20 
Kcal/mol) en el sitio activo del receptor antes mencionado, conservando una disposición espacial 
similar. 

 

 

Figura 4. Posibles modos de unión de los compuestos 1 y 2 en el sitio activo del receptor AT1 de ang II. 

3. CONCLUSIONES 

Los derivados bencimidazólicos se obtuvieron con rendimientos moderados e identificados por 
RMN y EM. Es importante destacar que los ligandos conservan afinidad in silico con el receptor 
AT1 de Angiotensina II, así como buenos perfiles farmacocinéticos, farmacodinámicos y 
toxicológicos, por lo que se evaluarán ex vivo e in vivo para conocer su efecto antihipertensivo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los productos naturales son una fuente rica de fármacos potenciales, y juegan un papel clave en 
el descubrimiento de nuevos fármacos en las últimas décadas. La mayoría de los nuevos fármacos 
(aproximadamente el 40% de los medicamentos) se han descubierto a partir de sustancias 
naturales y sus derivados1. Por lo tanto, los productos naturales y sus arquitecturas moleculares 
tienen una larga tradición como plantillas valiosas para el estudio de la bioquímica y el 
descubrimiento de fármacos2.  
Gracias a esta fuente, el químico orgánico puede desarrollar la síntesis de productos naturales o 
sintéticos enantiomericamente enriquecidos. El Chiron Approach es una estrategia que permite 
desarrollar plantillas quirales para la síntesis de productos naturales3. Estas plantillas pueden ser 
preparados a partir de carbohidratos, terpenos, amino ácido etc. Entre ellos, los carbohidratos son 
ideales por su quiralidad natural y topología proporcionando un alto grado de regio- y estereocontrol 
para la funcionalización sistemática de sitios predeterminados en las moléculas.  
El desarrollo de esta metodología permite obtener diferentes compuestos de una misma familia. 
Por ejemplo, la δ-lactonas constituye un fragmento estructural heterocíclico muy significativo, que 
se encuentra presente en una gran variedad de productos naturales que poseen propiedades 
biológicas y farmacológicas. Por ejemplo las Criptolactonas A-B posee una actividad citotóxica 
contra las células cancerígenas HL-604 y (+)-(R)-δ-Decalactona se propone como una alternativa 
potencial como aditivo en repelentes de insectos5. 
Los métodos que se emplean para la síntesis de δ-lactonas abarca desde reacciones enzimáticas, 
oxidaciones enantioselectivas o la expansión de anillo, aunque estas metodologías son 
ampliamente utilizadas comparten un problema en común, el centro estereogénico se obtiene en 
excesos enantioméricos. En este trabajo se presenta la síntesis de (+)-(R)-δ-Decalactona, 
Tetrahidro-6-(1-penten-1-il)-2H-piran-2-ona y los avances logrados en la síntesis de las 
Criptolactonas A-B, utilizando la δ-lactona 7,3-LXF como quiron versátil, aprovechando los centros 
estereogénicos presentes en el carbono C1 y C3 (Figura 1). Esta síntesis se enfocó en el desarrollo 
de una plantilla quiral 4, que perite realizar de manera estratégica una serie de reacciones como la 
hidrogenación y reacción de Corey-Winter, generando la síntesis total de (+)-(R)-δ-Decalactona y 
la Tetrahidro-6-(1-penten-1-il)-2H-piran-2-ona en un rendimiento global del 33% y 41% 
respectivamente. La oxidación aplicada al sustrato 4 genera la bromo cetona 6. Posteriormente se 
someterá a las reacciones de acoplamiento sp3-sp3 que permitirá alargar la cadena lateral para 
acceder a las Criptolactonas A-B. 

 
Figura 1. Estructura de la7,3-LXF, Criptolatonas A-B, (+)-(R)-Decalactona y Tetrahidro-6-(1-penten-1-il)-2H-piran-2-ona 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La síntesis de los productos naturales se enfocó en la síntesis de una plantilla quiral que nos 
permitiera acceder a los productos objetivo. Este trabajo inicio con la síntesis de 7,3 LXF utilizando 
el protocolo SHOWO6. Una vez sintetizado este quiron se utilizó como fuente de quiralidad. En la 
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estructura de la δ-lactona 7,3 LXF contiene el fragmento estructural de la δ-lactona, en donde el 
centro estereógenico del C3, corresponde a la estereoquímica del carbono C6 de los compuestos 
objetivo. Este carbono conservará su estereoquímica, ya que no será modificado durante la ruta 
sintética planteada en la metodología.  

 
El estudio cuidadoso de la reactividad de nuestra materia prima, ha permitido la apertura 
regioselectiva del anillo de furano. Es importante mencionar que la temperatura juega un papel muy 
importante en esta reacción, si se mantiene la reacción a 0°C por 2 horas, se forma el producto de 
apertura regioselectiva 2. Un aumento de la temperatura va favoreciendo el producto de diacetilado 
con el anillo de furano cerrado 1. A pesar de neutralizar la reacción con NaHCO3 en solución acuosa 
no se observa la apertura de la δ-lactona. Una vez sintetizado el compuesto 2, este fue sometido 
a una desacetoxilación selectiva, para general el anillo de la δ-lactona monosustituida en C6, 
tratándolo con Zn° en polvo y una solución saturada de NH4Cl generando el compuesto 2 en un 
rendimiento del 90% (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Apertura regioselectiva del anillo de furano de 7,3-LXF y desacetoxilación de 2. 

El compuesto 2 fue sometido a una alilación diasteroselectiva. Bajo estas condiciones se favorece 
la formación del ion oxocarbenio, promovida por BF3.OEt2, quien debilita el enlace C2ʹ-O. Este ion 
oxocarbenio ciclico es atacado por la cara Re, esta cara esta menos impedida ya que el grupo más 
voluminoso esta antiperiplanar de acuerdo con el Modelo Felkin-Anh7, generando un solo 

diastereoisómero 4 en un rendimiento del 80% (Esquema 2). 

 

 
 

Esquema 2. Alilación diasteroselectiva del derivado 3. 
2.1 Síntesis de (+)-(R)-δ-Decalactona 
La δ-Decalactona, es una δ-lactona con un olor característico a coco, esta se ha identificado en el 
chabacano, melocotón y fresas8. (+)-(R)-δ-Decalactona fue reportada como un componente del olor 
de advertencia del puercoespín norteamericano Erethizondorsatum9. En estudios recientes (+)-(R)-
δ-Decalactona se propone como una alternativa potencial como aditivo en repelente de insectos 
comúnmente utilizados DEET (N, N-dietil-metatoluamide) y PMD (p-menthane-3,8-diol)5. Debido a 
sus olores específicos y a sus umbrales de baja concentración, esta δ-lactona juega un papel 
importante, como material de fragancia y aromatizante. 
Para la síntesis enantiopura de la (+)-(R)-δ-Decalactona se realizó la formación del tiocarbonil 5, 
mediante una hidrolisis seguido de la tiocarbonilacion del compuesto 4, posteriormente el 
tiocarbonil 5 fue tratado bajo las condiciones de Corey-Winter accediendo la olefina 6 en un 
rendimiento del 80%. En la última etapa se realizó la hidrogenación catalítica del alqueno 6 
accediendo a la (+)-(R)-δ-Decalactona, enantioméricamente pura, en un rendimiento global del 
33% (Esquema 3). 

 

 
Esquema 3. Síntesis de (+)-(R)-δ-Decalactona. 

2.2 Síntesis de Tetrahidro-6-(1-penten-1-il)-2H-piran-2-ona 
De acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente, observamos que la ruta podía ser aplicada 
para la síntesis de Tetrahidro-6-(1-penten-1-il)-2H-piran-2-ona quien a diferencia de la (+)-(R)-δ-
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Decalactona, posee un doble enlace en la posición C1' y C2' de la cadena lateral. Para esta síntesis 
se realizó la hidrogenación del derivado 4. Posteriormente, se realizó la hidrólisis, seguido de la 
tiocarbonilación accediendo al tiocarbonil 8 en un 90% de rendimiento, este fue sometido a una 
reacción Corey-Winter accediendo a la Tetrahidro-6-(1-penten-1-il)-2H-piran-2-ona en un 
rendimiento global del 41% a partir de la 7,3-LXF (Esquema 4).  

 

 
Esquema 4. Síntesis de Tetrahidro-6-(1-penten-1-il)-2H-piran-2-ona. 

2.3 Síntesis de las Criptolactonas A-B 
Las Criptolactonas A-B son δ-lactonas α,β-insaturadas estas fueron aisladas del pulgón 

Criptomyzus sp que se alimenta en los Ribes fasciculatum (del genero Cryptocarya), quienes 
poseen una actividad citotóxica contra las células cancerígenas HL-604. Para realizar la síntesis se 
inició a partir del alilado 4, este fue tratado con N-Bromosuccinimida (NBS) accediendo la 
halohidrina 9 en un rendimiento del 80%, después 9 fue oxidado con NaClO, TEMPO y KBr 
accediendo a la bromo-cetona 10 en un rendimiento del 80% (Esquema 5). Este compuesto 
posteriormente será tratado bajo las condiciones de acoplamiento sp3-sp3 para alargar la cadena 
lateral. 

 
Esquema 5. Avances en la síntesis de las Criptolatonas A-B. 

3. CONCLUSIONES  

Se logró mantener intacta la estereoquímica del carbono C3 transferido a los productos finales sin 
ser modificado. Esto se logró gracias a la apertura regioselectiva del anillo de furano que permite 
conservar la estereoquímica del carbono C1, seguido de una alilación diasteroselectiva por medio 
de una inducción interna promovida por el C1ʹ conservando la estereoquímica en el compuesto 4. 
La hidrogenación y reacción de Corey-Winter aplicada de manera estratégica al sustrato 4 permitió 
la síntesis total de (+)-(R)-δ-Decalactona y la Tetrahidro-6-(1-penten-1-il)-2H-piran-2-ona en un 
rendimiento global del 33% y 41% respectivamente. Por otro lado, el sustrato 4 fue sometido a una 
oxidación generando la bromo cetona 6. Posteriormente este compuesto 6 se someterá a las 
reacciones de acoplamiento sp3-sp3 que permitirá alargar la cadena lateral para acceder a las 
Criptolactonas A-B.  
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Esterificación del hidroxilo C-2 del ácido alfitólico 
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Palabras clave: Ceanothus caeruleus, triterpenos, ácido alfitólico, ésteres. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los triterpenos son metabolitos secundarios que presentan actividad biológica relevante como anti-
tumorales, anti-VIH, anti-microbianos, así como hepato y cardioprotectores.1 El ácido alfitólico (1) es 
un triterpeno pentacíclico de tipo lupano, que se aísla de Ziziphus jujuba y C. caeruleus ambas 
especies pertenecientes a la familia Rhamnaceae.2-4 Existen reportes que indican que al modificar la 
estructura de los derivados del lupano por la incorporación de ciertos fragmentos moleculares, 
algunos de ellos con anillos aromáticos, mejora su actividad citotóxica frente a líneas celulares de 
cáncer.5 Por lo anterior resulta de interés preparar derivados del ácido alfitólico que contengan tanto 
la parte triterpénica como una parte aromática. 

 

Figura1. Floración de Ceanothus caeruleus. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los especímenes de Ceanothus caeruleus se colectaron a la orilla de la carretera Pátzcuaro-
Apatzingán en el km 29 en el estado de Michoacán. Fueron separados en sus diferentes partes: raíz, 
tallo, hojas y flores, las cuales se dejaron secar a la sombra. Posteriormente, se obtuvo el extracto 
clorofórmico de las hojas mediante maceración por siete días. De este mismo extracto, mediante 
cromatografía en columna abierta empacada con gel de sílice 230-400 mallas, en la polaridad 1:1 
Hex-AcOEt se obtuvo el ácido alfitólico (1) como un sólido blanco, poco soluble en cloroformo y 
parcialmente soluble en acetona y metanol. Este fue identificado mediante cromatografía en capa 
fina y RMN. 

La reacción del ácido alfitólico (1) con los cloruros de 4-fluorocinamoilo, 4-clorocinamoilo y 
benzofuran-2-carbonilo, condujo a la esterificación en C-2 (Esquema 1). Procedimiento efectuado a 
través del tratamiento de 1 en piridina y los cloruros en baño de vapor para dar los derivados 2-4. 
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En el espectro de RMN de 1H de 2 se observó en 7.63 ppm una señal doble (J = 16.0 Hz) debida al 
protón del sistema AX H-33. En 7.50 ppm resaltó una señal múltiple para los protones aromáticos H-
36 y H-38. En 7.04 ppm se asignó una señal triple (J = 8.6 Hz) correspondiente a los protones del 
sistema bencénico H-35 y H-39. En 6.35 ppm se mostró una señal doble (J = 16.0 Hz) también para 
el protón del sistema AX H-32. En 5.08 ppm se observó una señal múltiple que anteriormente se 
encontraba aproximadamente por 3.00 ppm debida al hidrógeno H-2. En 4.72 y 4.58 ppm resaltaron 
dos señales simples para los protones del isopropileno característico de un sistema triterpénico de 
tipo lupano H-29 y H-29’. En el desplazamiento de 3.26 ppm se asignó una señal doble (J = 10.0 Hz) 
para H-3. En 2.76 ppm se observó una señal múltiple para el hidrógeno H-19. En 1.67 ppm se asignó 
una señal simple que integró para tres hidrógenos correspondiente al Me-30. Por su parte entre 1.12 
y 0.80 ppm se observaron cinco señales simples que integraron para tres hidrógenos cada una, 
correspondientes a los metilos Me-23 a Me-27. 

En el espectro de RMN de 1H de 3 se observó en 8.10 ppm la señal (d, J = 16.0 Hz) debida al protón 
del sistema AX H-33. En 7.61 ppm resaltó la señal (dd, J = 7.6, 2.4 Hz) para el hidrógeno aromático 
H-36. En 7.42 ppm se asignó la señal (dd, J = 7.9, 1.6 Hz) correspondiente al protón bencénico H-
39. En el desplazamiento de 7.31 ppm se observaron dos señales traslapadas correspondientes a 
los protones aromáticos H-37 y H-38. En 6.42 ppm se mostró una señal (d, J = 16.0 Hz) también 
para el protón del sistema AX H-32. En 5.03 ppm se observó una señal múltiple que anteriormente 
se encontraba aproximadamente por δ 3.00 debida al hidrógeno H-2. En 4.72 y 4.59 ppm resaltaron 
dos señales simples para los protones del isopropileno característico del esqueleto tipo lupano H-29 
y H-29’. En δ 3.28 se observó la señal (d, J = 10.0 Hz) para H-3. En 3.00 ppm se asignó una señal 
múltiple para el hidrógeno H-19. En 1.68 ppm resaltó una señal simple que integró para tres 
hidrógenos correspondiente al Me-30. Por su parte en 1.06 ppm se encontró una señal simple que 
integró para tres hidrógenos correspondiente al Me-25. En 0.98 ppm resalto una señal simple que 
integró para seis protones correspondiente a los Me-24 y Me-26. En 0.95 y 0.88 ppm se observaron 
dos señales simples que integraron para tres hidrógenos cada una, correspondientes a los metilos, 
Me-23 y Me-27, respectivamente. 
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En el espectro de RMN de 1H de 4 se observó en 7.68 ppm una señal doble (J = 8.2 Hz) debida al 
protón H-38. En 7.59 ppm resaltó una señal doble (J = 8.2 Hz) para el hidrógeno H-35. En 7.52 ppm 
se asignó una señal simple correspondiente al protón H-33. En los desplazamientos de 7.45 (t, J = 
7.8 Hz) y 7.31 (t, J = 7.8 Hz) ppm se observaron dos señale correspondiente a los protones H-37 y 
H-36. En 5.25 ppm se observó una señal múltiple que anteriormente se encontraba 
aproximadamente por 3.00 ppm debida al hidrógeno H-2. En 4.72 ppm y 4.58 ppm resaltan dos 
señales simples del isopropileno característico del lupano H-29 y H-29’. En el desplazamiento de 
3.39 ppm se observó una señal doble (J = 10.0 Hz) para H-3. En 3.00 ppm se asignó una señal 
múltiple para el hidrógeno H-19. En 1.66 ppm se resaltó una señal simple que integró para tres 
hidrógenos correspondiente al Me-30. Por su parte en 1.08, 1.01, 0.98, 0.95 y 0.91 ppm se 
encontraron cinco señales simples que integraron para tres hidrógenos correspondiente a los Me-
27, Me-23, Me-25, Me-24 y Me-26, respectivamente. 

3. CONCLUSIONES 

Los cloruros de ácido utilizados para la derivatización del ácido alfitólico (1) reaccionaron únicamente 
en el hidroxilo con posición en C-2, lo que nos muestra que este hidroxilo es más reactivo que el que 
se encuentra en C-3 en una posición neopentílica tomando en cuenta el gem-dimetilo, generando 
los derivados esterificados 2-4. 
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Palabras clave: Diseño, neurotransmisor, acoplamiento, análogos, oxadiazol. 

INTRODUCCIÓN  

El ácido γ-aminobutírico 1 (GABA) es el principal neurotransmisor de naturaleza inhibitorio del 
sistema nervioso central (SCN), siendo su función principal regular la excitación-inhibición de las 
neuronas, ejerciendo su función fisiológica mediante las interacciones con dos clases de receptores: 
ionotrópicos (GABAA y GABAC) y metabopróticos (GABAB). 1 

 

 

Por lo tanto, no es sorprendente que datos clínicos y preclínicos relacionen a los receptores GABAB 
con una amplia gama de posibilidades terapéuticas, como lo es la ansiedad, depresión, epilepsia, 
trastorno del espectro autista, accidente cerebrovascular, adicción a las drogas, enfermedad de 
Huntington, enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer.2 
 

Siendo actualmente, baclofeno 2 el único ligando agonista dirigido hacia a los receptores GABAB, 
aprobado por la FDA y comercializado bajo el nombre de Lioresal, empleado para tratar la 
espasticidad muscular en pacientes con esclerosis múltiple y lesiones de la medula espinal.2 
 

Y más allá de considerar a 2 como el ideal, dado que presenta una baja penetración en el SCN, se 
ha considerado como un fármaco prototipo, siendo una de las razones por la cual diversos grupos 
de investigación se han dado de tarea buscar y sintetizar de nuevos análogos de 2, con el objetivo 
de mejorar su perfil farmacológico.1,3 

Teniendo como antecedentes, que, en nuestro grupo de investigación, se han llevado a cabo el 
diseño y síntesis de análogos de GABA y Baclofen. Destacando un modelo QSAR para el diseño de 
análogos de Baclofen,4 con el cual se propusieron los compuestos 8a-i, teniendo como 
modificaciones al grupo amino estará englobado en un anillo de 1,2,4-oxadiazol manteniendo la 
posición γ y el cambio de sistemas aromáticos en la posición β, Esquema 2. 

mailto:rodrigo.razo@uaem.mx
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Esquema 2. Diseño del Docking para los compuestos con estructura 1,2,4-oxadiazol. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Como parte de los resultados obtenidos del acoplamiento molecular de los compuestos de 
referencia, se muestran en la Tabla 1 y de los compuestos 8a-i, los cuales se muestran en el 
Esquema 3.  
Para efectuar el docking molecular se emplearon todos los compuestos en forma zwiteriónica, 
además se calcularon los valores teóricos de lipofilicidad (LogP) y solubilidad (LogS) mediante el uso 
del servidor Virtual Computational Chemistry Laboratory.5,6 
Finalmente, los cálculos del docking molecular de todas las moléculas sobre el receptor GABAB se 
realizaron con el programa Auto-dock Vina.  
 

Compuesto Score Log P Log S 
GABA -5.0 ± 0.1 -1.37 0.85 

(R)-Baclofeno -8.4 ± 0.1  0.81 -1.98 
2-Hidroxisaclofeno -8.2 ± 0 -1.13 -1.95 

SCH50911 -5.9 ± 0 -0.63 0.13 
CGP46381 -6.0 ± 0 1.29 -1.51 

 

Tabla 1. Resultados del Docking molecular de los compuestos de referencia. 
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Esquema 2. Resultados de los acoplamientos moleculares de los compuestos 8a-i con estructura de 1,2,4-oxadiazol. 

CONCLUSIONES 

1. Se llevo a cabo el diseño in silico de los compuestos 8a-i con el receptor GABAB, donde los 
compuestos 8a y 8c presentaron una mejor energía de interacción. 

2. Con respecto a los valores teóricos de Log P y Log S, los compuestos 8a-i, son mejores con 
respecto a baclofeno.  

3. La modificación del grupo amino, el cual fue englobado en el sistema de 1,2,4-oxadiazol se 
vio afecta la interacción del sitio de unión de Baclofeno perdiendo su posibilidad de ser 
agonistas del receptor GABAB. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, en la cual se presentan niveles elevados de 
glucosa en sangre>126mg/dL.1 La hiperglicemia conlleva a las complicaciones diabéticas que se 
dividen en agudas y crónicas, que a su vez se subdividen  en microvasculares y macrovasculares 2 
Se estima que 1 de cada 3 pacientes con diabetes sufre complicaciones macrovasculares.3 El 
receptor activador de la proliferación de peroxisomas isotipo gamma (PPAR-γ) controla la 
homeostasis de la glucosa, el metabolismo de los lípidos y sirve como objetivo terapéutico importante 
para el tratamiento de la diabetes tipo 2, debido a que estimulan la utilización y captación de la 
glucosa por que aumentan expresión de GLUT-4 y de óxido nítrico. El óxido nítrico es el mejor 
regulador en la homeostasis vascular, mantiene la vasorelajación al ejercer sus efectos sobre las 
células del músculo vascular liso, el estado de contracción define el tono vascular.4 

Objetivo. Diseñar, sintetizar una serie de 8 compuestos (LAPS 1-8) y evaluar in silico, in vitro e in 
vivo la actividad antidiabética, vasodilatadora e antihipertensiva de los compuestos tipo 
nitrooxoalquilbencilidentiazolidindionas. 
Hipótesis. Los compuestos LAPS 1-8 de tipo tiazolidindionas con grupos nitrooxialquilicos serán 
ligandos de los receptores PPARγ en ensayos in sillico e in vitro y además serán liberadores de óxido 
nítrico, generando un efecto multitarget para el tratamiento dual de la diabetes e hipertensión. 

Metodología.  
1.Parte Química: La síntesis química se efectuará por dos rutas. La reacción para la obtención de 
las Tiazolidindionas de la serie A y serie B se esquematiza a continuación: 

 

Esquema 1 Ruta general de síntesis de la serie A 
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Esquema 2 Ruta de síntesis de la serie B 

 
2.Parte in silico: Se realizaron los cálculos mediante servidores y programas Quimioinformáticos:  
Predicciones farmacodinámicas: Acoplamiento molecular inverso con DIA-DB, acoplamiento 
molecular dirigido con MOE y probabilidades farmacológicas con PASS. 
Predicciones farmacocinéticas: Reglas de Lipinski y Veber con Molinspiration y predicciones de 
admetSAR. 
Predicciones toxicológicas: AdmetSAR, ACD/ToxSuite, OsirisDataWarrior 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Parte in silico 
Predicciones farmacodinámicas: Acoplamiento molecular con AutoDock Vina con la proteína 
PPAR-γ PDB:5U5L. Los resultados de acoplamiento se muestran en Tabla 1 
 
Tabla. 1. Puntajes obtenidos en el acoplamiento molecular dirigido, Ki e interacciones farmacofóricas con 
aminoácidos de interés 

Molécula ΔG Kcal/mol Ki Interacciones farmacofóricas 

LAPS-1 -8.31 770nM His449,Ser289, His323 

LAPS-2 -8.74 371nM Tyr473,His323, Ser289, His449 

LAPS-3 -8.74 371nM Ser289,His449, His323,Tyr473, Met348 
LAPS-4 -9.32 139nM Tyr473,His323, Ser289, His449 

LAPS-5 -8.71 391nM Tyr473,His323, Ser289, His449, Arg288 
LAPS-6 -8.33 744nM Tyr473,His323, Ser289,His449, Arg288,Met348 
LAPS-7 -9.4 121nM Tyr473,His323, Ser289, His449, Arg288 
LAPS-8 -7.8 1.81μM Tyr473,His323, Ser289, His449, Arg288 
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3. CONCLUSIONES  

La serie de compuestos LAPS 1-8 presenta buenas energías de unión y afinidad en orden 
nanomolar, así como las interacciones con aminoácidos de interés (farmacofóricos) y otros 
contactos, por lo que con estos resultados obtenidos se espera que la serie de compuestos sean 
moduladores de PPAR-γ y liberadores de óxido nítrico. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El uso de péptidos como fármacos está limitado dada su baja biodisponibilidad, bioestabilidad, y 
a que son degradados rápidamente por las proteasas endógenas. Para resolver lo anterior, se 
han desarrollado péptidos modificados a través de la introducción de residuos de aminoácidos 
no proteinogénicos, logrando obtener péptidos con mejores características farmacológicas.1 Por 
ejemplo, se demostró que al reemplazar el fragmento hidroxi aminoácido en el depsipéptido 
natural Sansalvamida A2 1a por la correspondiente amida (San A-amida) 1b, su potencial frente 
a líneas de cáncer pancreático aumentó 10 veces con respecto al producto natural (Fig. 1a).3  
Por otra parte, en una estrategia tradicional para el desarrollo de bibliotecas de péptidos 
bioactivos, se sintetiza de novo cada uno de los péptidos con su respectiva modificación, lo cual 
implica un gasto considerable de tiempo y materiales. Una estrategia alternativa y sostenible, es 
la modificación selectiva de péptidos mediante el uso de “unidades” modificables (Hyp4, Ser5, 
Thr6, Glu7), que permite obtener distintos péptidos modificados a partir de un sustrato en común.  
Con base en los trabajos previos descritos en el grupo de investigación,4-7 en esta comunicación 
se emplea el uso L-hidroxiprolina como “unidad” modificable para la preparación de nuevos 
análogos de Sansalvamida A y su posterior evaluación citotóxica. El proceso de modificación 
selectiva involucraría un péptido en común 2 que contenga una unidad de L-hidroxiprolina que 
bajo condiciones de escisión radicalaria-oxidativa generaría el aldehído intermediario 3 que sin 
purificación adicional se trataría en condiciones de aminación reductiva, generando los 
correspondientes péptidos modificados con alta pureza óptica 4 (Fig. 1b). 

Figura 1. (a) Sansalvamida A y su análogo peptídico. (b) Modificación selectiva de péptidos. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Inicialmente, se preparó el pentapéptido precursor 2 mediante síntesis tradicional de péptidos en 
disolución a partir del éster metílico de L-hidroxiprolina. A continuación, el péptido 2 fue sometido 
a un proceso dominó de escisión radicalaria-oxidativa4 utilizando una mezcla de 
diacetoxiyodobenceno (DIB) y yodo en 1,2-dicloroetano (DCE) a 85 °C y bajo irradiación de luces 
LED blancas (30 Watts) durante una hora, consumiéndose todo el sustrato de partida y 
obteniendo el aldehído 3 que resultó ser inestable al intentar caracterizarlo. Para evitar la 
descomposición de 3, se optó por no purificarlo y someterlo inmediatamente al siguiente paso 
del proceso, una aminación reductiva, utilizando distintas aminas secundarias (dibencilamina, 
dialilamina,morfolina, tiomorfolina y tetrahidroisoquinolina) y triacetoxiborohidruro de sodio como 
agente reductor, obteniendo los péptidos modificados 4a-e con rendimientos entre el 53 y 62% 
(esquema 1).  

Esquema 1. Modificación selectiva del pentapéptido 2. 

 
Continuando con la síntesis, se llevó a cabo la hidrólisis simultánea del grupo N-acetoximetilo y del 
éster metílico en los pentapéptidos 4a-e. Así, los péptidos 4a-e se hicieron reaccionar con una 
solución de hidróxido de sodio 2 N en una mezcla de MeOH/H2O durante 20 minutos. El posterior 
tratamiento con ácido clorhídrico al 10% permitió generar los correspondientes ácidos carboxílicos 
5a-e con excelentes rendimientos químicos (Esquema 2).  
Finalmente, se llevó a cabo la desprotección del grupo amino en los pentapéptidos 5a-e usando 
una mezcla de ácido trifluoroacético (TFA) y diclorometano (DCM). El residuo resultante se trató 
con DIPEA, HBTU en una mezcla de DCM/DMF, proporcionando los nuevos análogos de 
Sansalvamida A 6a-e (Esquema 2). 

Esquema 2. Obtención de los nuevos análogos de Sansalvamida A 6a-e. 
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Una vez caracterizados los macrociclos 6a-e, se procedió a evaluar su actividad citotóxica a 
diferentes concentraciones frente a la línea celular MCF7 (Cáncer de mama) por medio del 
ensayo de MTT. Al cabo de este experimento, el compuesto 6b exhibió una potente actividad 
contra la línea MCF7 (21% de viabilidad celular a 2 mM), seguido del compuesto 6a (35-40% de 
viabilidad celular entre 5-20 mM) mientras que los compuestos 6c-e mostraron una baja actividad 
(>60% de viabilidad celular entre 5-20 µM, Figura 2a). Estos resultados sugieren que la rigidez 
del sustituyente y su voluminosidad afectan negativamente la citotoxicidad contra la línea celular 
MCF7. Una vez determinado que el compuesto más activo era el 6b, también se estudió la 
actividad citotóxica de sus análogos lineales 4b y 5b frente a la misma línea celular. La actividad 
de estos compuestos lineales fue inferior a la del macrociclo 6b entre 0.6 y 50 µM, pero a dosis 
bajas (0,20 µM), los compuestos lineales mantenían su actividad citotóxica. Ambos dieron 
resultados similares, lo que puede deberse bien a que la N-sustitución no disminuye la actividad 
biológica, o bien a que in vivo se produce la hidrólisis del N,O-acetal. Se están realizando más 
estudios para aclarar este punto. 

Figura 2. Viabilidad celular de MCF7.frente a: (a) macrociclos 6a-e, (b) compuestos lineales 4b, 5b y ciclo 6b. 

 

3. CONCLUSIONES  

Se comprobó que la L-Hidroxiprolina es una excelente unidad modificable, permitiendo obtener 
una biblioteca de análogos acíclicos, N-sustituidos y cíclicos del potente antitumoral 
Sansalvamida A. La metodología transcurrió en condiciones suaves de reacción libre de metales, 
obteniendo productos con alta pureza óptica. Los análogos cíclicos exhibieron actividad citotóxica 
prometedora frente a la línea celular MCF7, en especial el macrociclo 6b. 
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INTRODUCCIÓN. 

El anillo de γ-lactama forma parte de una gran cantidad de compuestos naturales y no naturales, 
cubriendo un amplio espectro de actividades biológicas. La inserción del motivo α-amino-γ-lactamas 
Agl en péptidos lineales limita los grados de libertad de conformación y estabiliza los giros β,1 que 
pueden favorecer una conformación bioactiva específica. Un ejemplo de péptidos bioativos son los 
dipéptidos antiinflamatorios que se muestran en la Figura 1, como los dipéptidos 
diaminopropionamida-glicina 1 (inhibidores del receptor CCR2 altamente selectivos), otros 
dipéptidos de interés contienen diaminoácidos o derivados rígidos de aminoácidos, por ejemplo, los 
derivados con lactamas Agl 2.2 Los péptidos antiinflamatorios no sólo tienen interés para el 
tratamiento de procesos agudos sino también para tratar procesos inflamatorios crónicos que 
favorecen la aparición de tumores.  

 

Figura 1: Péptidos antiinflamatorios 

1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En esta comunicación se presentan péptidos que poseen residuos no naturales 3 (Figura 2), que 
pueden tener mayor potencia antiinflamatoria, selectividad y resistencia a las hidrolasas.3 Todos 
estos compuestos podrían prepararse por modificación selectiva de péptidos con residuos de 
hidroxiprolina 4 mediante procesos de escisión-adición. Estos procesos “en cadena” ahorran tiempo 
y materiales respecto a los procesos tradicionales.4 
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Figura 2: Síntesis de péptidos antiinflamatorios por modificación selectiva de unidades de hidroxiprolina 

 

En el esquema 1 se muestra el desarrollo de análogos de péptidos antiinflamatorios, utilizando un 
proceso selectivo de modificación de residuos de hidroxiprolina. La escisión de esta unidad por medio 
de un proceso “en cadena” de fragmentación radicalaria-oxidación genera una unidad de N-
acetoximetil 4-oxohomoalanina (conversión 5→6), que mediante una aminación reductiva y posterior 
ciclación (conversión 6→7) puede generar lactamas N-sustituidas con grupos bencilo, alquilo, 
residuos de glicina u otros aminoácidos, y cadenas peptídicas de distintos tamaños. 
El proceso puede adaptarse fácilmente para la obtención de los otros derivados. Así, la formación 
de derivados del compuesto 1 podría sintetizarse por reducción de la lactama,5 generándose así una 
β-amino pirrolidina ópticamente pura, que podría acoplarse con aminoácidos o péptidos. Actuamente 
estamos probando las actividades biológicas. 

 

 

Esquema 1: Síntesis de análogos de péptidos antiinflamatorios. 

2. CONCLUSIONES. 

Mediante este procedimiento de fragmentación radicalaria y posterior aminación reductiva a partir de 
un simple péptido con un residuo de hidroxiprolina se pueden preparar una biblioteca de derivados 
de péptidos que contienen α-amino γ-lactamas sustituidas como potenciales compuestos 
antiinflamatorios.  
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 Síntesis de alcoholes alílicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La hidrogenación por transferencia y la deshidrogenación son transformaciones increíblemente 
importantes en la síntesis orgánica. 1 Los alcoholes son compuestos ternarios de C, H y O. Pueden 
considerarse derivados de los hidrocarburos por sustitución de un átomo de H por un hidroxilo (-OH). 
Al contener en su molécula un radical alquilo y un grupo hidroxilo tienen propiedades físicas 
intermedias entre los hidrocarburos y el agua. Su carácter apolar aumenta con la longitud de la 
cadena carbonada, mientras que su carácter polar o hidrofílico aumenta con el número de hidroxilos 
en la molécula.2 Los alcoholes quirales son importantes en las industrias farmacéuticas, de perfumes 
y agroquímica. La síntesis asimétrica catalítica es una de las principales formas de producir alcoholes 
quirales a partir de cetonas proquirales mediante hidrogenación. El paso de transferencia de 
hidrógeno al sustrato de cetona es el paso determinante de la quiralidad en la hidrogenación de 
cetonas. La diferencia entre los dos grupos sustituyentes de la cetona es responsable de la 
enantioselectividad de la hidrogenación asimétrica de la cetona. 3 Los alcoholes tienen varias 
aplicaciones industriales y farmacéuticas. El método más común para producir alcoholes en el 
laboratorio es por la reducción de compuestos carbonilos. Los aldehídos se reducen con borohidruro 
de sodio (NaBH4) para dar alcoholes primarios. Las cetonas se reducen de manera similar para dar 
alcoholes secundarios.  La reducción de carbonilos se producen por un mecanismo típico de adición 
nucleofílica en condiciones básicas, el borohidruro de sodio (NaBH4) o  el hidruro de litio y aluminio 
(LiAlH4) actúan como si fueran donantes de iones hidruro nucléofilos y el ion alcóxido intermediario 
formado inicialmente es protonado por adición de ácido acuoso, generando el alcohol como 
producto.4 La hidrogenación selectiva de aldehídos insaturados, para producir alcoholes insaturados 
es un proceso catalítico muy importante en la industria de producción de perfumes, materiales 
farmacéuticos, saborizantes.5 Igual es importante señalar que la isomerización catalítica de alcoholes 
alílicos a compuestos de carbonilo, tales como cetonas y aldehídos, es 100% económica y se ha 
usado ampliamente en síntesis orgánica. Un inconveniente de las metodologías tradicionales es el 
uso de una cantidad estequiométrica de reactivos peligrosos.6 A diferencia de la secuencia clásica 
de oxidación-reducción de dos pasos o el proceso inverso, la reacción de isomerización es verde, 
eficiente, limpia y ambientalmente sostenible, y se desarrolla en un solo paso sin producir ningún 
subproducto y sin la necesidad de reactivos tóxicos. 7  Sabiendo que las cetonas y los aldehídos, 
siendo uno de los componentes más básicos e importantes en la química orgánica, se usan 
ampliamente en la síntesis de productos naturales, medicamentos y materiales funcionales.8 
 

 

Figura 1. Alcohol alilíco 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para lograr la síntesis de alcoholes alílico proponemos la siguiente ruta de síntesis: 

1.- El primer paso consiste en realizar una reacción de condensación aldólica entre benzaldehído 1 
y acetofenona 2 en medio básico, utilizando hidróxido de sodio y etanol obteniendo la chalcona 3.  

 2.- Se llevará a cabo una reacción de reducción de la chacona 3 empleando borohidruro de sodio 
(NaBH4) como agente reductor que nos permita acceder al alcohol alílico 4 (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Síntesis de alcoholes alílicos 

 
Como primer paso de la síntesis llevamos a cabo la condensación aldólica utilizando 
acetofenona y benzaldehído en medio básico (Esquema 2) 

• A 1 eq de acetofenona 1 en 10 mL de EtOH se adicionaron en agitación 1.1 eq de una solución 
al 1M de NaOH el cual se colocó en un baño de hielo hasta alcanzar un rango de entre 0-5 
ºC, una vez alcanzada está temperatura se añadió 1 eq de benzaldehído 2 y se dejó en 
agitación hasta obtener la chalcona 3. El producto se filtró, se lavó con agua fría y se dejó 
secando para obtener la chalcona 3 con un rendimiento de 93%.  

 

                                           Esquema 2. Condensación aldólica en medio básico  

Como segundo paso, llevamos a cabo la reacción de reducción de la chacona 3 con borohidruro de 
sodio en metanol (Esquema 3). 

• Se partió de 0.8g de Chalcona 3 a la cual se agregó 20mL de metanol y se llevó a baño de 
hielo en agitación por 10 minutos, luego se agregó 0.287g de borohidruro de sodio en tres 
partes iguales (adiciones de 0.095 g) cada 15 minutos, una vez completada las tres adiciones 
se retiró el baño de hielo dejando la reacción en agitación por 2 horas, después de la 

purificación por columna se obtuvo el alcohol alílico 4 en 70 % de rendimiento.   
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Esquema 3.  Reacción de reducción con NaBH4   en Metanol 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Se obtuvo la chalcona 3 sin dificultad y con buenos rendimientos, de igual forma se logró sintetizar 
el alcohol alílico 4 partiendo de una cetona alfa beta insaturada, la reacción no presentó ningún 
inconveniente.   
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1. INTRODUCCIÓN  

El cáncer es un término generalizado para un conjunto de enfermedades caracterizadas por la 
expansión autónoma y la propagación de un clon somático(Campbell et al., 2020).  El cáncer de 
hueso puede dividirse en primarios y secundarios, siendo los primarios aquellos que se originan 
directamente en los huesos y los secundarios aquellos que provienen de otro tumor, pero hicieron 
metástasis en hueso. Dentro del cáncer de hueso primario se encuentran, el osteosarcoma, 
condrosarcoma y Sarcoma de Ewing y entre los menos comunes tenemos Fibrohistiocitoma maligno, 
Fibrosarcoma, entre otros (Mayo Clinic, 2018). Siendo el osteosarcoma y condrosarcoma los 
cánceres de hueso más comunes. El osteosarcoma es un cáncer productor de osteoides de origen 
mesenquimatoso que aparece por lo general en cualquiera de los extremos de la diáfisis de un hueso 
largo, este cáncer tiene una gran importancia, dado que se presenta comúnmente en menores de 
edad (Rozeman, Cleton-Jansen, & Hogendoorn, 2006). 

Existen diferentes alternativas médicas para poder combatir este cáncer como son: cirugía para 
remoción de hueso, radioterapia, quimioterapia y terapia dirigida, desafortunadamente en México la 
remoción del hueso es la única alternativa disposible para este tipo de padecimientos. Por lo tanto, 
el desarrollo de medicamentos, basados en la familia de los organofosforados, para el tratamiento 
de este tipo de cancer es un objetivo de investigación de diversos grupos de investigación a nivel 
mundial, por sus importantes actividades citotóxicas. Estos organofosforados presentan en sus 
estructuras los enlaces nitrógeno-fósforo (N-P) u oxígeno-fósforo (O-P). En la literatura se han 
reportado diferentes actividades biológicas de los organofosforados, por ejemplo: como 
anticancerígenos, antivirales, insecticidas, inhibidores de bacterias, inflamatorios, intercaladores del 
ADN, y sobre todo en el 2020 para el tratamiento del COVID-19. De esta importante familia de los 
organofosforados se derivan los bisfosforamidatos y los bisfosfoesteres (dos Santos et al., 2007). 

En este trabajo de investigación estamos presentado, nuevos bisfosforamidatos y bisfosfoesteres 
(simétricos y asimétricos), como posibles citotóxicos en líneas celulares de cáncer de hueso. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se sintetizaron nueve bisfosforamidatos y bisfofoesteres (figura 1), de los cuales se realizó un 
análisis computacional para predecir su actividad farmacológica, propiedades ADMET, diana 
molecular y docking molecular para definir la afinidad de los compuestos sintetizados con el blanco 
seleccionado. 

mailto:jazamudiom@ipn.mxc
mailto:jazamudiom@ipn.mxc
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Figura 1.- Estructuras de los bisfosforamidatos sintetizados 

Para la predicción de actividad farmacológica se utilizo la plataforma PASS online, en la tabla 1, 
donde se predice una actividad. Las predicciones del análisis Druglikeness y ADMET, donde de 
acuerdo con la información arrojada por los programas, los bisfosforamidatos 2 y 4 son buenos 
candidatos para evaluar in vitro dado que el bisfosforamidato 2, presenta un 90% de probabilidad de 
que actúe como antineoplásico, y el bisfosforamidato 4 no es toxico. En todos los casos se usó el 
fármaco zolendronato un bifosfonato un fármaco comercial utilizado para el tratamiento de las 
complicaciones del cáncer de hueso.  

Durante la predicción de la diana molecular se emplearon diversos programas, además de un análisis 
bibliográfico, donde esto nos arrojó que la Farnesil pirofosfato sintasa la cual es una enzima que 
tiene relevancia farmacológica debido a que su inhibición resulta en la acumulación intracelular de 
IPP induciendo la biosíntesis de ATP citotóxico y aumentando la vigilancia inmune, entre otros 
efectos. Para el docking molecular se empleó AutoDockTools-1.5.6, donde el receptor que se empleo 
fue la Farnesil Pirofosfato Sintasa (FFP) en donde la estructura cristalizada se obtuvo de PDB, donde 
el ID PDB:  1YQ7 y la cual tenía una Resolución: 2.20 Å, se eliminaron los complejos Risendronato 
y el Mg 2+ usando VDM y se obtuvieron las coordenadas para el grid las cuales eran X: 15.49; Y: 
33.21; Z: -8.60, el docking se realizó usando el zolendronato como control positivo, y solamente se 
realizó usando los bisfosforamidatos 2 y 4, la grafica 1, podemos observarlas energías de unión 
obtenidas, donde el bisfosforamidato tiene mayor afinidad por la farnesil que el zolendronato que es 
el fármaco comercial. 
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Tabla 1.- Resultados predichos de la actividad predicha, druglikeness y análisis ADMET. 
Bisfosforamidatos Actividad predicha druglikeness ADMET 

2 Antineoplásico  

0.698 

Cumple con el 80% de las características 
de absorción,25% distribución, presenta 
metabolismo, no cumple con las 
características de eliminación y es 
medianamente toxico. 

Agonista de la 
apoptosis 
Agonista de la 
apoptosis 
Antiviral 

4 Antineoplásico  

0.630 

Cumple con el 80% de las características 
de absorción,25% distribución, presenta 
metabolismo, no cumple con las 
características de eliminación y no es 
toxico. 

Quimiosensibilizador 
Antineoplásico 

 

Zoledronato 

Antiosteoporótico  

0.842 

Cumple con el 80% de las características 
de absorción,25% distribución, presenta 
metabolismo, no cumple con las 
características de eliminación y es 
medianamente toxico. 

Tratamiento de 
enfermedades óseas 
Regulador de calcio 

 

 

Gráfica 1.- Energías resultantes del acoplamiento Bisfosforamidato-Farnesil por Autodocktools 

3. CONCLUSIONES  

• Los bisfosforamidatos 2 y 4 son los mejores candidatos para probar de forma in vitro. 

• La Farnesil pirofosfato sintasa (FFP), puede ser una buena diana molecular para los 
bisfosforamidatos 

• Los bisfosforamidatos presentan una mayor afinidad por la FFP, siendo el bisfosforamidato 
2 el que tiene mayor afinidad.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 
La síntesis de compuestos heterociclicos es un área de relevante impacto en la industria 
farmacéutica y agroquímica. En este contexto el diseño y desarrollo de nuevas estrategias y/o 
metodologías basadas en la filosofía de la química verde son de particular valor en la síntesis de 
compuestos orgánicos heterocíclicos. La necesidad de minimizar el daño producido por el uso de 
tecnologías y procesos contaminantes se ha convertido en uno de los principales retos en el ámbito 
académico e industrial para la comunidad científica. Es aquí donde las reacciones multicomponente 
(RMC’s), que por definición son procesos domino juegan un papel central como alternativa eficiente 
en el desarrollo de estrategias sintéticas que reduzcan el impacto ambiental debido a que presentan 
varias ventajas con respecto a otras herramientas sintéticas como alta convergencia, simplicidad 
operacional, economía atómica , etc., lo que permite reducir la cantidad de reactivos y de 
subproductos de reacción por lo que es posible acceder a las moléculas objetivo en condiciones 
suaves y en rendimientos globales de buenos a excelentes.  

La reacción de Passerini es una RMC basada en el uso de isonitrilos (RMC-I) de tres componentes 
que consiste en hacer reaccionar un compuesto carbonílico (cetona o aldehído), un ácido carboxílico 

y un isonitrilo, para acceder a análogos de -aciloxicarboxamidas de manera altamente convergente 

con un cien por ciento de economía atómica. La -aciloxicarboxamida está presente en varios 
productos naturales farmacológicamente relevantes y compuestos bioactivos. 2a,b,c 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
En este trabajo se reporta la síntesis de heterociclos nitrogenados del tipo -(aciloxi)--(2-

cloroquinolin-3-il) acetamida vía la RMC-I de Passerini; la cual permitió acceder a análogos de -
aciloxi carboxamidas las cuales contienen en su estructura un sustituyente complejo y de importancia 
biológica como la 2-cloroquinolina en rendimientos de moderados a excelentes (75-91%) (Esquema 
1). 
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Esquema 1. Esquema  General de Síntesis. 

 
Se realizó la optimización de las condiciones de la RMC-I de Passerini haciendo reaccionar 2-
cloroquinolin-3-carbaldehído (1), ácido acético (2a) y tert-butil isonitrilo (3) (Tabla 1), cambiando la 
polaridad del solvente en el que se lleve a cabo la reacción. 

 

 

 

Experimento Solve
nte 

Fue
nte 
de 

ener
gía 

Tie
mpo 

Rendim
iento 

% 

1 MeO
H 

t. a 29hr
s 

23 

2 EtOH t. a. 27hr
s 

18 

3

 

DCM t. a. 30hr
s 

52 

4 DCM/
H2O 
(1:1) 

t. a. 24hr
s 

78 

6 H2O t. a. 24hr
s 

n.d 

Tabla 1. Optimización de las condiciones de la RMC-I de Passerini. 

 
Una vez optimizadas las condiciones de reacción se sintetizó una familia de compuestos (4a-h). La 
caracterización de los heterociclos sintetizados se realizó mediante el análisis espectroscópico de: 
1H RMN, 13 C RMN, FT-IR (ATR) y análisis HRMS. 
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3. CONCLUSIONES  

• Se diseño y desarrollo la estrategia RMC-I de Passerini para sintetizar en rendimientos 
buenos a excelentes (75-91%). 

• Este trabajo representa una contribución en el área de la síntesis de -aciloxi carboxamidas 
con un sustituyente complejo, que contienen en su estructura como sustituyente un 
heterociclo privilegiado como la 2-cloroquinolina.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La hibridación molecular es una estrategia novedosa dentro de la química medicinal que tiene como 
objetivo principal la búsqueda y el desarrollo eficiente de nuevas moléculas candidatas a fármacos 
y que se basa en combinar dos o más farmacóforos de diferentes sustancias bioactivas o 
medicamentos para producir un compuesto híbrido con mayor actividad biológica y perfil 
farmacocinético que el o los fármacos de comparación.1 Por otro lado, las moléculas que contienen 
los  1,3-oxazoles y acilhidrazonas son de relevancia biológica y farmacológica, siendo 
considerados fragmentos farmacóforicos o núcleos privilegiados.2 Algunos ejemplos de fármacos 
que contienen estos fragmentos se muestran en la Figura 1.  

 

 

Figura 1. Fármacos que contienen el fragmento de los 1,3-oxazoles y N-acilhidrazonas. 
 

Con base a lo anterior y continuando con nuestra búsqueda de heterociclos nitrogenados 
bioactivos, en este trabajo se presenta una estrategia sintética novedosa para obtener los 
compuestos híbridos oxazol-acilhidrazonas 9 a-j bajo el concepto de la híbridiación molecular 
farmacofórica en dos etapas de reacción: una reacción “one-pot” de 3 componentes y una reacción 
de condensación de Schiff. Asimismo, El problema de salud mundial causado por el SARS-CoV-2 
que genera COVID-19 ha infectado y matado a millones de personas, por lo que la búsqueda de 
nuevas moléculas que actúen como posibles antivirales es un reto actual de los químicos sintéticos 
y medicinales. Por lo tanto, se decidió evaluar las moléculas mediante acoplamiento molecular in-
silico con la proteasa principal del SARS-CoV-2, ya que esta proteína es importante en la 
reproducción del virus.3 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La síntesis de los compuestos híbridos 1,3-oxazoles-N-acilhidrazonas se llevó a cabo en dos etapas 

de reacción, utilizando un reactor de alta presión4 y que se describe en el esquema 1. La primera 
etapa consistió en una reacción “one-pot” de 3 componentes que involucra dos procesos; el primero 
es una reacción de Van-Leusen entre el componente bifuncional aldehído éster metílico 6 y el 
isonitrilo TOSMIC 7, para obtener el núcleo del 1,3-oxazol, y que sin aislarlo este reacciona en un 
segundo proceso con monohidrato de hidrazina mediante una reacción de hidrazinolisis para obtener 
la hidrazida 8 que es el precursor clave para las moléculas objetivo. Hasta este punto, en un inició 
se probó añadir el componente aldehído una vez formada la hidrazida, pero no se observó formación 
de producto vía CCF; por lo que en un segundo experimento y con base a que el medio de reacción 
contenía agua, formando un hidrato con el grupo carbonilo inhibiendo la reacción de adición 
nucleofílica, se decidió secar el reactor y añadirle de nuevo el disolvente, pero tampoco se observó 
presencia de producto ya sea a temperatura ambiente o calor. Por lo tanto, se decidió filtrar la 
hidrazida 8 y hacerla reaccionar con los derivados de benzaldehído mediante la reacción de 
condensación de Schiff obteniendo las moléculas híbridas 9a-9j en rendimientos de moderados a 
buenos.  

 

 

Esquema 1. Ruta general de síntesis para la obtención de los compuestos híbridos 1,3-oxazoles-N-
acilhidrazonas 9a-9j. 

 

Por otra parte, se realizaron estudios de acoplamiento molecular para explorar las interacciones de 

los compuestos 9a-j con la proteína Mpro del SARS-CoV-2. El compuesto N3 se usó de referencia 
como ligando co-cristalizado en el receptor (PDB:6LU7), en el cual el sitio activo se encuentra en las 
posiciones His41 y Cys145, siendo residuos clave para la inhibición de la proteasa Mpro.5 Los valores 
de energia libre y constante de afinidad se muestran en la Tabla 1. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, la energía libre prevista para los compuestos híbridos oxazol-acilhidrazona no son 
comparables con el compuesto N3. Sin embargo, los compuestos 9a, 9b, y 9g mostraron la menor 
energía libre con interacciones ligando-receptor en el sitio activo, tales como la interacción π-sulfuro 
con residuos de Cys145 y Met161con el fragmento 1,3-oxazol. 
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Por otra parte, en la búsqueda actual de inhibir la proteasa Mpro del SARS-CoV-2 se ha tomado en 

cuenta el residuo Cys145 presente en el sitio catalítico de esta enzima.5 Este residuo en particular, 
es capaz de interactuar con sistemas aromáticos como el fragmento 1,3-oxazol, el cual está presente 
en los compuestos sintetizados en nuestro grupo de investigación.   

Tabla 1. Resultados del estudio de acoplamiento molecular de los compuestos híbridos oxazol-

acilhidrazona. 

Compuesto ΔG (kcal/mol) ki (µM) pki 

9a -7.72 2.19 5.66 

9b -7.76 2.05 5.69 

9c -7.53 3.04 5.52 

9d -7.21 5.14 5.29 

9e -7.28 4.6 5.34 

9f -7.58 2.79 5.55 

9g -8.22 0.94 6.03 

9h -7.5 3.17 5.50 

9i -7.48 3.27 5.48 

9j -7.49 3.23 5.49 

N3 -7.7    1.70  5.77 

 

3. CONCLUSIONES  

Se desarrolló una estrategia de síntesis novedosa en dos etapas de reacción para acceder de una 
manera rápida y eficiente a las moléculas híbridas 1,3-oxazol-N-acilhidrazonas 9a-j en rendimientos 
de moderados a buenos (36-86%). Esta estrategia presenta simplicidad operacional y evita el uso 
de columna cromatográfica. Asimismo, Las moléculas sintetizadas al mostrar interacciones π-sulfuro 
abren la posibilidad de investigar las características químicas que estos ligandos pueden presentar 
en diversos entornos, incluido el sitio activo de la proteasa principal Mpro del SARS-CoV-2. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Uno de los retos actuales de los químicos sintéticos y medicinales es la síntesis de quimiotecas de 
compuestos que presenten en su estructura al menos dos núcleos privilegiados o fragmentos 
farmacofóricos de interés en química medicinal. Para lograr superar este reto se hace uso de un 
concepto relativamente novedoso conocido como hibridación molecular farmacofórica, que tiene 
como objetivo diseñar series de moléculas bioactivas a partir de dos o más fragmentos 
farmacofóricos unidos covalentemente de una manera eficiente, en un mínimo de etapas y con 
diversidad de grupos funcionales y que mediante efecto sinérgico se espera que sean más activos 
que el fármaco de comparación. [1] Así, una de las herramientas de síntesis más poderosas que 
cumplen con estos criterios son las reacciones de multicomponentes (RMC) que permiten acceder 
de una manera eficiente a quimiotecas de compuestos de cierta complejidad estructural y/o alto 
grado de funcionalización, a las cuales es complicado acceder a través de una síntesis lineal o 
convencional multipasos. [2] De las RMC más importantes son las que hace uso de isonitrilos (RMC-
I) y de estas, la de mayor relevancia biológico-sintético son las RMC de Ugi-azida del cual se 
obtienen en una sola etapa tetrazoles 1,5-disustituidos (T-1,5-DS) que son considerados 
fragmentos farmacofóricos, debido a su amplio rango de actividades biológicas y farmacológicas; 
algunos ejemplos se presentan en la Figura 1. [3] [4] 

 

 

Figura 1. Tetrazoles 1,5-disustituidos con actividad farmacológica. 
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Por otro lado, los 1,2,3-triazoles -1,4-disustituidos son núcleos privilegiados que se encuentran en 
una plétora de compuestos bioactivos y en fármacos aprobados por la FDA, algunos ejemplos se 
muestran en la Figura 2. [5] 

 

 

Figura 2. 1,2,3-triazoles con actividad farmacológica. 
 

Con base a lo anterior, y continuando con nuestro estudio sobre la síntesis de moléculas híbridas 
con base al núcleo del tetrazol 1,5-disustituido, [6] en este trabajo se presenta la síntesis de 
moléculas híbridas farmacofóricas tetrazol 1,5-disustituido-1,2,3-triazol 1,4-disustituido, obtenidas 
mediante una reacción de multicomponentes de alto orden (RMC 6-CR) que involucra tres procesos 
de reacción (Ugi-azida/SN2/Cicloadición alquino-azida catalizada con cobre). Asimismo, para 
evaluar el potencial biológico de estas moléculas híbridas se llevó a cabo un estudio de proliferación 
celular en la línea celular de cáncer de mama, MCF-7, mostrando una buena actividad 
antiproliferativa.  

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La síntesis de las moléculas objetivo 13a-o se realizó a partir de una reacción de multicomponentes 
de alto orden, que involucra tres procesos y bajo las mismas condiciones de reacción, que son 
metanol como disolvente y temperatura ambiente. El primer proceso es una reacción de Ugi-azida, 
el cual se utiliza como componente bifuncional la propargilamina y derivados de benzaldehídos de 
diferente naturaleza estereoelectrónica; el uso de aldehídos alifáticos como el acetaldehído, la 
reacción no procede o se forman trazas vía CCF. El segundo proceso es una reacción SN2 entre el 
bromuro de bencilo y azida de sodio, el cual se forma in-situ la bencil azida que en el tercer proceso 
mediante una reacción de cicloadición alquino-azida catalizada con cobre se obtienen los 
compuestos híbridos nitrogenados 13a-o en rendimientos de bajos a moderados y que se describe 
en la tabla 1. Es importante mencionar que los rendimientos no son tan malos considerando la 
complejidad sintética que presentan las moléculas objetivo y que además se forman 6 nuevos 
enlaces bajo esta metodología. Asimismo, para evaluar su potencial biológico se llevó a cabo un 
estudio de proliferación hacia la línea celular de cáncer de mama, MCF-7, considerando la 
relevancia de este carcinoma como una de las principales causas de muerte a nivel mundial, [7] pese 
a los diversos programas de detección temprana, así como a la elevada resistencia de los agentes 
quimioterapeúticos disponibles para su tratamiento. Los resultados de las pruebas inhibición de 
proliferación mostraron que los compuestos obtenidos fueron activos y que la actividad inhibidora 
se ve incrementada por la presencia del ciclohexano y los halógenos (tabla 1).  

 

Tabla 1. Síntesis de los compuestos híbridos tetrazol-triazol 13a-o vía RMC de Ugi-azida de alto orden y su 
actividad citotóxica.  
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Producto R1 R2 R3 Rendimiento IC50(µM)     

% MCF-7 
13a 2-F t-Bu H 30                          91.99   

 

13b 2-F Cy H 53                          31.63 
 

13c 4-OMe t-Bu H 35                          76.37 
 

13d 4-OMe Cy H 17                          55.48 
 

13e 4-Br t-Bu H 26                          62.73 
 

13f 4-Br Cy H 13                          19.76 
 

13g 3-C2H3O2, 
4-OMe 

t-Bu H 22                          96.27 
 

13h 3-C2H3O2, 
4-OMe 

Cy H 48                         41.67 
 

13i 4-OMe t-Bu 2-F 58                         67.65 
 

13j 4-OMe Cy 2-F 28                          44.51 
 

13k 2-Cl t-Bu 2-F 23                          60.77 
 

13l 2-Cl Cy 2-F 26                         22.84 
 

13m 2-F t-Bu 2-F 29                         75.44 
 

13n 4-F t-Bu H 17                          63.86 
 

13o 4-F Cy H 22                          29.25 
 

 

 

3. CONCLUSIONES  

Se implementó una estrategia sintética novedosa para la síntesis de las moléculas objetivo 13a-o en 
rendimientos de bajos a moderados (13-58 %) y en condiciones suaves de reacción a partir de 
materiales simples y accesibles, bajo un protocolo operacionalmente simple. Esta estrategia es 
considerada una RMC de alto orden que hace uso de seis componentes de reacción, siendo este 
tipo de estrategias muy poco exploradas en la literatura. Asimismo, las moléculas híbridas mostraron 
una buena actividad antiproliferativa hacia células de cáncer de mama, MCF-7, demostrando la 
relevancia biológica que estos compuestos pueden presentar a estudios biológicos in-vitro. Por 
último, se está trabajando en la escritura de un artículo y que será publicado muy pronto.  
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INTRODUCCIÓN 

Los esteroides son un conjunto de moléculas de gran interés estructural ya que a partir de 
ellas se obtienen un sin número de fármacos utilizados en el tratamiento de diversas enfermedades.1,2 
En relación a las sapogeninas espirostánicas, varias actividades biológicas han sido descritas, 
además de su uso como materia prima para la síntesis de fármacos esteroidales a escala industrial. 
Por otra parte, es bien conocido que la incorporación de anillos heterocíclicos (pirrol, pirimidina, indol, 
quinolina, purina, entre otros) biológicamente activos ya sea dentro o fusionados al núcleo esteroidal, 
han servido como plataformas para desarrollar agentes farmacéuticos de diversas aplicaciones, tales 
como, analgésicos, antipiréticos, antiinflamatoria, antidiabético, anticancerígeno y antimicrobiano.3 

Algunos ejemplos de estos se describen a continuación; la digitoxigenina 1, es una clase de 
cardenólido de particular interés debido a su actividad cardíaca,4 otros ejemplos son la abiraterona5 
2 y galeterona6 3, fármacos para el tratamiento de cáncer de próstata avanzado, estos compuestos 
comparten características estructurales similares, por ser portadoras de un heterociclo nitrogenado 
en el anillo D (Figura 1). 

En este sentido se considera que la incorporación de indol al núcleo esteroideo contribuye 
significativamente a la síntesis de esteroides con estructura novedosa desde el punto de vista 
sintético y farmacológico,7 por lo cual en el presente trabajo, se presentan los resultados obtenidos 
sobre la reactividad de sistemas carbonílicos α,β-insaturados, frente a la adición de indol. 

 

Figura 1. Fármacos fusionados con heterociclos en el anillo D. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se inició con la preparación del derivado carbonílico α,β-insaturado 5 sobre el anillo E a partir 
de botogenina (4). Para esto 4 se hizo reaccionar en las condiciones de oxidación de Barton, 
seguido de una reacción de isomerización de la 23-cetona en presencia de TiCl4, enseguida el 
producto isomérico se trató con BF3 obteniendo la cetona α,β-insaturada 5 en un rendimiento del 
61% (Esquema 1).8, 9 

 

mailto:ylianalopez@gmail.com


No. 33 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    149 

 

Esquema 1. Obtención del 22-ceto-23-en-colestano 5. 

Enseguida se continuó con la exploración de la reactividad del compuesto 5 frente a la 
adición de indol (6), diversas metodologías fueron ensayadas encontrando que mediante el uso 
de CeCl3 a reflujo se logra obtener el nuevo compuesto 7 en forma de miel color amarilla en un 
rendimiento del 37% (Esquema 2). La correlación a través del espacio del H-7 del indol con el 
H-16α del esteroide en el experimento NOESY, permitió sugerir que el indol se encuentra 
sustituido en posición α sobre el C-23. 

 

 
Esquema 2. Obtención del nuevo compuesto 7. 

La asignación estructural de 7 se realizó con ayuda de la espectroscopia de RMN de 1H 
(Figura 2), 13C y de los experimentos DEPT, HETCOR, COSY y NOESY. 
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Figura 2. Espectro de RMN de 1H (400 MHz) de 7 en CDCl3. 

 

CONCLUSIONES 
El compuesto 5 reaccionó estereoselectivamente dando el producto 7 con el indol alfa-

sustituido en C-23, esta propuesta se sugiere con base en el análisis del experimento 2D 
NOESY. Cabe destacar que estas reacciones han sido ensayadas bajo el método de 
calentamiento convencional, parte de este trabajo también se está explorando con el uso de 
microondas, para ser aplicada a otros sustratos esteroidales.  
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INTRODUCCIÓN 

Los análogos de nucleótidos (NA) son moléculas que actúan como subunidades/monómeros de ADN 
y ARN en el proceso de síntesis y replicación de ADN y ARN. Debido a su similitud con los 
nucleótidos endógenos, son comúnmente utilizados como fármacos1, cuya actividad farmacológica 
radica en su capacidad de inhibir la replicación viral.  
 
Los NA son moléculas hidrófilas que no penetran rápidamente las membranas celulares por difusión 
simple, por lo que, utilizan transporte activo. Sin embargo, las cargas negativas presentes en los 
grupos fosfato y fosfonato de su estructura dificultan su paso a través de la membrana celular y una 
vez en el citoplasma puede ser rápidamente degradados por enzimas. Para superar estas 
limitaciones, estos compuestos son diseñados como profármacos, compuestos biológicamente 
activos como resultado de acción enzimática, de fosfato biológicamente activos llamados prótidos 
(Figura 1), en donde el grupo fosfónico libre es bloqueado temporalmente aumentando la lipofilicidad 
de la molécula y mejorando su permeabilidad celular.2 Por lo tanto el objetivo de esta investigación 
es sintetizar una serie de NAs usando diferentes cloruros de fosfatos, estudiar su interacción con 
blancos moleculares responsables de la replicación viral del virus SARS-COV-2 y determinar su 
capacidad de atravesar la membrana celular mediante un ensayo de permeabilidad celular. 

 
 

Figura 1. Estructura general de un prótido 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Se realizó la síntesis de nucleótidos partiendo de adenosina y usando diferentes cloruros de fósforo, 
logrando obtener rendimientos moderados de alrededor del 18% en comparación con la literatura en 
donde se reportan rendimiento de hasta un 36%, Esquema 1.  

 
Esquema 1. Síntesis de nucleótidos 

 
Una vez obtenidos estos compuestos se evaluará su afinidad mediante modelado molecular usando 
como blanco con la ARN polimerasa permitiendo conocer las interacciones claves que permitan el 
diseño de fármacos más específicos contra este blanco terapéutico (Figura 2). Finalmente, se 
estudiará la capacidad de estos compuestos de atravesar al membrana células mediante ensayos 
de permeabilidad celular. 
 

 
Figura 2. Interacción ligando – receptor entre ARN polimerasa dependiente de ARN del virus SARS – CoV – 2 

con los ligandos propuestos (organofosforados). 

CONCLUSIONES 

Se realizó la síntesis de nucleótidos satisfactoriamente con rendimientos moderados, estos fueron 

caracterizados por RMN. Se continuará con las pruebas de permeabilidad celular y un estudio en 
sílico para un acoplamiento molecular en el virus SARS–CoV–2. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El término cáncer en el área clínica se utiliza para referirse a las enfermedades que se 
caracterizan por la presencia de células anormales que proliferan de manera infinita y, por la 
tanto, tienen la propiedad de dividirse sin control e invadir otros tejidos.1 El tratamiento quirúrgico 
sigue siendo la elección predilecta, aunque esta forma de terapia es local, es ineficaz cuando las 
células cancerosas han invadido otros órganos. Es en este punto cuando la quimioterapia toma 
relevancia debido que los fármacos antitumorales actúan sobre la división celular, inhibiéndola u 
obstaculizándola.2 
Durante los últimos años se ha encontrado que los compuestos heterociclos poseen la propiedad 
de reemplazo isostérico, mejorando así su biodisponibilidad. Un ejemplo de estos son los 
heterociclos nitrogenados, los cuales proporcionan a los compuestos diversas propiedades, 
incluida la anticancerígena.3 La síntesis de heterociclos nitrogenados incorporados a núcleos de 
esteroides, ha generado nuevas moléculas que presentan un amplio espectro de propiedades 
biológicas; las estructuras esteroidales con heterociclos sobre el anillo D poseen propiedades 
biológicas únicas que hacen que estos compuestos actúen como potentes antibióticos, 
anticancerígenos o antioxidantes.4,5 Además de que estas moléculas son agentes biodinámicos.6 
Los espiroheteroesteroides, compuestos en los que el núcleo esteroidal está unido a un anillo 
heterocíclico a través de un solo átomo y en particular, los derivados espiromorfolinonas 
esteroidales se han descrito en la literatura escasamente.7,8 Por otra parte, nuestro grupo de 
investigación desarrollo una ruta sintética para la  síntesis de una serie de espirocarbamatos y 
espiroisoureas a partir de estrona y androsterona, cuya evaluación antiproliferativa mostró que 
estos compuestos poseen actividad antiproliferativa relevante ante algunas líneas celulares de 
cáncer humano, en especial ante líneas celulares resistentes tales como T-47D (mama) y WiDr 
(colon). Los espiro compuestos derivados de estrona mostraron ser los derivados más potentes.9 
Con base a lo anteriormente descrito, este trabajo aporta estructuras novedosas cuya actividad 
anti proliferativa resultó prometedora. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Resultados y La obtención del derivado espiroheteroesteroidal se basó en la metodología 
optimizada por nuestro grupo de investigación.9 Como primera etapa, se realizó la protección del 
grupo hidroxilo de la estrona (1) utilizando BnBr generando el compuesto bencilado 2, 
posteriormente mediante una reacción de Corey-Chaykovsky se generó el epóxido 
espiroheteroesteroidal 3 de manera diastereoselectiva. Dicho epóxido se abrió mediante NaN3 
en presencia de H3BO3 a temperatura de reflujo produciendo el compuesto 4, el cual se redujo 
selectivamente con LiAlH4 sintetizando el aminoalcohol 5. La sustitución nucleofílica de la amina 
al cloruro de cloroacetilo en presencia de Et3N generó la hidroxicloroacetamida 6. Finalmente, la 
reacción de ciclación se realizó con t-BuOK para obtener la morfolinona 7 en 46% de rendimiento 
(Esquema 1). 
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Esquema 1. Ruta sintética para la formación de la espiromorfolinona 7 a partir de estrona (1). 

 
El espiroheterociclo derivado de estrona, se caracterizó por RMN de 1H en donde se muestran las 
principales señales de la formación de la morfolinona. En el espectro de 1H se observa el NH en 7.52 
ppm como una señal simple ancha, además se muestran los H-2’ en 4.20 y 4.28 ppm como señales 
dobles con Jgem = 17.6 Hz y los H-5’ en 3.64 y 3.22 ppm como señales doble y doble de dobles, 
respectivamente, con Jgem = 11.9 Hz (Figura 1).  

 

Figura 1. Espectro de RMN de 1H (CDCl3, 500 MHz) de compuesto 7. 
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Los derivados 4, 6 y 7 fueron evaluados como agentes antiproliferativos en contra de seis líneas 
celulares de cáncer humano, donde se obtuvieron valores de GI50 por debajo de los 10 µM en la 
mayoría de los casos. El derivado que mostró ser más potente fue la hidroxicloroacetamida 6, la cual 
tuvo valores de 0.2-2.4 µM. Los fármacos esteroidales anticancerígenos abiraterona y galaterona se 
evaluaron también con propósitos de comparación (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Valores de antiproliferación de derivados esteroidales contra líneas celulares de cáncer humano. 

Compuesto GI50 (M) 

 A549 HBL-100 HeLa SW1573 T-47D WiDr 

4 13 ± 4.0 22 ± 2.8 2.9 ± 0.4 29 ± 5.3 4.1 ± 0.6 2.4 ± 0.2 

6 1.2 ± 0.3 2.4 ± 0.6 1.7 ± 0.3 0.2 ± 0.1 1.8 ± 0.6 1.9 ± 0.1 

7 3.5 ± 0.1 11 ± 3.1 4.6 ± 2.2 8.0 ± 1.7 2.0 ± 0.3 4.1 ± 1.1 

Abiraterona 95 ± 8.0 >100 7.9 ± 0.5 85 ± 8.9 24 ± 4.5 42 ± 7.7 

Galaterona 3.9 ± 1.3 10 ± 0.9 5.3 ± 0.4 3.9 ± 0.5 2.1 ± 0.1 2.7 ± 0.2 

[a] Los números en negritas indican valores ≤10 M. 

 

3. CONCLUSIONES  

• Se sintetizó un nuevo espiroheterociclo esteroidal con un anillo de morfolinona sobre la 
posición C-17 de la estrona. 

• Los derivados 2, 3 y 4 se obtuvieron con rendimientos mayores al 90%, mientras que el 
aminoalcohol 5, la hidroxicloroacetamida 6 y la espiromorfolinona 7 se obtuvieron con 
rendimientos moderados del 46-66%. 

• Los derivados 6 y 7 mostraron ser potentes antiproliferativos en las líneas celulares 
evaluadas. El derivado 6 obtuvo mejores valores que los anticancerígenos de referencia 
abiraterona y galaterona. 

• La N-alquilación de los derivados de morfolina permitirá obtener una pequeña librería de 
compuestos que podrán ser evaluados como agentes antiproliferativos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La característica captodativa de aril cetonas α-alcoxi-α,β-insaturadas 1 (olefina), les permite 
dimerizar de forma espontánea. La alta regio y diastereoselectividad evidenciadas en esta 
reacción permite la generación del diastereoisómero 2 como producto único, en el cual 
destacan tres centros estereogénicos bien definidos. Aunado a estas características, hemos 
observado que la naturaleza de los grupos p-aril-sustituidos determinan no solo el tiempo 
de la dimerización 2 (Esquema 1), sino también es el responsable de que se lleve a cabo 
esta transformación. Dadas las características de esta reacción, realizamos un estudio 
cinético determinando velocidades de reacción, orden de reacción global y constante de 
reacción (ρ) que nos permite plantear un mecanismo de reacción tipo Diels-Alder 
concertado-no sincronizado. 

 

Esquema 1. Dimerización de olefinas captodativas 1. 
 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se determinó el tiempo requerido para la formación espontánea de los aductos 2a-e. Como 
se puede observar en la gráfica 1, el grupo electro-atractor p-NCPh favorece la reacción 
(transformación mayor al 80% en menos de 20 h), por el contrario, el grupo electro-donador 
p-MeOPh disminuye considerablemente la velocidad de reacción, alcanzando un máximo 
de 35% de transformación a tiempos prolongados de reacción.   
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Esquema 2. Porcentaje de conversión de las cetonas α,β-insaturadas 1 (gráfica) y constantes de velocidad 

(ks) para cada cetona 1, aplicando la ecuación de segundo orden (tabla). 
 
Los datos obtenidos en la gráfica (Esquema 2) fueron usados para determinar el orden de 
reacción. Estableciendo una reacción global de segundo orden del tipo A + A → B, 
definiendo así las constantes de velocidad de reacción para cada una de las aril cetonas α-
alcoxi-α,β-insaturadas 1. 

Usando los parámetros de la ecuación de Hammett (ec. 1)1,2,3, sustituyendo las constantes 
de acidez (ka) por las constantes de velocidad (ks), y empleando las constantes del 
sustituyente σ (ec. 2),4,5 obtuvimos una pendiente positiva y una constante de reacción (ρ), 
igual a 1.87 (Gráfica 1). 

                     logkXka= ρσ                  ec. 1                 logkXks=ρσ                   ec. 2 

  
Gráfica 1. Cálculo de la constante de reacción (ρ), aplicando la ecuación de Hammett. 
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Los resultados obtenidos (ρ = 1.87) en la gráfica 2 nos indican que la reacción de 
dimerización es similar al proceso de ionización del ácido benzoico y que el proceso no 
ocurre vía un mecanismo birradical. La presencia de un solo producto y el valor positivo de 
ρ en la ecuación de Hammett, indica que la naturaleza de los sustituyentes (Arilo) 
determinan la velocidad de reacción y que está gobernada por efectos de campo. El valor 
de ρ (1.87) sugiere que el mecanismo de reacción presenta un incremento de la densidad 
electrónica en el estado de transición. Sin embargo, la alta diastereoselectividad y el valor 
de ρ indican que es difícil que ocurra la formación de un Zwitterión. Por tanto, la presencia 
de densidad electrónica en el estado de transición sugiere que la reacción de dimerización 
de olefinas captodativas aril sustituidas 1, ocurre vía un mecanismo no sincronizado como 
ocurre típicamente en las reacciones pericíclicas. Con base en esta información 
proponemos que la reacción se lleva a cabo vía un mecanismo concertado no sincronizado. 
La presencia de densidad electrónica en el estado de transición se puede explicar si se 
considera que primero se lleva a cabo una interacción π→ π A que favorece la formación 
del enlace σ C-C y por tanto la presencia de densidad electrónica en el estado de transición 
estabilizada por el efecto de campo que presentan los grupos arilos B, posteriormente se 
lleva a cabo la formación del segundo enlace O-C.  

 

Esquema 3. Mecanismo de reacción concertado – no sincronizado. 

3. CONCLUSIONES  

Aplicando la ecuación de Hammett en el estudio cinético, se propone un mecanismo de reacción 
concertado no sincronizado en la dimerización de aril cetonas α-alcoxi-α, β-insaturadas 1. En donde 

los efectos de campo, interacciones π→ π de los sustituyentes arilos para-sustituidos favorecen la 

reacción de dimerización.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad existe una necesidad inminente por la síntesis de nuevos candidatos a fármacos 
antivirales con propiedades farmacocinéticas mejoradas y efectos secundarios reducidos. El uso 
de fármacos derivados de 2',3'-didesoxinucleósidos (ddN) para el tratamiento de infecciones virales 
ha disminuido considerablemente la tasa de mortalidad de personas infectadas. Sin embargo, el 
efecto de toxicidad por el uso prolongado de estos antivirales ha dirigido el interés de químicos 
sintéticos al diseño de profármacos de nucleósidos que posean propiedades biológicas superiores 
al antiviral de partida. 

En 2004, Erion y colaboradores reportaron el diseño y síntesis de los profármacos HepDirect, los 
cuales son fosfato-ésteres cíclicos de 1,3-propanilo C4 aril sustituidos que experimentan una 
escisión oxidativa (C4-O3) de forma selectiva por enzimas del CYP3A450, liberando mediante una β-
eliminación al nucleósido monofosfato (NMP) biológicamente activo (Figura 1).4  

 

Figura 1. Mecanismo de escisión de profármacos HepDirect. 

Los estudios mecanísticos realizados por Erion señalan que la conversión del profármaco por 
acción de la enzima es dependiente de la estereoquímica relativa cis entre el grupo arilo y el 
nucleósido unido al átomo de fosforo. Sin embargo, aportaciones realizadas por nuestro grupo de 
investigación en el estudio conformacional y configuracional de fosfatos cíclicos de seis miembros, 
muestran la influencia del efecto anomérico (nO3 σP=O*) en el debilitamiento del enlace C4-O3 en 
análogos de profármacos HepDirect derivados de xilofuranosa (Figura 2). El efecto anomérico en 
consecuencia también contribuye a la liberación del NMP, aumentando el potencial biológico de los 
análogos de profármacos sintetizados, inclusive de aquellos isómeros con una estereoquímica 
relativa trans de sus sustituyentes arilo y nucleósido.a-d  

 

Figura 2. Efecto anomérico en el proceso de escisión en profármacos HepDirect. 
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Por tal motivo y con la finalidad de ofrecer nuevos ejemplos de potenciales profármacos para el 
tratamiento de infecciones virales, nos planteamos la síntesis de los análogos de profármacos 
HepDirect 8-11 derivados del ddN estavudina 1 (d4T), un antiviral usado comúnmente en el 
tratamiento de infecciones por VIH.  

La síntesis de los análogos de profármacos 8-11 se conseguiría a partir del acoplamiento de los 
precursores estavudina 1 y los correspondientes 1,3-diol 5 y 6. Por su parte, el precursor estavudina 
1 se obtendría a partir del nucleósido 5-metiluridina 2 empleando una olefinación de Eastwood. 
Mientras que, la síntesis de los 1,3-dioles 5 y 6 se conseguiría a partir de la diacetona-D-glucosa 3 
haciendo uso del protocolo secuencial de hidrólisis-oxidación y adición nucleofílica de un reactivo 
de Grignard (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Plan retrosintético para la preparación de análogos de profármacos HepDirect 8-11. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La síntesis de los fosfatoésteres cíclicos de 6 miembros 8-11 análogos de profármacos HepDirect 
se llevó a cabo a partir de un proceso secuencial que involucró una reacción de fosforilación con 
POCl3 de la estavudina 1 para la obtención del intermediario monofosforilado 7. Seguido de esto, 
el acoplamiento de 7 a los 1,3-diol derivados de la xilofuranosa 5b, 5d y 6d permitió la obtención 
de los profármacos en rendimientos moderados y con una relación diasteromérica 1:1 (Esquema 
2) los cuales fueron caracterizados por RMN 1H, 13C y 31P.     

Esquema 2. Síntesis de los análogos de profármacos HepDirect 8-11. 
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Los espectros de RMN 1H, muestran valores de 3JH4-P en 8b y 9b de 10.8 Hz y 10.5 Hz respectivamente 
(Tabla 1), indicando una orientación pseudoaxial para el grupo arilo en C4 en el anillo 
dioxafosforinano favoreciendo la presencia de una conformación no silla. Basados en estudios 
previamente realizados por nuestro grupo de investigación,4b se propone la presencia de un equilibrio 
equimolar entre una conformación silla C1 y bote torcido T para estos análogos (Figura 2). 

Tabla 1. Desplazamientos químicos (1H y 31P) y valores de constantes de acoplamiento (3JH-P) de los análogos 
de profármacos HepDirect. 

Compuesto 
δ (ppm) 3JH-P (Hz) 

31P δ (ppm) 
Configuración absoluta 

δ Ha δ H6a δ H4a 3JH4-P 3JH6-P 
8b 6.06 4.91 5.48 10.8 5.7 -6.7 R 
9b 6.13 4.84 5.57 10.5 3.7 -5.8 S 
10* 5.98* 5.00* 5.76* <1* <1* -6.9* R 

11* 6.01* 4.82* 5.52* <1* <1* -9.5* S 

*Datos extraídos del crudo de reacción RMN (500 Hz, CDCl3) 
a Hidrógeno anomérico 

En el caso de los análogos de profármacos 8d, 9d y 10, que presentan al grupo arilo electrodonador 
(p-OMe-Ph) en la posición C4, se observó una isomerización espontánea de los átomos de fósforo 
y C4 de 8d, 9d y 10 al fosfato cíclico más estable 11, el cual debe su alta estabilidad al efecto 
anomérico presente (nO3 σP-ONu*) que favorece la orientación del O-nucleósido en posición axial y 
una conformación predominante silla C1 (3JH5-P: < 1 Hz) (Esquema 3). La isomerización de 8d y 9d fue 
total, sin embargo, la isomerización de 10 a 11 fue apenas del 63%. 

 

Esquema 3. Conversión espontánea de los profármacos 8d, 9d y 10 al fosfatoéster 11. 

3. CONCLUSIONES 

Se llevó a cabo la síntesis de potenciales candidatos a profármacos antivirales derivados de la 
estavudina. Dicho potencial procede de los efectos estereoelectrónicos, conformacionales y la 
estereoquímica presente en los análogos de profármacos HepDirect 8-11.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Los esteroides son una clase importante de compuestos naturales y sintéticos, que han mostrado 
diferentes propiedades biológicas. Algunas de las propiedades reportadas son: la actividad 
antimicrobiana, antioxidante,1 antiinflamatoria2 y anticancerígena3. Diversos autores han reportado 
que la introducción de heterociclos sobre la estructura del esteroide ha dado como resultado 
compuestos con mayor actividad biológica. En particular, algunos ejemplos de heteroesteroides 
con actividad citotóxica se presentan a continuación (1, 2 y 3, Figura 1).3  

 
Figura 1. Estructura de heteroesteroides con actividad citotóxica. 

 

Las olefinas captodativas resultan ser dipolarófilos muy versátiles por el efecto que tiene la 
presencia de grupos con efectos electrónicos contrarios sobre la reactividad del átomo de carbono 
del alqueno. En la literatura se encuentran aportaciones importantes en la síntesis de productos 
naturales y, posibles aplicaciones en la industria farmacéutica que involucra a las olefinas 
captodativas.4 En el presente informe se presentan los avances del proyecto que tiene como uno 
de sus principales objetivos la síntesis de heteroesteroides de estructura original, tomando como 
herramienta principal el uso de olefinas captodativas esteroidales, que permitan a través de 
reacciones de cicloadición 1,3-dipolares, la obtención de compuestos con un significativo potencial 
biológico. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la primera parte del proyecto se emplearon metodologías reportadas en la literatura.5 La síntesis 
se inició con la transformación de acetato de hecogenina (4) en acetato de 23-oxohecogenina (5). 
Esta reacción se realizó a temperatura ambiente, empleando como disolvente cloruro de metileno, 
ácido acético en exceso (248 equivalentes), y 6.86 equivalentes de nitrito de sodio obteniendo un 
rendimiento del 65%. En la segunda etapa de la síntesis, con el empleo de cloruro de titanio como 
catalizador, el compuesto (5) se transformó en el compuesto espiro 6. El mejor rendimiento (40%) 
fue obtenido al efectuar la reacción con 3.3 equivalentes del catalizador. En la tercera etapa de la 
síntesis, el compuesto 6 se transformó en la olefina captodativa esteroidal (7), esta reacción se 
realizó a temperatura ambiente empleando como disolvente cloruro de metileno anhidro.  

mailto:alejandra_ireta@hotmail.com
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Los equivalentes utilizados de anhídrido acético y trifluoro de boro eterato fueron respectivamente 
8.52 y 6.39. El rendimiento de la reacción fue del 74 % (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Síntesis de la olefina captodativa esteroidal 7. 

 

Por otra parte, en la obtención del reactivo 1,3-dipolo óxido de benzonitrilo (8), se emplearon las 
técnicas reportadas en la literatura.6 Finalmente, al tratar la olefina captodativa esteroidal (7) y el 
óxido de benzonirilo (8) obtenido in situ por la reacción del precursor cloruro de benzohidroximinoilo 
y trietilamina, en benceno anhidro a reflujo por ocho horas, fue posible la obtención de un sólo 
producto con un rendimiento del 75%. Por técnicas espectroscópicas se determinó que la 

estructura más probable del producto es (23)-3β-acetoxi-12,22-dioxo-16,23-epoxi-espiro[24-nor-
5α-colan-23,4’-(5’R,2’’R)-5’-{3’’-acetoxi-prop-2’’-il}-3’-fenil-2’-isoxazolina] (9, Esquema 2).  

 
 

Esquema 2. Reacción de cicloadición 1,3-dipolar con alto grado de regio y estereoselectividad. 
 

En función a estos resultados podemos concluir que la reacción procedió con alta regioselectividad 
y una alta estereoselectividad en virtud de que se obtiene un solo estereoisómero. Finalmente, por 
medio de cálculos teóricos fue posible proponer que la reacción de cicloadición 1,3-dipolar que 
conduce al compuesto con estructura 9, procedió con Demanda Electrónica Inversa (Figura 2).  

 
Figura 2. Gap energético de la interacción HOMO-LUMO del dipolarófilo (7) y el dipolo (8). 
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3. CONCLUSIONES  

Se llevó a cabo la síntesis de la olefina captodativa esteoidal (7) a partir de acetato de hecogenina 
(4) con un rendimiento global del 20%.  

La reacción de la olefina captodativa esteroidal (7) con el óxido de benzonitrilo (8) procedió con 

alta regio y estereoselectividad obteniendo un solo producto 9. Se continua el estudio para 
determinar la configuración del C-23. El rendimiento de la reacción fue de 75%.  

La elucidación estructural de los compuestos, se realizó por medio de la determinación de sus 
constantes físicas y espectroscópicas. 
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INTRODUCCIÓN 

Trabajos recientes de nuestro grupo de investigación han mostrado la utilidad sintética del 
aminoácido, comercial y barato, 4-hidroxiprolina, en la modificación selectiva de péptidos y en la 
preparación de derivados de aminoácidos.1 Así, hemos desarrollado una metodología, cuya etapa 
clave es una reacción de escisión radicalaria de 4-hidroxiprolina o 4-hidroxi-2-alquilpirrolidinas, para 
generar, en pocos pasos, variadas quimiotecas de aminas y de análogos de aminoácidos.2 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta comunicación se describe otra aplicación de esa metodología que permite obtener 2-
alquilipirrolidinas ópticamente puras (2) transformables en heterociclos nitrogenados presentes en 
compuestos bioactivos, desde amino-δ-lactamas (3) a iminoazúcares y análogos de alcaloides (4). 
Las 2-alquilpirrolidinas (2) se preparan vía descarboxilación radicalaria-alquilación estereoselectiva 
de los derivados de hidroxiprolina (1). Variando ligeramente la síntesis del precursor, se obtienen 
los derivados 2R o 2S que posteriormente se someten a desprotección del grupo hidroxilo en C-4. 
La fragmentación radicalaria de este grupo hidroxilo ó su eliminación y posterior derivatización, 
conducen a los heterociclos nitrogenados enantiopuros (3) y (4).  

 

CONCLUSIONES 

Se ha mostrado otra aplicación de la metodología de modificación del aminoácido comercial 4-
hidroxiprolina, que permite preparar heterociclos nitrogenados de interés biológico con alta pureza 
óptica. El proceso tiene lugar sin necesidad de utilizar auxiliares o catalizadores quirales caros, no 
emplea promotores metálicos, la toxicidad de los reactivos es baja y la purificación de los productos 
es sencilla. 
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INTRODUCCIÓN 

Los glucósidos furostanólicos son productos naturales que poseen características de interés 
en cuanto a sus actividades físicas, químicas y biológicas; ejemplos de estas últimas son 
propiedades antitumorales, hemostáticas, y analgésicas,1 Debido a su diversidad estructural, así 
como a su bioactividad asociada, estos derivados esteroidales han adquirido gran relevancia. Por 
otra parte, es bien conocido que el aislamiento de este tipo de compuestos de fuente natural a 
menudo resulta en procesos con bajos rendimientos; en este sentido la búsqueda de nuevas 
metodologías sintéticas para la obtención de estos derivados, resulta de gran importancia en síntesis 
orgánica (Figura 1).2-4 

 

Figura 1. Furostanoles sintéticos obtenidos a partir de sapogeninas espirostánicas. 
        

Algunas de estas estrategias sintética incluyen: (a) apertura de anillo del acetato de 
tigogenina con trifluoroacetil trifluorometanosulfonato (TFAT) de −30°C a −40°C durante 2 h, 
proporcionando el hemicetal 1 en 60% de rendimiento, junto con la pseudosapogenina que contiene 
un doble enlace C22-C23 exocíclico como subproducto,2 (b) la síntesis de Timosaponina BII (2) a 
partir de la sarsasapogenina en diez pasos y 18% de rendimiento global3 y (c) la preparación de 
compuestos de tipo furostan-22-ol (3-5) usando los acetatos de sarsasapogenina, diosgenina y 

mailto:ylianalopez@gmail.com
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hecogenina como materiales de partida4 en presencia de BF3•OEt2 y una mezcla de anhídrido acético 
con anhídrido trifluoroacético.  

En el caso de la apertura de 22-oxo-23-espirocetales catalizada en medio ácido, nuestro 
grupo de investigación ha reportado diferentes reordenamientos en presencia de HCl y BF 3•OEt2,5,6 
obteniendo resultados prometedores en la síntesis y/o identificación de análogos de productos 
naturales funcionalizados en la cadena lateral de sapogeninas.  

En continuación con nuestros estudios sobre la transformación de la cadena lateral de las 
sapogeninas espirostánicas 6a-e, en este trabajo se describe la síntesis de los nuevos furostanoles 
(11a, 11c), obtenidos por apertura regioselectiva del anillo F de los 22-oxo-23-espirocetales 7a y 7c, 
usando TiCl4 en anhídrido acético.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En trabajos previos hemos descrito que la apertura de los 22-oxo-23-espirocetales 7a-d con 
Ac2O y BF3•OEt2 conlleva a la formación de productos con anillos E de tipo piranona 8a-d, mientras 

que el tratamiento de 7a, 7b y 7e con Ac2O/HCl(g) forma derivados de tipo 8a, 8b, 8e, 9e, 10a, 10b, 
o 10e (Esquema 1).  

 

Esquema 1. Derivados esteroidales obtenidos a partir de los 22-oxo-23-espirocetales de la serie 25R y 25S. 

 

Considerando que las sapogeninas espirostánicas han mostrado diferente reactividad con 
distintos ácidos de Lewis o incluso en presencia del mismo ácido, en este trabajo se decidió explorar 

la reactividad de los 22-oxo-23-espirocetales con Ac2O/TiCl4 (Esquema 2). La elección del ácido de 

Lewis se hizo considerando la mayor acidez del TiCl4 en comparación con el BF3•OEt2,8,9 además de 
otros aspectos como pueden ser el ambiente estérico alrededor del sitio de coordinación.10 

La isomerización de las (25R)-23-oxosapogeninas a los productos 7a y 7c, se llevó a cabo 
mediante la metodología descrita por Suárez,7 enseguida estos compuestos se hicieron reaccionar 
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con 5 eq de TiCl4 y anhídrido acético en CH2Cl2 (Esquema 2), encontrando que bajo estas condiciones 
se obtenían dos productos, los cuales fueron identificados con las estructuras de 8a, 8c y 11a, 11c. 

 

Esquema 2. Apertura del anillo F de los 22-oxo-23-espirocetales 7a y 7c con TiCl4 en anhídrido acético. 

 

Con el uso de este ácido de Lewis se obtienen como productos minoritarios los compuestos 
8a y 8c (27%-30%) con el anillo E de tipo piranona; estos compuestos son idénticos a los 
anteriormente descritos con BF3•OEt2, por lo tanto, su estructura se confirmó mediante comparación 
con los datos de RMN reportados,

6 mientras que los productos mayoritarios fueron los nuevos 
furostanoles 11a y 11c (47-50%). La asignación estructural de los nuevos compuestos se realizó con 
ayuda de los datos espectroscópicos de IR, RMN, y para el caso del compuesto 11a su estructura 
se confirmó mediante el análisis por difracción de rayos-X.  
 

CONCLUSIONES 

A partir de la apertura de los 22-oxo-23-espirocetales se obtuvieron los nuevos furostanoles 
11a y 11c, conteniendo un grupo carbonilo en C-23. La apertura regioselectiva del anillo F de 
tetrahidrofurano de los 23-espirocetales fue promovida por Ac2O /TiCl4 y el rearreglo procede a través 
de un intermediario bisfuránico, así como en reacciones previamente estudiadas, catalizadas con 
BF3.11,12  
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1. INTRODUCCIÓN  

Una de las mayores amenazas a nivel mundial en el tema de la salud es la resistencia bacteriana 
a antibióticos, ocasionando que en el 2019 la organización mundial de la salud (OMS) la haya 
puesto en su listado de las 10 principales amenazas globales a la salud, el cual causa al menos 
700,000 muertes cada año alrededor del mundo y que si no se  trata de manera profunda esto 
podría llegar alcanzar una cifra de aproximadamente 10 millones de muertes para el 2050. 1 Por lo 
que actualmente existe una necesidad urgente de preparar nuevos antibióticos ya que los que se 
encuentran en el mercado se están volviendo “obsoletos”. Por lo que el desarrollo de nuevas 
estrategias de síntesis para la obtención de una nueva generación de antibióticos es un reto actual 
de los químicos sintéticos y medicinales. De las estrategias que se encuentran descritas en la 
literatura para afrontar este reto, se encuentra la hibridación molecular farmacofórica, el cual es un 
concepto novedoso en química medicinal que consiste en la síntesis de moléculas que contengan 
en su estructura al menos dos fragmentos farmacofóricos o núcleos privilegiados de interés en 
química medicinal y que mediante efecto sinérgico estas sean biológicamente más activas que sus 
fragmentos individuales y fármacos de comparación.2  

 
Por otra parte, los benzofuranos, isatinas y las N-acilhidrazonas son de gran relevancia en química 
medicinal debido a la plétora de bioactividades que se les ha atribuido, así como su presencia en 
varios fármacos, siendo actualmente considerados núcleos privilegiados o fragmentos 
farmacóforicos.3 En la Figura 1 se muestran algunos ejemplos de fármacos que contienen estos 
fragmentos. Por esta razón, en este trabaje presenta una estrategia sintética novedosa para la 
síntesis rápida de moléculas híbridas benzofurano-isatinas y benzofurano-N-acilhidrazonas en tres 
etapas de reacción y su estudio de actividad biológica hacia Pseudomonas aeruginosa, el cual esta 
bacteria Gram negativa esta incluida en la categoría de “prioridad critica” dentro de la lista de 
“patógenos prioritarios” resistentes a los antibióticos elaborada por la Organización Mundial de la 
Salud.4 
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Figura 1. Algunos ejemplos de benzofuranos, isatinas y N-acilhidrazonas con actividad farmacológica y 
biológica. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La síntesis de las moléculas híbridas benzofurano-isatinas 12a-j y benzofurano-N-acilhidrazonas 
13a-j se llevó a cabo en tres etapas de reacción. La primera y segunda etapa de reacción se 
describen en la tabla 1, que consiste en la síntesis del precursor clave, las hidrazidas 10a-j. La 
primera etapa de reacción consistió en una reacción de aminación reductiva donde el componente 
éster amino-benzofurano 7 reaccionó con derivados de benzaldehídos para obtener las aminas 
secundarias 9a-j en buenos rendimientos. La segunda etapa es una reacción de hidrazinólisis con 
monohidrato de hidrazina para la obtención de las hidrazidas 10a-j, el cual se obtuvieron en 
rendimientos de moderados a buenos (tabla 1).  

 

Tabla 1. Síntesis del precursor hidrazida 73a-j vía una reacción de aminación reductiva e hidrazinolisis. 
 

 
 

R1 Serie 9 Rendimiento (%) Serie 10 Rendimiento (%) 
4-OMe 9a 93 10a 87 

2-F 9b 55 10b 65 
2-Br 9c 66 10c 75 
2-Cl 9d 76 10d 85 
3,4-F 9e 87 10e 58 
4-F 9f 70 10f 88 
3-Cl 9g 65 10g 67 

2,3,4,5,6-F 9h 41 10h 75 
3-F 9i 93 10i 78 
H 9j 73 10j 81 
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La tercera etapa de reacción consistió en una reacción de condensación de Schiff, el cual, al utilizar 
como componente carbonilo la isatina se obtuvieron las benzofurano-isatinas 12a-j en rendimientos 
de moderados a buenos; al utilizar derivados de benzaldehído de diferente naturaleza 
estereoelectrónica se obtuvieron las benzofurano-N-acilhidrazonas 13a-j en rendimientos de 
moderados a buenos. Las condiciones de reacción para estos compuestos híbridos se describen 
en la tabla 2. Asimismo, en la misma tabla, se presenta el porcentaje de inhibición de las moléculas 
objetivo frente a pseudomonas aeruginosa, el cual se observa en general que las acilhidrazonas 
poseen mayor actividad que las series de las isatinas, pero aun así el 12i y 12j presentaron un 
100% de inhibición, indicando que la isatina y el no tener sustituyentes o tener un flúor en la posición 
3 del benceno de la amina secundaria se incrementa la actividad inhibitoria.  

 
Tabla 2. Síntesis de los compuestos híbridos benzofurano-isatinas 12a-j y benzofurano-N-acilhidrazonas 13aj.

 
 

R1 Serie 
12 

Rendimiento 
(%) 

% 
Inhibición 

Serie 
13 

R2 Rendimiento 
(%) 

% 
Inhibición 

4-OMe 12a 82 98.6 13a 3F 90 88 
2-F 12b 95 55.2 13b 4-

OMe 
69 98.1 

2-Br 12c 91 10 13c 4-
OMe 

98 94.5 

2-Cl 12d 92 18.11 13d 4-
OMe 

87 52 

3,4-F 12e 70 15.3 13e 4-
OMe 

80 80.7 

4-F 12f 77 79.6 13f 4-
OMe 

74 91.4 

3-Cl 12g 98 46.10 13g 4-
OMe 

75 82.3 

2,3,4,5,6-
F 

12h 69 19 13h 4-
OMe 

61 74.1 

3-F 12i 86 100 13i 4-
OMe 

75 59.4 

H 12j 87 100 13j 4-
OMe 

89 61.41 
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3. CONCLUSIONES  

Se logro implementar una estrategia de síntesis novedosa en tres etapas de reacción para la 

obtención de nuevas moléculas híbridas benzofurano-isatina 75a-j y N-acilhidrazona benzofurano 
76a-j en rendimientos de moderados a buenos. Esta estrategia presenta simplicidad operacional y 
se lleva a cabo bajo condiciones suaves y sin el uso de cromatografía en columna. Asimismo, las 
acilhidrazonas presentan mayor porcentaje de inhibición frente a Pseudomonas aeruginosa, aun así, 
las isatinas 12i y 12j son las que presentaron un 100% de inhibición.  
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EXPLORANDO LA SÍNTESIS DE INDOLES DE LAROCK 
SOBRE DIPIRROMETENOS DE BORO (BODIPYs) 

Cristian Axel Guzmán Cedillo,a Aylin Sinai Galindo Hernández,a Pablo Labra-Vázquez,a 
Rosa Santillán b y Norberto Farfán a* 

aFacultad de Química, Departamento de Química Orgánica, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 04510 México CD MX. norberto.farfan@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 
Los BODIPY’s son compuestos de alto interés químico, debido a que presentan una carga total 
neutra, alta solubilidad en solventes orgánicos, elevados coeficientes de absorción y rendimientos 
cuánticos de fluorescencia, así como una gran estabilidad en condiciones fisiológicas y estabilidad 
térmica y fotofísica [1]-[2] Figura 1.  

 

Figura 1. Núcleo de BODIPY con su enumeración y sus posiciones. 

Estos colorantes presentan diversas aplicaciones dependiendo de los grupos funcionales 
introducidos al núcleo, siendo utilizados como tintes de láser, marcadores fluorescentes [3], capas 
activas en celdas fotovoltaicas, colectores solares y como sensores químicos. Figura 2. 
  

 
Figura 2. Ejemplo de marcador fluorescente basado en núcleo de BODIPY funcionalizado con un grupo indol. 

Empleando la reacción de Larock se podrían introducir propiedades interesantes del indol a los 
BODIPYs, como por ejemplo su alto arreglo molecular, la extensión del sistema π conjugado, así 
como las propiedades biológicas que este heterociclo muestra al formar parte del residuo del 
triptófano[4].La reacción de Larock involucra la anillación catalizada por paladio de acetilenos 
centrales utilizando o-yodoanilina como base y DMF como disolvente[5] Figura 3. 

 



No. 42 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    175 

 

Figura 3. Síntesis de indoles de Larock. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Esta ruta sintética inició con el acoplamiento de Sonogashira entre el 4-bromobenzaldehido y 
etiniltrimetilsilano utilizando paladio y cobre como catalizadores. Con la obtención del aldehído 
sililado (1) se realizó sobre éste la reacción de condensación con pirrol catalizada con TFA con el fin 
de obtener el dipirrometano correspondiente (2). Posteriormente el dipirrometano se oxido con DDQ, 
seguido por la coordinación con BF3-OEt2 en presencia de Et3N, obteniendo el BODIPY con un grupo 
trimetilsilano (3). Por último paso se realizó la reacción de Larock a partir del BODIPY previamente 
sintetizado con o-yodoanilina catalizado con paladio utilizando DMF como disolvente de esta forma 
se obtiene el BODIPY funcionalizado con un grupo indol (4) Esquema 1. 

 
Esquema 1. Ruta de síntesis utilizada para la obtención de la molécula deseada 

Para obtener cristales adecuados para difracción de Rayos X del compuesto 4, se ocuparon varias 

mezclas de disolvente para recristalizar, siendo la mezcla hexano/etanol/diclorometano la ideal, con 
lo que se corroboró inequívocamente su estructura Figura 5.  
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Figura 5. Unidad asimétrica para el BODIPY 4. 

CONCLUSIONES 
• Se probó la síntesis de indoles de Larock sobre el BODIPY 3, con resultados satisfactorios, 

obteniéndose el BODIPY funcionalizado con un grupo indol 4. 

 
• La identidad de todos los compuestos fue corroborada mediante técnicas de RMN en 

disolución monodimensionales (1H, 13C, 11B, 19F) y bidimensionales (COSY, HSQC, HMBC, 
NOESY), así como por espectroscopía FTIR-ATR, espectrometría de masas de alta 
resolución y de difracción de Rayos-X de monocristal para las muestras cristalinas. 
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Modelos In silico de benzo[d]imidazol-17,2´-estrona 
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Palabras clave: Docking molecular, compuestos esteroidales, actividad antiproliferaria. 

1. INTRODUCCIÓN 

El acoplamiento molecular o Docking molecular es una técnica computacional empleada para 
predecir el modo de unión del ligando de interés con una proteína, las interacciones proteína-ligando 
tienen un papel fundamental en varias rutas metabólicas.   

Es por ello que se busca emplear esta técnica con el fin de crear modelos predictivos que puedan 
ayudar en la optimización del diseño racional de compuestos derivados de estrona con actividad 
antiproliferaria frente a células cancerígenas, ya que esta ha mostrado resultados prometedores en 
diferentes ensayos llevados a cabo por el grupo de investigación frente a diferentes células 
anticancerígena, con el fin mejorar la actividad antiproliferaria de la estrona se adicionará un núcleo 
imidazol, el cual ha servido de base para el desarrollo de numerosos fármacos por sus propiedades 
bactericidas, antimicóticas y antifúngicas.  

 

 

 
 
Peso molecular : 360.50 g/mol 
Logp: 4.7 
Solubilidad : -5.61  

Propiedades de toxicidad 

No se encontró indicación para mutagenicidad. 
No se encontró indicación para tumorogenicidad. 
No se encontraron indicaciones de efectos irritantes. 
No se encontraron indicaciones de efectos reproductivos. 

Propiedades de actividad 
biológica                                   
Ligando GPCR                                 0.07 
Modulador de canal de iones          -0.09 
Inhibidor de quinasa                        -0.40 
Ligando del receptor nuclear            0.24 
Inhibidor de proteasa                       -0.02 
Inhibidor enzimático                          0.20 
 
*Los valores adecuados de score están entre -0.5 y 0.5  

Actividad frente a células cancerígenas 
Probabilidad de ser activo: 0.538 frente a células de tipo HOP-18, Carcinoma de pulmón de 
células no pequeñas.  

Tabla1. Propiedades de farmacodinámicas y de toxicidad predichas mediante los servidores en línea 
molinspiration, Organic Chemistry Portal y way2drug. 

 
Debido al interés que se tiene de que los compuestos de tipo esteroidal puedan tener un efecto 
farmacológico en el tratamiento de cáncer, se hizo uso del predictor Epigenetic Target Profiler v1.0, 
el cual permite estimar el perfil de bioactividad de una molécula contra un panel de 55 dianas 
epigenéticas humanas. Dentro de los resultados obtenidos a través de este predictor se encuentra 
la Topoisomerasa II, (código PDB.4G0V), las topoisomerasas de tipo II (Top2) son un grupo de 
enzimas implicadas en el proceso de transcripción del ADN, muchos fármacos anticancerosos y 
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antimicrobianos clínicamente activos actúan inhibiendo este proceso afectando así la proliferación 
celular, lo anterior guarda correlación con el diseño de los compuestos. 

Además de esta se seleccionó una proteína más la cual tiene su justificación dentro de la literatura: 
la Anhidrasa carbónica IX (código PDB. 3DD0), CA IX, una glicoproteína de la superficie celular 
asociada a tumores que es inducida por hipoxia, involucrada en la adaptación a la acidosis e 
implicada en la progresión del cáncer a través de su actividad catalítica y / o funciones no catalíticas. 

Todas estas proteínas fueron preparadas mediante el software UCSF Chimera, el ligando se 
minimizó a través de ChemDraw v.18.1. Para el acoplamiento molecular de nuevos ligandos se debe 
asegurar que la predicción de su modo de unión con el blanco farmacológico se lleve a cabo con 
éxito. Por tal motivo, se realizó la validación de su acoplamiento. Tanto para el acoplamiento 
molecular del ligando de interés, así como el proceso de validación, se hizo uso de Autodock vina 
v.1.1.2 para la TOPII y AutoDockTools v.4.1 para CA IX, las visualizaciones se hicieron a través del 
visualizador Discovery Studio así como el servidor en línea Protein plus (https://proteins.plus/), 
además de PyMol para obtener una vista 3D del sitio de unión proteína-ligando. 

 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los resultados de la validación se muestra que el fragmento de sulfonamida tiene coordinación 
con Zn+2, se observan interacciones pi-sigma con Leu198 acopladas al heterociclo, tipo pi-alquílicas 
con el anillo aromático y la cadena lateral del fragmento éter con Leu198 y Pro202, interacciones por 
puente de hidrogeno con Thr199 y Thr200. Además, arrojó un RMSD = 0.059 Å. 

Por otro lado, el ligando de interés (Figura 1 y 2) muestra un modo de unión distinto al del ligando 
cristalográfico ya que se no presenta coordinación con el átomo de Zinc; sin embargo, se predijo 
interacción por puente de hidrogeno con Thr199, Gln92 así como interacciones hidrofóbicas con 
Val121, Ile91, Phe131, His9 e interacción de tipo pi-pi con Phe131.

 

  

  



No. 43 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    179 

 

 
El Docking de validación sobre Top2 arrojó un RMSD= 0.709 Å y mostró interacciones por puente 
de hidrogeno con Arg503, Glu522, DC11, de tipo Van Der Walls con DG13, DC14, Lys505 e 
interacción pi-catión con Lys456. El compuesto de interés sobre Top2 mostró interacción con los 
nucleótidos DC3, DC16 DT15 (Figura 3 y 4).  
 

 
 

 

3. CONCLUSIONES 

• Las predicciones de actividad biológica in silico revelaron múltiples posibles actividades 
relacionadas a blancos de cáncer, las cuales correlacionan con los planteados en este 
proyecto.  

• El compuesto planteado mostró citotoxicidad in silico sobre células de tipo HOP-18 
(Carcinoma de pulmón de células no pequeñas). 

• El acoplamiento molecular sobre CA IX mostró un modo de unión diferente al del ligando 
cristalográfico; ya que no muestra coordinación con el átomo de Zinc; sin embargo, se 
predijeron interacciones con aminoácidos del sitio activo de la enzima. 

• En el acoplamiento molecular sobre topoisomerasa II se observa interacción con los 
nucleótidos DC3, DC16 DT15. Ya que esta glicoproteína se encuentra implicada en el 
proceso de transcripción celular y se observa acoplamiento con nucleótidos tiene 
posibilidades de ser una buena diana terapéutica, que al ser inhibida podría manifestar 
actividad antiproliferaria frente a células cancerígenas.  

 

4. REFERENCIAS 

1. Pastorekova Silvia; Gillies Robert J. Cancer and Metastasis Reviews (2019),77, 38-65. 
2. Genis, C; Sippel, K. H; Case, N; Cao, W; Avvaru, B. S; Tartaglia, L. J; McKenna, R. Biochemistry (2009), 48, 1322–

133. 
3. Dubois, L; Peeters, S; Lieuwes, N. G; Geusens, N; Thiry, A; Wigfield, S; Lambin, P. Radiotherapy and Oncology 

(2011), 99(3), 424-431 
4. Yoon, B; Yang, E. G; Kim, S. Y. Biochemical and Biophysical Research Communications (2018), 1-7. 
5. Pastorekova, S; Gillies, R. J.  Cancer and Metastasis Reviews (2019) 38:65–77 
6. Wu, C.-C.; Li, Y.-C.; Wang, Y.-R., Li, T.-K.; Chan, N.-L. Nucleic Acids Research (2013), 41, 10630–10640. 
7. Delgado, J. L.; Hsieh, C.-M.; Chan, N.-L.; Hiasa, H. Biochemical Journal (2018), 475, 373–398. 
8. Halawa, A. H; Elgammal, W. E; Hassan, S. M; Hassan, A. H; Nassar, H. S; Ebrahim, H. Y; El-Agrody, A. M. 

Bioorganic Chemistry (2020), 98.



No. 44 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    180 
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1. INTRODUCCIÓN (Arial 12) 

     El ácido Ɣ-aminobutírico (GABA) 1 es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso 

central1 (Figura 1).  

 

Figura 1. Ácido Ɣ-aminobutírico (1). 
 
     Este neurotransmisor es el responsable de regular la actividad neuronal del cerebro, los bajos 
niveles de este neurotransmisor están asociados a trastornos neurológicos como la Epilepsia, el 
Parkinson, Alzheimer, el mal de Huntington, entre otros. La administración directa de GABA no es 
una terapia efectiva para revertir estos trastornos, debido a su naturaleza polar 1 no puede cruzar la 
barrera hematoencefálica y actuar en el sistema nervioso central2. 

     Por ello, se ha diseñado un número importante de análogos de 1 los cuales inhiban la actividad 
de la GABA aminotransferasa (GABA-AT), enzima que degrada a GABA. La Vigabatrina (3) es un 
inhibidor de la GABA-AT aprobado por la FDA para uso clínico3 (Figura 2).  

 

Figura 2. Vigabatrina (3), análogo estructural de GABA. 

     En este proyecto se llevó a cabo el diseño de fármacos asistido por computadora de los triazoles 
de interés, empleando como referencia los compuestos 8a y 8b, −los cuales presentaron actividad 
inhibitoria (43% y 59% respectivamente) sobre la enzima GABA-AT de Pseudomonas fluorescens 
(Figura 3)−, realizando modificaciones estructurales en posición β con respecto a 8a y 8b, con el 

objetivo de poder predecir si existe un cambio en la interacción entre éstos y en su posible actividad 
inhibitoria. 
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Figura 3. Triazoles sintetizados y reportados (izquierda) y Triazoles de interés (derecha). 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Acoplamiento molecular  
 
     El acoplamiento molecular por computadora (docking) nos permitió predecir los modos de unión 
entre nuestras moléculas de interés y la diana terapéutica, determinando la orientación y 
conformación óptima de unión entre éstos, estimando la estabilidad del complejo. Ésto con el objetivo 
de predecir si actúan como posibles inhibidores de la enzima GABA-AT. A su vez, nos permitió 
determinar qué interacciones permanecen y cuáles se modifican al unirse con la GABA-AT de 
Pseudomonas fluorescens y de Humano (Figura 4 y Figura 5 respectivamente). 
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Figura 4. Resultados de acoplamiento sobre el sitio catalítico de GABA-AT de P. fluorescens. a) 9a b) 9b c) 
9c d) 9d. El grupo protésico PLP se muestra como una esfera (gris, rojo, dorado) de Van der Waals y cada 

cadena de proteínas está coloreada en azul y rojo. 

     Los triazoles (9a-d), muestran una orientación donde el grupo ácido carboxílico y el sustituyente 
en posición β (cloro-tiofeno) están dirigidos hacia la parte exterior de la cavidad, mientras que el 
anillo de triazol y sus sustituyentes en posición 4 se encuentran dirigidos hacia el grupo prostético 
PLP (Figura 4).  
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     Además, los análogos 9a y 9b muestran buenas energías de interacción con el GABA-AT de P. 

fluorescens. Al igual, existe una pequeña mejora en el número de interacciones favorables cuando 
se tiene un átomo de azufre en la molécula, con respecto al grupo p-clorofenilo. 
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Figura 5. Resultados de acoplamiento sobre el sitio catalítico de GABA-AT de Humano. a) 9a b) 9b c) 9c d) 
9d. El grupo protésico PLP se muestra como una esfera (gris, rojo, dorado) de Van der Waals y cada cadena 

de proteínas está coloreada en azul y rojo. 

     En la Figura 5 se puede observar una tendencia similar en comparación con el modelo de GABA-
AT de P. fluorescens, ya que los triazoles (9a-d) muestran una orientación similar, es decir, muestran 
una orientación donde el grupo ácido carboxílico y el sustituyente en posición β (cloro-tiofeno) están 
dirigidos hacia la parte exterior de la cavidad (solvente), mientras que el anillo de triazol y sus 
sustituyentes en posición 4 se encuentran dirigidos hacia el grupo prostético PLP.  

3. CONCLUSIONES  

     En este proyecto, se logró efectuar de manera eficiente el acoplamiento molecular entre los 
triazoles de interés y los modelos de GABA-AT de Pseudomonas fluorescens y de Humano. Por 
ahora, se han identificado compuestos que se unen de manera específica y con buena afinidad a la 
proteína de interés, dando evidencia de que las moléculas pueden actuar como posibles inhibidores 
sobre la misma. Cabe mencionar que, de igual manera, se realizó el docking de las moléculas en su 
forma enantiomérica, obteniendo resultados interesantes (debido al espacio éstos se mostraran en 
el cartel). La metodología para la síntesis de estos triazoles ha sido trabajada en el grupo de 
investigación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las α-metilen-γ-lactamas se han aislado de productos naturales como la Lyngbya majuscula y la 
Cynometra originarias de la isla Kahala y han atraído la atención debido a que han observado 
en ellas actividad farmacológica.1,2 Se ha visto que 
la gran variedad de actividad biológica que 
presentan se debe en parte al metileno exo-cíclico 
que se encuentra conjugado con el carbonilo de la 
γ-lactama.3,4 Es importante señalar que las α-
metilen-γ-lactamas son poco abundantes en la  
naturaleza, sin embargo, presentan menos efectos 
tóxicos en comparación con sus análogos 
bioisostéricos que son las α-metilen-γ-lactonas.5,6,7 Figura 1.  Se ha encontrado que presentan 
actividad antibacterial,8 antiinflamatoria,9 antianafiláctica, propiedades anticancerígenas10 y 
propiedades para la formación de polímeros11 por mencionar algunas. Podemos mencionar 
algunos ejemplos destacados, como la anantina 1, isoanantina 2, éstos han mostrado 
propiedades antiinflamatorias y antitumorales12, y la pukelimida 3 ha mostrado tener efectos 
citotóxicos y actividad contra las bacterias mycobacterium smegmatis y streptococcus 
pyogenes.13 Figura 2. 

 
Figura 2. Estructuras de las α-metilen-γ-lactamas con actividad biológica.  

En este trabajo se describe la síntesis de una serie de α-metilen-γ-lactamas y su evaluación 
como agentes antimicrobianos y como inhibidores enzimáticos de α-glucosidasas, ya que las se 
encuentran reportes que las γ-lactamas se han utilizado para tratar problemas relacionados con 
la diabetes.14 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La síntesis de las α-metilen-γ-lactamas se realizó de acuerdo con la metodología empleada en 
nuestro grupo de investigación.15 Después de obtener las carbometoxi γ-lactamas, éstas se 
redujeron con borohidruro de sodio para obtener los alcoholes, con los cuales se prepararon los 
mesilatos al hacerlos reaccionar con cloruro de mesilo. Estos mesilatos enseguida fueron 
tratados con hidróxido de sodio para que mediante una reacción de eliminación se obtuvieron 
las α-metilen-γ-lactamas 4a-g con rendimientos de 65 al 90 %, esquema 1. 

 

Esquema 1. Obtención de las α-metilen-γ-lactamas 4a-g. 

Después de obtener las γ-lactamas α,β-insaturadas, se llevó a cabo un estudio teórico biodirigido 
relacionado con la diabetes con el programa computacional Chimera, con esta herramienta, se 
realizó un docking dirigido, encontrando que las α-metilen-γ-lactamas podrían tener un efecto 
inhibitorio sobre las enzimas α-glucosidasas. De acuerdo con los resultados in-silico, se decidió 
evaluar los compuestos 4a-g sobre las enzimas α-glucosidasas intestinales de ratón. Por lo que el 
estudio que se realizo fue a una concentración exploratoria de 1000 μM, utilizando acarbosa (1000 
μM) como referencia.  

 Los resultados obtenidos se muestran la gráfica 1, observando que todos los compuestos 
evaluados, a excepción de 1 Lac P-Me  (4g), ejercen un efecto inhibitorio sobre las enzimas al ser 
comparados con el vehículo, siendo estadísticamente significativo el efecto mostrado por los 
compuestos Lac s/s 19.9% (4a), Lac P-Me 21.4% (4c),  Lac O-Cl 22.5% (4e), Lac P-Cl 11.0% (4d) 1 
Lac P-Cl 37.2% (4f), 1 Lac S-S 13.6%(4e); sin embargo, presentan una baja potencia al ser 
comparados con el fármaco de referencia (Acarbosa). El porcentaje de inhibición de 1 Lac P-Cl (4f) 
sugiere que este compuesto podría presentar grupos de interés en su estructura química que facilite 

las interacciones con el sitio activo de las enzimas.  

 

Gráfica 1. Inhibición de las α-metilen-γ-lactamas vs vehículo vs Acarbosa. 

Por otra parte, se encuentra reportado que algunas α-metilen-γ-lactamas presentan actividad 
antimicrobiana8 por lo cual, se decidió evaluar los derivados 4a-d, para observar si tenían este tipo 
de actividad. El método que se utilizo fue por difusión en disco. Estos compuestos se evaluaron 
concentraciones conocidas de 1 mg/mL, 0.5 mg/mL, 0.25mg/mL, frente a las cepas Pseudomona 
aeruginosa derivada de ATCC 10145TM, Eschericha coli ATCC 8739TM y Staphylococcus aureus 
derivada de ATCC BAA-1026TM marca Microbiologics®. De este estudio se observó que las bacterias 
presentaron resistencia a las α-metilen-γ-lactamas 4a-d. 
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3. CONCLUSIONES  

Se puede concluir de este trabajo, que se sintetizó una serie de α-metilen-γ-lactamas 4a-g mediante 
una metodología de bajo costo. Se llevó a cabo la caracterización de cada una de las α-metilen-γ-
lactamas obtenidas mediante RMN 1H y 13C, experimentos de dos dimensiones y espectrometría de 
masas. También se realizaron pruebas de inhibición enzimática contra las enzimas α-glucosidasas 
de ratón, observando que la mayoría tiene porcentaje significativo de inhibición en comparación con 
el vehículo sin embargo baja actividad comparándola con la Acarbosa. Unicamente uno de los 
derivados no mostró actividad 4g. Además, se hicieron pruebas de actividad antimicrobiana, contra 
las cepas bacterianas Pseudomona aeruginosa, Eschericha coli y Staphylococcus aureus dando 
como resultado la resistencia de estas.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La inflamación es un proceso multifactorial necesario para la defensa y mitigación de daños frente 
a agentes microbianos (virus, bacterias, hongos) y ciertos tipos de lesiones.1 Además, el sistema 
inmunológico también responde a otros estímulos nocivos como la radiación y la exposición a 
compuestos tóxicos.2 Si bien es cierto que la inflamación es necesaria para mantener homeostasis, 
en determinadas circunstancias, puede llegar a descontrolarse, dando lugar al desarrollo de 
diversas enfermedades crónicas.3 Algunas de las enfermedades relacionadas con la inflamación 
son las alergias, enfermedades cardiovasculares, trastornos inmunológicos, diabetes mellitus e 
incluso el cáncer. 4-5 
Aunque los corticosteroides y los fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINE) se han utilizado 
ampliamente para aliviar el dolor y la inflamación,6 la incidencia de efectos adversos como 
hemorragia gastrointestinal, síndrome nefrótico y enfermedad renal crónica señala la necesidad de 
nuevos compuestos con menor toxicidad especialmente durante el tratamiento crónico.7 En este 
contexto, hemos preparado una serie de compuestos peptídicos derivados de secuencias 
multicomponentes, estos compuestos presentaron actividad antiinflamatoria relevante en el modelo 
de edema inducido por TPA,8 donde el compuesto decil macrocíclico1 (Fig.1A) mostró una actividad 
significativa (DI50 = 0.18 μmol / oreja).9 Las moléculas relacionadas que contienen difenilamina se 
comercializan actualmente como fármacos antiinflamatorios, como el diclofenaco (2), el ácido 
flufenámico (3) y el ácido mefenámico. Estos derivados del ácido antranílico, que pertenecen a la 
familia del ácido fenámico,10 ejercen su respuestas biológicas principalmente mediante la inhibición 
de las enzimas ciclooxigenasa (COX), pero se han reportado otros mecanismos11. 
Con base en estos antecedentes, ahora describimos la síntesis de una colección de compuestos 
de difenilamina alifáticos a través de una secuencia sintética multicomponente / Buchwald-Hartwig 
y su evaluación in vitro. El diseño molecular incorporó la difenilamina, así como algunas 
características existentes en el compuesto 1 (Fig. 1B), como el fragmento dipéptido y la cadena 
alifática (que consta de diez o doce átomos de carbono). Se investigó el efecto antiinflamatorio de 
las difenilaminas sintetizadas, así como su toxicidad tanto in vivo como in vitro.  

 
Figura 1. A) Derivados de difenilamina relevantes con propiedades antiinflamatorias. B) Diseño de la serie 

de compuestos preparada para esta investigación. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Comenzamos con la síntesis de los dipéptidos 10a-p que contienen difenilamina de acuerdo con 
el protocolo de dos pasos que se muestra en el Esquema 1. Por lo tanto, comenzamos con la 
preparación de las α-acilaminocarboxamidas 8a-d que contienen yodo / amino a través de una 
reacción de Ugi multicomponente. Esta reacción se basó en calentar una solución metanólica de 
paraformaldehído (4), la correspondiente amina alifática (5), ácido 3-yodobenzoico (6) e isocianuro 
de decilo o dodecilo (7) lográndose la preparación de los aductos de Ugi 8a – d con rendimientos 
moderados a buenos, bajo irradiación de microondas (Esquema 1).  

 

 
 

Esquema 1. Ruta sintética para la construcción de difenilaminas acíclicas. 

Se eligió el ácido 3-yodobenzoico para que sirviera como material de partida del haluro aromático 
necesario para la reacción intermolecular de Buchwald-Hartwig. El protocolo también proporcionó 
la correspondiente aminocarboxamida (Y = NH2) cuando el ácido 3-aminobenzoico reaccionó como 
el componente ácido en el proceso multicomponente. Posteriormente, enfocamos nuestra atención 
en el paso de acoplamiento cruzado. Así, la reacción catalizada por paladio se llevó a cabo con las 
carboxamidas 8a-d y diferentes aminas aromáticas / yoduros sustituidos con grupos donadores de 
electrones y grupos aceptores de electrones. La construcción del enlace carbono-nitrógeno se logró 
satisfactoriamente con nuestro protocolo9 que involucra al bis(dibencilidenoacetona)paladio (0) (Pd 
(dba)2) y Cs2CO3 como catalizador y base respectivamente, en tolueno a reflujo. En estas 
condiciones de reacción, se prepararon 16 análogos con rendimientos comprendidos entre el 11 y 
88%. Desafortunadamente, los compuestos 10f, 10l y 10p se degradaron cuando se expusieron al 
proceso de acoplamiento cruzado (probablemente sufrieron una reducción catalizada por paladio, 
que no pudo aislarse), lo que condujo a una mezcla de reacción compleja y redujo el rendimiento 
(Tabla 1).  

 

Los sustituyentes se seleccionaron para analizar la influencia de los efectos electrónicos sobre la 
actividad antiinflamatoria global. En consecuencia, el protocolo permitió la construcción de 
difenilaminas que contiene grupos donantes de electrones como cadenas alifáticas (10a y 10b), 
metoxi (10c) y naftilo (10j). Además, varios receptores de electrones de los grupos que se 
incorporaron en posición para (cloro, 10d y 10g; flúor, 10e; y trifluorometilo, 10 h) e incluso en 
posición orto (ciano, 10h y nitro 10i). Dado que la familia fenámica contiene un ácido carboxílico en 
su estructura, los compuestos 10l – p se diseñaron para que, después de la exposición enzimática, 
el éster se escindiría y, por lo tanto, podría actuar como profármacos.12 En este sentido, informes 
anteriores indicaron que la irritación gastrointestinal y el sangrado están asociados con la fracción 
de ácido carboxílico;13 no obstante, estos efectos secundarios pueden minimizarse incorporando un 
resto amida o éster, apoyando así la incorporación de este grupo lábil enzimático. Sin embargo, se 
requieren experimentos futuros para responder a esta hipótesis. Finalmente, los compuestos 10o 
y 10p exploraron si el alargamiento del ácido carboxílico tenía una influencia beneficiosa sobre la 
actividad observada. 
Con la colección de difenilaminas alifáticas en mano, se procedió a evaluar su efecto 
antiinflamatorio en el modelo de TPA in vivo. El TPA (12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato) es un 
diterpeno anfifílico que interactúa con receptores de membrana, como la proteína quinasa C 
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(PKC),14 que promueve, entre otros efectos, la liberación de activación de la histamina y la integrina, 
lo que finalmente desencadena la inflamación.15  

 

Tabla 1. Difenilaminas 10a-p y sus rendimientos correspondientes.  

 
 

El porcentaje del cribado a una dosis de 1 μmol / oreja se muestra en la Fig. 2. Todos los 
compuestos redujeron más del 10% el tamaño del edema inducido por TPA, pero solo ocho 
compuestos tuvieron una reducción estadísticamente significativa. Aparentemente, la sustitución 
por grupos electrondonantes o sustractores de electrones en la posición para tuvo un mínimo 
efecto sobre la actividad (compuestos 10a-e, 10g). Se observaron resultados similares en los 
derivados orto-sustituidos 10g–i. La actividad se mejoró significativamente al 87% cuando se 
incorporó un grupo trifluorometilo (10f, Fig. 2). Cabe señalar que los derivados fenámicos 10l-p 
mostraron interesantes propiedades biológicas, teniendo una inhibición del edema superior al 40% 
(excepto del 10m fluorado). Además, el alargamiento de la cadena alifática de diez a doce carbonos 
mejoró ligeramente el efecto antiinflamatorio del compuesto 10l (de 67.4 a 85.8%, en el caso del 
homólogo 10p). No obstante, el compuesto más activo fue la difenilamina que contiene ciclohexilo 
10k (92% de inhibición del edema), que fue incluso más activa que el fármaco del mercado.  
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Figura 2. Actividad antiinflamatoria de los compuestos 10a–p y 1 en el modelo de TPA a 1 μmol/ oreja. 

 

 

3. CONCLUSIONES  

Debido a su importancia como andamio antiinflamatorio, se preparó una colección de difenilaminas 
lipofílicas mediante un protocolo rápido y económico de dos pasos que involucra una secuencia 
multicomponente / Buchwald-Hartwig. El diseño de los compuestos se inspiró en nuestros 
macrociclos informados anteriormente y los derivados del ácido fenámico, como diclofenaco, 
manteniendo tanto el resto difenilamina como el enlazador dipéptido. A diferencia de otros fármacos 
antiinflamatorios de difenilamina disponibles comercialmente, los compuestos sintetizados no 
llevan el grupo funcional ácido carboxílico; por lo tanto, se esperaba una toxicidad reducida. 

De acuerdo con la prueba TPA, todos los compuestos mostraron una reducción en el tamaño del 

edema después de la administración tópica, mostrando los compuestos fluorados 10f y 10k y el 
éster que contiene dodecilo 10p el efecto más alto. 

El análogo 10k resultó incluso más activo que el fármaco comercial indometacina en el estudio in 
vivo (92% y 89% de inhibición del edema, respectivamente). Además de su notable capacidad 
antiinflamatoria, 10k fue inocuo contra la línea celular RAW 264.7, con una letalidad comparable 
en Artemia salina en relación con Diclofenaco. Estos resultados, combinados con la preparación 
rápida y factible, hacen que estas moléculas sean adecuadas para una investigación más profunda. 
En este sentido, se pueden preparar nuevos derivados reemplazando el resto de isocianuro y 
modificar la cadena alifática para grupos tales como anillos aromáticos o heteroaromáticos.  
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1. INTRODUCTION 

Chiral tetrahydrocarbazoles (THC’s) are the most widely recognized class of natural indole 
alkaloids.1 In the interest of its biological and pharmaceutical development which is consistently 
encouraging the discovery of new efficient synthetic pathways to establish novel chiral THC 
framework.2 It has been observed over the century that the discovery of novel chiral THC’s always 
appears with new extraordinary bioactivities as well as bunch of naturally occurring THC alkaloids 
are found in ancient medicines.3 
From the past 20 years, it has been observed that depression, anxiety and mood disorder are the 
cause of morbidity in the developed nations. Hence, the circumstance call for research for the 
discovery of new drugs or medicines that possess anxiolytic activity with no toxicity and withdrawal 
effect.4 In this era, a number of drugs has been reported with this type of activity, whereas chiral 
THC alkaloids are pharmacologically important compounds that make worthy to synthesize it and 
perform biological tests to disclose new activities of these structures. 
Consequently, over the past decades, chemists are focusing more towards new methodologies to 
synthesize known or novel chiral THC frameworks. At the same time, the newly developed 
trienamine catalysis strategy has attracted considerable attention for the synthesis of chiral 
privileged structures.5 In fact, during its conceptualization, a new methodology was developed to 
synthesize chiral THC´s by using 2-methylindole acrylaldehyde 1 as a masked 2,4-dienal.6 In this 
strategy, the condensation of a chiral secondary amine with the acrylaldehyde 1 lead to the 
formation of a ortho-quinodimethane intermediate I, which is an active trienamine species with the 
ability to react with a variety of dienophiles 2 and construct different chiral THC derivatives 3 
(Scheme 1). 

 

 
Scheme 1. The concept of THC synthesis via trienamine catalysis. 
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Herein, we report the asymmetric synthesis of two novel THC’s efficiently via Diels–Alder 
cycloaddition reaction. In addition, the resulting THC’s turn up with outstanding biological activities, 
that contribute to the medicinal field. 

2. RESULTS AND DISCUSSION 

We initiate our work by improving the previous conditions by Jørgensen and coworkers about the 
reaction depicted in the table 1 (entries 1 and 2).7 Initially, we check the reaction with different 
solvents, with or without additives and by varying the temperature (r.t. to 70 ºC). By using toluene 
as solvent and without additive, the reaction response was satisfied at 70 ºC. In the trial of use 
Jørgensen-Hayashi catalyst 6c, the stereoselectivity was improved (entry 3). However, to our glad 
the best results (98% ee and 96:4 dr) were obtained in presence of more sterically hindered catalyst 
6d (entry 4).  

 
Table 1. Optimization table 

 
Entry Cat. T (ºC) Solvent Additive Yield (%) dr ee (%) 

1a 6a 50 CHCl3 oFBA 81 86:14 89 
2a 6b 50 CHCl3 oFBA 87 80:20 86 
3b 6c 70 Toluene --- 75 82:18 93d 
4b 6d 70 Toluene --- 73 96:4 98d 

aConditions of 
 

Thus, we improved the stereoselectivity of the reaction far better than the previous report. Although, 
best conditions were obtained, subsequently same conditions were tried with N-protected 2-methyl 
indole acrylaldehyde 1 along with individual optimization for compound 1 were performed 
consequently, earlier condition was found to be the best as well (Scheme 2). 

 

 
Scheme 2. Synthesis of novel THC´s via trienamine catalysis. 

Under the optimized conditions, we synthesized two different THC’s 8a and 8b with different N-
protecting groups, Boc and benzyl respectively. On the basis of this result as well as by considering 
the THC motif, we started performing different biological activity tests on 8a and 8b. 

The findings showed that these THC molecules, orally administered 1h before the experiment, 
reduced the anxiety-like behaviour in a dose-dependent fashion in Balb/c mice in the cylinder 
exploratory test (Fig. 2A and B), which is commonly used for the screening of drugs with anxiogenic 
or anxiolytic actions in rodents. The maximal effect shown by these compounds were: 72% (25 
mg/kg, 8a) and 83.4% (25 mg/kg, 8b). These effects were almost comparable to those found with 
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1.5 mg/kg CNZ. (Fig. 1A and B). The values for the effective dose 50 were: 3.3 mg/kg (8a) and 7.7 
mg/kg (8b). Molecules 8a and 8b slightly reduced the time on the rotarod in a dose-dependent 
impairment. However, this effect was not significant compared to the vehicle group (Fig. 1C). Only 
molecule 8b (100 mg/kg) significantly (p<0.05) reduced the time on rotarod at 60 min-post-
treatment. However, this was a partial effect since mice recover their motor coordination 60 min 
later (Fig. 1D). 

 

Figure 1. Anxiolytic-like and locomotor effects of 8a and 8b. 

Although the anxiolytic-like actions of these two molecules were not comparable to those found with 
CNZ, these two molecules did not significantly affect motor coordination in mice at doses lower than 
25 mg/kg (Fig.2). Pre-treatment with 0.7 bicuculline (an antagonist of GABAA receptor) partially 
abolished the anxiolytic-like effects of molecules 8a and 8b, whereas pre-treatment with ketanserin 
(a blocker of 5-hydroxytryptamine 2 receptor) or yohimbine (an α2-adrenoceptor blocker) did not 
change the anxiolytic-like effects of molecules 8a and 8b (Fig. 3). These findings suggest the partial 
participation of the GABAergic system in the anxiolytic-like actions of molecules 8a and 8b. 

3. CONCLUSIONS 

Our results showed that these THC molecules possess anxiolytic-like activity and can be used as 
lead compounds in the drug discovery area. In further studies, the anxiolytic-like activity of 
molecules 8a and 8b will be corroborated in other models of anxiety-induced in rodents. Also, the 
trienamine methodology for the synthesis of THC will set a new base for the organic chemists to 
contribute to the medicinal field as it is necessary to uncover this kind of chiral THC compounds and 
their biological activities. 
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The construction of chiral privileged structures of sulfur- and nitrogen-based heterocycles constitutes 
a highly attractive research topic in contemporary synthesis.[1] These relevant frameworks are present 
in diverse natural and unnatural biologically active molecules. Particularly, thiopyrans have showed 
important biological properties such as analgesic,[2] anti-cancer,[3]  antibacterial,[4] among others.[5] 
Meanwhile, piperidones have demonstrated to be important therapeutic agents against different 
diseases such as Alzheimer disease[6] and inflammatory bowel disease (IBD).[7] The constant demand 
of these significant scaffolds has driven the development of new synthetic methods, which have 
contributed to the diversification of these skeletons.[8] However, the elaboration of effective 
stereocontrolled protocols while maximizing atom economy is still a challenge. In this context, 
aminocatalytic cascade reactions have provided important protocols for the enantioselective 
synthesis of simple and complex molecules with high levels of structural diversity and atom 
economy.[9] Particularly, trienamine catalysis has demonstrated the ability to promote consecutive 
transformations to provide diverse polycyclic frameworks.[10] One approach is to utilize the fact that the 
formal [4+2] cycloadducts of trienamine-mediated reactions contain aldehyde moieties, which can 
undergo further cyclizations (Scheme 1).[11] 

 

Scheme 1: Synthesis of fused thio-pyrano-piperidone complex structures. 

In order to explore this relevant chemical design space and contribute with reliable and efficient 
methodologies for the Aminocatalytic privileged Diversity-Oriented Synthesis (ApDOS)[12] via 
trienamine catalysis, we envisioned an organocatalytic cascade strategy through a thio-Diels–
Alder/nucleophilic ring-closing sequence by using dithioamides as activated heterodienophiles for the 
assembly of diverse thiopyran-piperidone fused rings. Additionally, by linking an indole moiety on the 
dithioamide, a Pictet-Spengler type reaction can be performed once the first cascade sequence has 
been achieved. Thus, high order polycyclic frameworks of greater complexity can be prepared in a 
one-pot process. Finally, by considering a bis-dithioamide as hetero-dienophile, we hypothesized a 
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double cascade reaction for the construction of two thiopyrano-piperidone cycloadducts at the same 
molecule, in a simple process. 

RESULT AND DISCUSSION  

To proof the concept, we initiated our work by choosing the 2,4-dienal 1a and the dithioamide 2a 
as model substrates for the cascade sequence thio-Diels–Alder/nucleophilic ring-closing. Gratifyingly, 
when the reaction was carried out in presence of 20 mol% of Jørgensen-Hayashi catalyst 3a and 
benzoic acid as additive in CHCl3, the desired product 4a was obtained after 24 h at room temperature 
with excellent yield (93%) and stereocontrol (93:7 dr, 92% ee) (Table 1, entry 1). In order to improve 
the stereoselectivity, we tested different catalysts. When the reaction was performed with the 
catalysts 3b-c, the diastereoselectivity was slightly improved but the enantioselectivity and the yield 
were not satisfying (entries 2 and 3). By using the more sterically demanding O-Si(Ph)3 catalyst 3d, a 
better enantioselectivity was observed (96% ee) along with the same diasteromeric ratio. However, 
the isolated yield decreased less than 80% (entry 4). Therefore, we decided to work with the readily 
available catalyst 3a. Finally, no further improvement was observed by changing solvents such as 
CH3CN, THF and CH2Cl2 (entries 5, 6 and 7). And, with low loading of catalyst (entry 8). 

With the optimal conditions in hand, we explored the scope of the cascade reaction with different 
2,4-dienals as trienamine precursors. As shown in Table 2, alkyl groups at γ- and δ-positions were 
well tolerated, maintaining good yields and stereoselectivities. An extra cyclohexane fused ring was 
also generated by using the derivative 1e. Interestingly, an indole moiety could be incorporated when 
the 2-methylindole acrylaldehyde 1f was employed as masked 2,4-dienal, leading to the 
corresponding tetracyclic adduct 4f in excellent yield (96%) and stereoselectivity (96:4 dr, 98% ee). 
Next, we investigated the protocol using different dithioamides. 

Table 1. Screening of the thio-Diels–Alder/nucleophilic ring closing cascade reaction. 

 

Entry Cat. Solvent t (h) Conv. (%) Yield (%)a drb eec (%) 

1 3a CHCl3 24 100 93 93:7 92 
2 3b CHCl3 48 64 62 97:3 68 
3 3c CHCl3 48 74 70 94:6 76 
4 3d CHCl3 48 100 78 93:7 96 
5 3a CH3CN 48 63 61 74:26 82 
6 3a THF 48 dec. -- --- --- 
7 3a CH2Cl2 48 61 57 71:29 

 

8 3a(10 mol%) CHCl3 48 64 61 72:28 
 

 

To our delight, the reaction was also effective for dithioamides carrying with aromatic or ester 
substituents resulting in good to excellent yields (87-98%) and stereoselectivities (90:10-95:5 dr, 93-
97% ee). Only a small difference was observed by changing the alkyl group at the sulfur atom. 
Notably, an interesting polycyclic derivative with two indole cores 4l was able to prepare through the 
reaction between 1f and 2i. 
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Table 2. Scope of the thio-Diels–Alder/nucleophilic ring closing cascade reaction. 

 

 

More importantly, when both, thio-Diels–Alder/nucleophilic ring closing and Pictet-Spengler 
reactions were performed in a one-pot fashion using catalytic amounts of TFA, the desired product 
5i was furnished in 83% overall yield and 97% ee. In order to prove the strategy, more complex hexa- 
and heptacyclic compounds were successfully prepared following the same conditions with good 
yields and excellent enantioselectivities (Table 3). 

Table 3. Scope of the thia-Diels–Alder/nucleophilic ring closing Pictet-Spengler one-pot reaction. 

 

Finally, driven by the access to more diverse and complex molecules containing these attractive 
scaffolds we were wondering if a double aminocatalytic cascade process would be possible through 
the reaction with the bis-dithioamide 6 and construct two cycloadducts connected by the amide moiety 
in one process. Surprisingly, when the bis-dithioamide 6 was reacted with three equiv of the aldehyde 
1f under the standard conditions, the nine fused ring compound 7 was directly obtained in a double-
(thia-Diels–Alder/N-nucleophilic ring closing)/elimination/O-nucleophilic ring closing sequence 
(Scheme 3). Notably, through this reaction, a separable mixture of two diastereoisomers with six new 
stereocenters were smoothly furnished in 41 and 39% of yield and 98% of ee for the major 
diastereoisomer. 



No. 48 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    198 

 

 

Scheme 3. Aminocatalytic double-(thia-Diels–Alder/N-nucleophilic ring closing)/elimination/O-nucleophilic ring 

CONCLUSION 

In conclusion, we have developed a new thia-Diels–Alder/nucleophilic ring-closing cascade sequence 
for the enantioselective synthesis of thio-pyrano-piperidone fused ring compounds through trienamine 
catalysis. The reaction proceeds efficiently with high levels of stereocontrol. Additionally, by promoting 
an intramolecular Pictet-Spengler reaction after the cascade sequence, different thiopyrano-
piperidone-carboline fused ring compounds were constructed in a one-pot with good yield and 
excellent enantiocontrol. Interestingly, by using a bis-dithioamide as hetero-dienophile, a double-
(thio-Diels–Alder/N-nucleophilic ring closing)/elimination/O-nucleophilic ring closing super cascade 
reaction was achieved, leading to a new type of nine fused ring derivative with six new stereocenters. 
These aminocatalytic cascade methodologies, open new perspectives for the synthesis of a new 
class of complex and diverse thiopyranes, which contribute to populate new relevant regions in the 
chemical space. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Entre la gran diversidad de productos naturales, los esteroides comprenden un conjunto de 
compuestos de vital importancia para plantas, animales y humanos, los cuales, a pesar de 
encontrarse presentes en muy bajas concentraciones, realizan actividades de enorme importancia 
para la supervivencia de éstos.1 Dentro de los esteroides, las sapogeninas han adquirido un gran 
valor comercial debido a que son materia prima muy versátil en la síntesis parcial de innumerables 
estructuras esteroidales; de esta manera se han obtenido abundantemente diversos compuestos.2 
Ahora bien, dentro de las sapogeninas, la diosgenina se ha destacado como materia prima en la 
síntesis de una gran variedad de compuestos. En nuestro grupo de trabajo la diosgenina se ha 
transformado en sus anillos A, B, E y F, generando compuestos biológicamente activos. En este 
trabajo, se retoma el amplio conocimiento de la reactividad del grupo espirocetálico que constituyen 
los anillos E y F para generar una familia de aminoesteroides 22-oxocolestanos3 mediante la síntesis 
asistida por microondas, técnica que se ha desarrollado debido a la necesidad de encontrar 
procedimientos más eficientes en cuestiones de tiempo y energía, así como alternativas aceptables 
para el medio ambiente.4 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Dentro de nuestro grupo de investigación, se han llevado a cabo estudios sobre la síntesis de 
compuestos 22-oxocolestanicos,5 para lograr la síntesis de los aminoesteroides. La diosgenina (1) 
se empleó como material de partida, esta fue transformada en el compuesto colestanico 2 siguiendo 
metodologías ya reportadas por nuestro grupo de trabajo.6 Para obtener el tosilato 3 se llevó a cabo 
la esterificación de 2 con cloruro de p-toluenosulfonilo, bajo condiciones estándar, el tratamiento de 
la reacción debe conducir a un medio neutro para evitar su descomposición. Para obtener el 
compuesto 4 se hizo reaccionar al compuesto 3 mediante una reacción de Finkelstein,7 en la cual, 
en presencia de una solución de NaI en acetona, se llevó a cabo la sustitución del grupo O-tosilo por 
el halógeno, obteniendo así el derivado yodado en la posición 26. Este procedimiento se optimizó en 
un reactor de microondas en el cual se realizaron pruebas a 1 min, 45 s y 30 s a una temperatura de 
140 °C, siendo la ultima la de mayor rendimiento (cuantitativo). Cabe resaltar que esta reacción a 
reflujo toma 7 h en completarse al 85% de rendimiento. Para la obtención de los aminoesteroides se 
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emplearon las siguientes aminas: bencilamina, etanolamina, propanolamina, morfolina, piperidina, 
adamantilamina, naftilamina, S-α-metilbencilamina y R-α-metilbencilamina. La metodología emplea 
como intermediario clave al compuesto 26-yodado 4 el cual es desplazado por el grupo amino 
mediante una reacción tipo SN2. Los compuestos fueron caracterizados por polarimetría, FTIR y 
Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C en experimentos mono- y bidimensionales. Los 
rendimientos de estos productos fueron de moderados a buenos y las aminas esteroidales serán 
evaluadas en su actividad anticancerígena en el IMSS Yucatán. 
Si bien el átomo de yodo está ubicado en la posición 26 en la cadena lateral colestánica, éste no es 
desplazado fácilmente por un nucleófilo, dado que la cadena lateral se organiza alrededor del 
esqueleto esteroidal, lo cual produce que el yodo, aunque es un magnífico nucleófugo, deba ser 
desplazado bajo un medio polar y a alta temperatura. Empleando este tratamiento general se 
obtuvieron los aminoesteroides 5a-i. La optimización de la obtención de las aminas tipo 5 se realizó 
en un reactor de microondas probando a 10 y 15 min a 160 °C, 15 min fue el tiempo óptimo al cual 
se observó el mejor rendimiento y con una diferencia de tiempo significativa que al hacerla en reflujo 
ya que esta toma de 2 a 3 h. 
 

 

Esquema 1. Ruta de síntesis empleada para la obtención de aminoesteroides 22-oxocolestanos. 

 

CONCLUSIONES  

La metodología desarrollada para la síntesis de una familia de aminoesteroides 22-oxocolestanos se 
optimizó mediante el empleo de un reactor de microondas, minimizando así las cantidades 
requeridas de materia prima y los tiempos de operación. Los métodos optimizados brindan muchos 
más beneficios sobre los procedimientos tradicionales, siendo estas metodologías de amplio futuro 
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para ser patentadas. Los compuestos finales están en evaluación como potenciales 
anticancerígenos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la química orgánica los compuestos heterocíclicos han destacado por su versatilidad y 
diversidad de aplicaciones. Específicamente, los 1,3-tiazoles con sustituyentes 2-amino y 5-acetilo 
gozan de un gran interés debido a la amplia variedad de actividad biológica y alto valor sintético al 
ser funcionales como bloques de construcción para obtener moléculas complejas. La síntesis de 
estos anillos tiazólicos se puede realizar de múltiples maneras, siendo la más destacada la 
condensación de Hantzsch, la cual involucra la reacción de un fragmento N-C-S con un compuesto 
α-halocarbonilo. Los halógenos más utilizados para dicha tarea son iodo y bromo, ya sea en su 
forma molecular o como átomos aportados por otras especies químicas, teniendo con ello 
rendimientos y tiempos de reacción variados.1-3 

 

Por ello se planteó como objetivo la síntesis del derivado tiazólico 1-(2-amino-4-metil-tiazol-5-il)-
etanona a partir de la 2,4-pentanodiona (PD) como posible punto de partida para moléculas 
complejas a partir de diversas condiciones de reacción basadas en lo reportado en la literatura, en 
las que se varían aspectos como el calentamiento (convencional o asistido por microondas), uso 
de disolvente y/o empleo de catalizador.3-5 

 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la condición inicial se utilizó una mezcla de PD, tiourea y iodo, en EtOH como disolvente 
(Tabla 1, entrada 1); sin embargo, aún con 6 h de reacción solamente se observó la presencia del 
sustrato. La literatura reporta la aparición de un sólido al alcalinizar el medio con NH4OH, sin 
embargo tampoco fue observado. Por ello, se replicó la reacción otorgando un mayor tiempo de 
reacción y realizando su seguimiento por CCD. Transcurridas 46 h de reacción el crudo resultó con 
ausencia de producto formado.  

 

Tabla 1. Condiciones de reacción empleadas para la síntesis del 1-(2-amino-4-metil-tiazol-5-il)-etanona.  

Entrada Condiciones de reacción Temperatura Tiempo Disolvente 

1 PD, tiourea, I2 80 °C 6 h EtOH 

2 PD, tiourea, I2, Et3N 80 °C 4 h EtOH 

3 PD, tiourea, I2, Et3N, MW 130 °C 15 min EtOH 

4 PD, tiourea, I2 130 °C 30 min Sin disolvente 

5 1. PD, NBS; 2) Tiourea 0 °C, 80 °C 4 h H2O/THF 
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De esta forma se decidió agregar trietilamina (Tabla 1, entrada 2) como catalizador reportado; 
aunque con esta modificación se observó una disminución del sustrato al finalizar las 4 h, no fue 
posible la obtención de un precipitado. La disminución de la PD mostrada motivó a realizar la 
reacción bajo condiciones asistidas con microondas (Tabla 1, entrada 3), con el fin de incentivar la 
formación del producto, pero aún con ello no fue posible su identificación. En la búsqueda de tener 
una reacción de condensación entre la PD y la tiourea, se requiere un intermediario en donde el 
sustrato sufra una halogenación en posición α, que puede darse por catálisis ácida (Bronsted o 
Lewis) o básica, permitiendo así el ataque nucleofílico de la tiourea a dicha posición. Sin embargo, 
la introducción de un átomo de iodo en una molécula orgánica a veces suele ser difícil por la 
inestabilidad del enlace C-I. Por esto suele ser necesario el empleo de agentes halogenantes más 
reactivos, siendo que se requiere un átomo de iodo más electropositivo.6,7 

 

Las condiciones sin disolvente presentan como ventaja un mayor contacto entre las especies 
reactivas, con esta situación y el reporte en la literatura de la formación de derivados 
aminotiazólicos en ausencia de disolvente se empleó una mezcla de PD, tiourea y iodo (Tabla 1, 
entrada 4). En estas condiciones se observó una desaparición completa del sustrato, pero no fue 
posible la obtención de un precipitado final. Se replicó la reacción para obtener una mayor cantidad 
de crudo que pudiera purificarse mediante cromatografía en columna, obteniendo un conjunto de 
señales que no correspondieron a la molécula objetivo. El crudo de reacción de una segunda 
réplica fue lavado con acetona, generando un precipitado que fue filtrado a vacío. El sólido naranja 
oscuro obtenido no pudo ser recristalizado y presentó señales similares a los reportados en RMN-
1H para la tiazoliletanona con un rendimiento observado del 45%. 

 

Con los resultados de las condiciones ensayadas, se decidió evaluar una reacción en dos pasos, 
en donde inicialmente se realizó la halogenación del derivado dicarbonílico y en un segundo paso 
la condensación con la tiourea (Tabla 1, entrada 5). Esto permitió obtener la molécula objetivo como 
un sólido amarillo con 89% de rendimiento y para el cual se observaron las siguientes señales de 
RMN-1H (DMSO-d6): δ 2.32 (s, -COMe), 2.40 (s, -Me) y 7.83 (s, -NH2). 

 

 

3. CONCLUSIONES 

El uso de iodo como agente halogenante de la 2,4-pentanodiona, no permitió la formación derivado 
tiazólico. Sin embargo, el intercambio de iodo por NBS, que es un agente halogenante más 
reactivo, permitió la obtención de la 1-(2-amino-4-metil-tiazol-5-il)-etanona con un rendimiento del 
89%. 
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Palabras clave: acroleína, dimerización, INC, Diels-Alder. 

1. INTRODUCCIÓN 

La reacción de dimerización de la acroleína ocurre a través una cicloadición regio-específica 
HDA, produciendo únicamente el isómero orto mediante un mecanismo no polar 6-7 (Figura 1). 

Además, la proximidad del grupo electro-sustractor al enlace insaturado confiere a la acroleína 
una electrofilicidad fuerte7-8, mientras que las formas resonantes indican que el carbono beta es el 

átomo más electrofílico y el oxígeno es el más nucleofílico.9 Por lo tanto, de acuerdo con las 
interacciones electrofílicas-nucleofílicas, el aducto meta debería ser el regio-isómero preferido.7

 

Para explicar la regioselectividad de la dimerización de la acroleína se han propuesto diferentes 
explicaciones, tales como interacciones orbitálicas secundarias (SOIS), interacciones de orbitales 
de frontera e interacciones puramente electrostáticas.7,16-21 Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado 
explicar satisfactoriamente el fenómeno. 

Por otro lado, las interacciones no covalentes (INC) son interacciones débiles que se encuentran 
ampliamente presentes en la química orgánica y en los sistemas biológicos, pero que su efecto 
combinado se convierte en significativo. 1-4 Notablemente, su impacto en la selectividad de las 
reacciones Diels-Alder (DA) y hetero Diels-Alder (HDA) no ha sido estudiada tan a fondo como las 
propuestas mencionadas previamente.5 Por esta razón, en este trabajo reportamos un estudio de 
la influencia que las INC tienen en la regioselectividad de la dimerización de la acroleína. Para esto 
se analizaron las INC a través del cálculo de gradiente reducido de la densidad electrónica, y su 
integral se realizó a intervalos previamente definidos.22 

Debido a que las dos moléculas de acroleína pueden reaccionar para producir regio-isómeros orto 
y meta a través de diferentes caminos, los cálculos se realizaron para los posibles 8 estados de 
transición resultantes: las conformaciones transoide o cisoide en las aproximaciones exo y endo.7 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de los parámetros geométricos, el GEDT y los índices de reactividad. 

Primeramente, se calcularon la distancia de los enlaces que intervienen en la reacción, los grados 
de asincronicidad (∆d), y el GEDT, así como la energía de activación (Ea), para todos los estados 
de transición. El GEDT fue calculado utilizando las cargas naturales obtenidas del análisis NBO.10-

11 (Tabla 1) 
 

d1 d2 ∆d GEDT Ea 
2CN 2.30 1.87 0.43 0.06 16.7 
2CX 2.21 1.93 0.28 0.10 19.1 
2TN 2.17 2.00 0.17 0.09 23.0 
2TX 2.16 1.98 0.18 0.10 23.8 
3CN 2.24 1.92 0.32 0.04 18.9 
3CX 2.18 1.99 0.19 0.06 20.9 
3TN 2.13 2.01 0.12 0.07 22.2 
3TX 2.14 2.01 0.13 0.06 22.6 

Como se observa en la tabla 1, los resultados muestran que el enlace del carbono beta (d2) (Figura 
1) es el más desarrollado en todos los ET, además todos pertenecen a un proceso asincrónico en 
donde el 2CN (el de más baja Ea) presenta el ∆d más alto. Igualmente, podemos notar que el grado 
de asincronicidad tiene una relación inversamente proporcional a la energía de activación, esto es, 
mientras mayor sea ∆d menor será la Ea. Esto nos indica que mientras más asincrónico sea el ET, 
tendrá una mayor preferencia debido a que tiene una menor energía de activación.

 

El GEDT en 2CN (0.06e) nos permite establecer a la dimerización de la acroleína como una 
reacción no-polar, usando la escala introducida por Domingo et al.12 Finalmente, los índices globales 
de reactividad de la acroleína muestran que es buen electrófilo (ω= 1.6 eV) y un buen nucleófilo 
(N= 1.5 eV.) 

Numerosos trabajos han establecido que en una reacción DA no-polar las interacciones nucleófilo-
electrófilo no pueden predecir la regio-selectividad12, por lo cual es de esperarse que descriptores 
basados en estas interacciones no sean aplicables a esta reacción. Además, es importante notar 
que la no-polaridad de la reacción concuerda con los resultados experimentales.  

Factores que involucran la estabilidad de los estados de transición de la acroleína 

Se realizó la integral de la densidad electrónica de las INC en el rango correspondiente a las 
interacciones atractivas y de vdW, usando el código NCIPLOT4.13 Posteriormente se graficó la suma 
de ambas integrales versus la energía de activación para cada ET, como se muestra en la figura 
2. 

La correlación lineal encontrada entre las variables (R= -0.94, p = 0.003) muestra que las INC 
explican satisfactoriamente la regioespecificidad experimental en la dimerización de la acroleína, 
así como la tendencia energética de los ET (Figura 2), descartando la intervención de otros 
fenómenos. 
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En las iso-superficies del gradiente reducido correspondiente a las INC, que se muestran en la 
figura 3, se puede observar que los ET cisoide/exo tienen más interacciones covalentes respecto 
a los estados de transición transoide/exo. 

Es importante notar que las INC están más pronunciadas en el ET 2CN, en congruencia con el 
valor de la integral para este ET, debido a la interacción carbonil-carbonil formada entre los 
oxígenos de ambos carbonilos y el carbono del carbonilo.14 (Figura 3) 

 

Figura 3. Iso-superficie de gradiente reducido para todas las estructuras de ET estudiadas en el presente 
trabajo con las energías de activación. 

En resumen, el análisis de los cambios en la densidad electrónica en las INC a lo largo de los 
mecanismos de reacción muestra que la regio-especificidad observada en la dimerización de la 
acroleína, al igual que la preferencia endo/exo, es explicada satisfactoriamente por las INC 
presentes en los estados de transición. 

3. CONCLUSIONES 

El análisis basado en GEDT y en los índices de densidad de funcional permite establecer que la 
dimerización de la acroleína es de carácter no-polar. Las integrales de las INC y las iso-superficies 
de gradiente reducido muestran que las INC juegan un papel importante en el mecanismo de 
reacción, y explica correctamente tanto la preferencia experimental de la regio-especificidad como 
la selectividad teórica entre exo y endo.22 
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1. INTRODUCCIÓN  

El iridio es un metal de transición que se ha destacado por ser un excelente catalizador.1 Muchos 
de los ligantes presentan grupos electrodonadores como nitrógeno por ejemplo las bases de Schiff 
y las aldoximas (R=N-OH); estos compuestos son formados por condensación de una amina 
primaria y la hidroxilamina respectivamente, con un aldehído.2, 3  

 

 

 

 

 

Figura 1. Aldoxima y bases de Schiff sintetizadas (ligantes). 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La síntesis de las aldoximas y bases de Schiff se realizó de acuerdo con la metodología descrita en 
la literatura a partir de los aldehídos correspondientes. La base de Schiff L4, reportada por primera 
vez en esta contribución, se sintetizó disolviendo 1 equivalente de N-(2-hidroxietil)-etilendiamina y 
se adicionó gota a gota 1 equivalente de 4-(dimetilamino)benzaldehído, posteriormente se aplicó 
temperatura hasta reflujo por 24 h. Se obtuvo un líquido color naranja claro. Los complejos de iridio 
se realizaron bajo atmósfera inerte, haciendo reaccionar 1 equivalente del ligante con 1 equivalente 
de NaOAc en CH2Cl2 seco en agitación. Se sintetizaron cuatro ligantes (Figura 1): C6H4-1-C(H)=NOH-
4-N(CH3)2 (L1), C6H4-1-C(H)=N(CH2)2OH-4-N(CH3)2 (L2), C6H4-1-C(H)=N(CH2)2OH-2-OH (L3), C6H4-1-
C(H)=N(CH2)2NH(CH2)2OH-4-N(CH3)2 (L4), C6H4-1-C(H)=N(CH2)2NH(CH2)2OH-2-OH (L5) y sus 
respectivos complejos de iridio (Figura 2): [Ir(L1)Cp*Cl], [Ir(L2)Cp*Cl], [Ir(L3)Cp*Cl], [Ir(L4)Cp*Cl], 
[Ir(L5)Cp*Cl]. 
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Figura 2. Complejos de iridio III. 
 

Los complejos han sido caracterizados por 1H-RMN y espectrometría de masas. La ciclometalación 
asistida por NaOAc a temperatura ambiente reportada por Boutadla et al. (2011), afirma la 
formación de un anillo de cinco miembros entre el metal y el ligante;4 este anillo se observa en los 
complejos sintetizados en este trabajo. Los compuestos de iridio que presentan ligantes quelantes 
mejoran significativamente la estabilidad de los complejos,1 permitiendo que sean aislados; las 
oximas y bases de Schiff son ligantes quelantes, formando un anillo de 5 miembros permitiendo la 
estabilidad de los complejos.4 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Se concluye que ocurre una ciclometalación del iridio con los ligantes quelatos (aldoximas y bases 
de Schiff) formando complejos estables solubles en agua. Los complejos sintetizados serán 
utilizados como catalizadores en reacciones de transferencia de hidrógeno; debido a la presencia 
de los grupos hidroxilos en la cercanía del metal, se proponen como potenciales catalizadores 
bifuncionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La obesidad en México es un problema de salud que opone un reto mayor al sector salud debido a 
que este padecimiento es un factor de riesgo muy importante para desarrollar enfermedades crónicas 
severas como la enfermedad de Hígado Graso No Alcohólico (HGNA). Ésta se caracteriza por 
síntomas leves que dificultan su diagnóstico temprano permitiendo que esta enfermedad progrese 
hasta un estado grave conocido como Esteatosis Hepática No Alcohólica (EHNA), la cual, 
actualmente se considera como una amenaza sanitaria de primera magnitud.1 Es debido a esto que 
la búsqueda de compuestos pequeños que tengan efecto sobre las proteínas involucradas en el 
desarrollo de esta enfermedad, como lo son LXRα y PPARα y cuyo mecanismo se ilustra en la Figura 
1 es de suma importancia. Por lo tanto, en este proyecto se propone la investigación de cinco 
derivados del lofenol y el cicloartanol presentes en el Aloe vera como potenciales ligandos de LXRα 
y PPARα para su posible uso en el manejo de HGNA. 

 
  

Figura 1. LXRα como regulador de la síntesis de novo de ácidos grasos en el hígado2. Acetil-CoA sintasa 

(ACS), Acetil-CoA carboxilasa (ACC), Ácido graso sintasa (FAS), Estearil-CoA desaturasa (SCD-1), 
3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A reductasa (HMGCR).   
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se llevó a cabo el análisis in silico de las interacciones de los cinco derivados del lofenol y el 
cicloartanol, presentes en el aloe vera con los factores de transcripción LXRα y PPARα mediante un 
protocolo de docking consenso.3 Estos resultados se presentan en la Tabla 1, en donde se consideró 
como resultado satisfactorio cuando una molécula presentaba scores altos y moderados en ambos 
métodos de búsqueda. 
 

Tabla 1. Resultados del acoplamiento molecular 

 

Compuesto R 
LXRα PPARα 

Resultado 
Vina ΔG° MOE ΔG° Vina ΔG° MOE ΔG° 

1 -H 
- 7.46 ± 

0.84 
- 7.74 ± 

0.41 
- 5.65 ± 

0.52 
- 7.75 ± 

0.43 
Satisfactorio 

2 -CH3 
- 8.21 ± 

0.89 
- 7.20 ± 

0.50 
- 6.16 ± 

1.10 
- 7.55 ± 

0.79 
Satisfactorio 

3 -CH2CH3 
- 8.18 ± 

0.85 
- 7.96 ± 

0.15 
- 6.40 ± 

0.98 
- 6.49 ± 

0.37 
No 

satisfactorio 

4 -H 
- 8.36 ± 

0.99 
- 6.55 ± 

0.22 
- 5.11 ± 

0.99 
- 6.40 ± 

0.54 
No 

satisfactorio 

5 =CH2 
- 8.35 ± 

0.88 
- 6.96 ± 

0.19 
- 5.20 ± 

0.94 
- 5.56 ± 

0.59 
No 

satisfactorio 

Control - 
- 9.12 ± 

0.75 
- 7.32 ± 

0.27 
- 7.31 ± 

0.67 
- 6.81 ± 

0.31 
- 

 
Los ligandos conocidos de LXR tienen una estructura derivada del ciclopentanoperhidrofenantreno, 
tal como se ilustra en la Figura 2 por lo que se utilizó el 24(S),25-epoxycholesterol tal como control 
de las pruebas. 

 

 
 

Figura 2. Estructura del ligando conocido de LXRα 24(S),25-epoxycholesterol 
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Si bien es cierto que LXR tiene tanto efectos deseables como no deseables, la propuesta de ligandos 
que actúen de manera específica sobre LXRα tienen aplicaciones terapéuticas importantes4 por lo 
que la identificación de estos potenciales ligandos es de interés. Por lo tanto, aunque no todos los 
ligandos mostraron afinidades altas hacia PPARα, su afinidad alta hacia LXRα ya los convierte en 
compuestos de interés para el manejo de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. 
 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Los derivados 1 y 2 (lofenol y metil-lofenol) encontrados en el Aloe vera presentan resultados 

predictorios positivos para ser considerados como candidatos de experimentos in vitro e in vivo para 
confirmar su efecto positivo sobre modelos de hígado graso al presentar una afinidad dual in silico 
hacia LXRα y PPARα. 
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Palabras clave: alquinilación iterativa, diinos, catalizador, diinoanilinas.  

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de la alquinilación de Sonogashira para la producción de diinos tiene interesantes y variadas 
aplicaciones industriales, además describe gran efectividad ya que el protocolo de Sonogashira se 
basa en el uso de Pd (0) y Cu (I) como catalizadores [1].  
El presente trabajo muestra la síntesis de N-fenil-2-(fenilbuta-1,3-diin-1-il)anilina a partir de alquinos 
terminales  a través de la reacción de alquinilación iterativa de Sonogashira en un medio básico y 
una atmósfera inerte como condiciones de reacción.  

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Esquema 1.  Ruta de síntesis para la obtención de 2-diinoanilinas. 

.
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Esquema 2.  Futuras aplicaciones. 

 

 

 

La experimentación realizada se basa en un acoplamiento de alquinos terminales que contienen 
carbonos sp activados con haluros, en este caso Br, usando una fuente de Pd (II) como catalizador 
y Cu (I) como co-catalizador en presencia de una base. De esta manera se parte del 2-metilbut-3-in-
2-ol dando como resultado la molécula 3 por medio de una reacción iterativa. [1] Por medio de una 
eliminación del grupo (-OH) se llega a nuestro material de partida 4, para dar inicio a la segunda fase 
de la reacción, dando lugar así a una alquinilación en la molécula para obtener la materia prima 
correspondiente 5. Este sustrato se utilizará como sistema modelo de activación    C-H bencílica 
mostrada en la secuencia 5 a 7.  

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran una vía de síntesis eficaz para la activación y funcionalización 
bencílica, esta materia prima a su vez muestra una vía para la producción de fármacos con gran 
actividad biológica.  

REFERENCIAS  

 [1] Tohda, Y., Sonogashira, K., Hagihara, N. Novel insertion of acetylene into σ-alkynyl palladium complexes (1975) Journal 
of the Chemical Society, Chemical Communications, (2), pp. 54-55. 
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Palabras clave: Diseño, análogos, Baclofen, isoxazol, neurotransmisor, acoplamiento. 

1. INTRODUCCIÓN  

            El ácido γ-aminobutírico (GABA) 1 (Figura 1), es el principal neurotransmisor inhibitorio en 
el sistema nervioso central (SNC). Este neurotransmisor se encarga de reducir la excitabilidad 
neuronal del ácido L-Glutámico, función que lleva a cabo cuando interacciona con tres de sus 
receptores específicos: GABAA, GABAB y GABAC. Los receptores ionotrópicos GABAA y GABAC, 
regulan la respuesta rápida mediante la entrada de iones cloruro y los receptores GABAB 
(acoplados a proteína G), regulan la respuesta lenta y prolongada.1 

 
 

            El presente trabajo está enfocado hacia los receptores GABAB, los cuales son funcionales 
como heterodímeros, compuestos por dos subunidades GABAB1 y GABAB2. La subunidad GABAB1, 
contiene el sitio de unión del ligando endógeno 1, mientras que la subunidad GABAB2, ubicada 
dentro de la superficie, es la que se encuentra unida a proteína G. Los receptores GABAB funcionan 
a nivel presináptico inhibiendo la liberación de neurotransmisores, y a nivel postsináptico, dan lugar 
a la hiperpolarización de la neurona.2 Dada la importancia de los receptores GABAB en la 
neurobiología, se les ha relacionado con diversas enfermedades neurológicas, en la regulación del 
dolor e incluso en el control de adicciones.3 

 
 

            Hasta hoy en día, Baclofen 2 (Figura 2) es el único ligando agonista del receptor GABAB 
aprobado por la FDA. Baclofen es un análogo lipofílico de 1, sustituido en posición β con un anillo 
de p-clorofenilo y es utilizado en la clínica como relajante muscular para tratar espasticidad 
muscular en personas que sufren esclerosis múltiple y lesiones en la medula espinal, y es 
comercializado bajo el nombre de Lioresal.4 Además se ha demostrado que incluso 2 podría ser 
usado para el tratamiento de diferentes enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Sin embargo, 

mailto:mfz@uaem.mx
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2 está lejos de ser un fármaco ideal, ya que presenta baja absorción en el cerebro y por ende una 
acción de corta duración, razón por la cual, diversos grupos de investigación han intentado mejorar 
su perfil farmacológico.    
            En el año 2013, se reportó la estructura cristalina del dominio extracelular del receptor 
GABAB de humano unido a Baclofen (Figura 3),5 esta aportación permite, el diseño de fármacos 
asistido por computadora (DIFAC), cuyo objetivo es el diseño, optimización y selección de 
compuestos con posible actividad biológica. Con base en esto, es posible el diseño de fármacos 
de análogos mediante el modelado molecular utilizando la estructura cristalina del receptor GABAB. 
            Partiendo de este antecedente, nuestro grupo de investigación reportó por primera vez 
análogos diseñado con este método, utilizando compuestos reportados en la literatura, con el fin 
de explicar la actividad agonista de algunos de ellos, donde se efectuó un análisis QSAR, mediante 
el estudio computacional de la estructura cristalina del receptor, confirmando que para el diseño de 
nuevos análogos de 2, es recomendable conservar el grupo farmacofórico, conformado por el ácido 

carboxílico y, el grupo amino en posición ©, además del anillo aromático en posición β.6 
 

 

 

 

Figura 3. 3.1) Sitio de unión de Baclofen en el dominio extracelular del receptor GABAB de humano (código 
PDB: 4MS4). 3.2) Interacciones de Baclofen con el receptor GABAB.   

            Con base a esto, se tiene como objetivo el diseño in silico de análogos de 2 con anillos de 
isoxazol, como posibles agonistas del receptor GABAB, usando el acoplamiento molecular (Figura 4). 
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Figura 4. Objetivo del proyecto. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

            Los acoplamientos moleculares (Docking) se realizaron en el software UCSF chimera y 
autodock vina, en el sitio de unión de Baclofen, utilizando los compuestos de referencia (GABA y (R 
y S) Baclofen), y los compuestos candidatos en su forma (R) y (S) 3a-e (Tabla 1). Todos los 
compuestos se usaron en forma zwitteriónica. Además, se realizaron los cálculos teóricos de 
liposolubilidad (LogP) y solubilidad (Log S) utilizando el servidor Virtual Computational Chemistry 
Laboratory (Tabla 1). 

Compuest

o 
GABA 

Baclofen 
3a 3b 

 

  
Estructur

a 

 

  

         
      

  

 

 

Score 

-4.9 (±) 0 
 

R S R S R S 
  

 
-8.4 (±) 0 -7.9 (±) 0 -7.7 (±) 0 -6.8 (±) 0 -7.2 -6.3 

Log P -1.37 0.81 1.97 1.44 
Log S 0.85 -1.98 -3-34 -2.90 

Compuest

o 
3c 3d 3e 
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Estructur

a 

  

 

 

Score 

R S R S R S 
-7.33 -6.6 -6.63 -6.1 -6.6 -6.4 

Log P 0.69 1.90 1.42 
Log S -2.64 -3.17 -3.14 

Tabla 1. Energías de interacción (Score) de los cálculos de docking (kcal/mol) de los compuestos de referencia 
(GABA y Baclofen) y de los compuestos candidatos (3a-e).  

3. CONCLUSIONES  

            De acuerdo a los resultados obtenidos del Docking, y los valores obtenidos de log P (Tabla 
1), se planea sintetizar únicamente los compuestos (R)-3a, 3d y 3f, ya que estos compuestos 
presentaron energía de interacción adecuada, y un incremento en la liposolubilidad comparado con 
Baclofen (a excepción del compuesto 3a). Sin embargo, este compuesto se decidió conservar ya 
que es el que presenta menor energía de interacción comparada con 3d y 3f, acercándose más al 
valor de Baclofen (-8.4 kcal/mol), además, y se tiene a un solo paso de llegar a su síntesis total.  

            Por otro lado, los compuestos que contienen halógenos (3b-e), ayudan a tener una 
deficiencia en la densidad electrónica en los anillos aromáticos, que permite llegar y acomodarse 
mejor al sitio de unión a Baclofen. 
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regeneración tisular.    

1. INTRODUCCIÓN  

La planta Calendula officinalis L. pertenece a la familia Asteraceae que incluye alrededor de 25 
especies de herbáceas anuales, es de origen mediterráneo y conocida popularmente como 
caléndula o marigold, sus orígenes como alimento y planta medicinal datan de la edad media, 
culturas como la árabe, griega, romana y la cultura de la India utilizaban esta especie como colorante 
textil, medicinal y en cosméticos. Especialmente las flores se han utilizado y estudiando por poseer 
propiedades antinflamatorias, angiogénicas, antifúngicos, antimicrobianas y cicatrizantes debido a la 
presencia de múltiples componentes fitoquimicos.  
La ingeniería tisular brinda nuevas alternativas haciendo uso de la tecnología y siendo pionera en la 
investigación y elaboración de nano fibras a partir de la técnica de electrohilado (electrospinning en 
inglés). La técnica ha tenido un auge en la aplicación biomédica, creando andamios que imiten el 
ambiente biológico de la matriz extracelular (MEC), y con ello perfeccionar las interacciones con las 
células (adhesión, proliferación y migración) claves para la progresión de la cicatrización.  
Existe una amplia gama de materiales que se emplea en la fabricación de nanofibras: polímeros que 
presentan características biodegradables, biocompatibles, resistentes, tensoactivos; tomando en 
cuenta lo anterior se propusieron los siguientes polímeros a utilizar. El alcohol polivinílico (PVA) es 
un polímero sintético hidrofílico, biocompatible y biodegradable, ampliamente utilizado en diferentes 
áreas del campo biomédico por poseer la propiedad de ser elástico. El ácido poliláctico (PLA) es un 
poliéster alifático, hidrófobo, utilizado para hilos de sutura, tornillos para fijación ósea, dispositivos 
para administrar medicamentos y presenta propiedades termo mecánicas. 
El objetivo esencial de este estudio fue evaluar y determinar el efecto del extracto de Calendula 
officinalis L. en sinergia con membranas poliméricas PVA/PLA en el tratamiento de heridas 
posquirúrgicas en ratas de la cepa Wistar. Para encontrar una posible combinación eficaz que 
potencialice el proceso de cicatrización.  
 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvieron extractos acuosos y etanólicos de flor de Calendula officinalis L. al 4% p/v mediante 
tres técnicas distintas (Tabla 1). 

Los estudios sobre flavonoides por espectroscopía revelaron en los espectros UV-VIS dos bandas 
de absorción principales: la banda I (320–385 nm) representa la absorción del anillo B, mientras que 
la banda II (250–285 nm) corresponde a la absorción del anillo A. Los espectros UV-VIS de los 
extractos EEAM y EAAM demostraron un mayor número de picos de absorción en comparación con 



No. 56 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    220 

los demás extractos, esto sugiere la presencia de mayor cantidad de compuestos extraídos en 
comparación con los demás extractos.  
 
Tabla 1. Extractos de Calendula officinalis L. 

Método Concentración 
(p/v) 

Extracto  
obtenido Sigla Solvente 

1. Método 
convencional 4% A) Extracto acuoso por el 

método convencional EAMC Agua desionizada 
estéril 

2. Método con equipo 
Soxhlet 4% 

B) Extracto acuoso con 
equipo Soxhlet EAMS Agua desionizada 

estéril 
C) Extracto etanólico con 
equipo Soxhlet EEMS Etanol al 96% 

3. Método asistido por 
microondas 4% 

D) Extracto acuoso asistido 
por microondas EAAM Agua desionizada 

estéril 
E) Extracto etanólico asistido 
por microondas EEAM Etanol al 96% 

 
El extracto acuoso de flores de Calendula officinalis L. por método convencional mostró el porcentaje 
más alto de captación del radical DPPH (125.2 ± 32.7 %); sin embargo, los valores no fueron 
diferentes estadísticamente en comparación con los demás extractos. 
 
En lo que respecta al contenido de compuestos fenólicos totales (CFT), el valor más alto lo obtuvo 
el extracto EEAM (5.38 ± .89 mg EAG/1 mL), seguido por EAMC (0.96 ± .12 mg EAG/1 mL), EAAM 
(1.39 ± .06 mg EAG/1 mL), EEMS (1.07 ± .00 mg EAG/1 mL) y finalmente EAMS (0.96 ± .12 mg 
EAG/1 mL). 

Los análisis mediante SEM de la membrana de PVA/ PLA elaborada demostraron la organización 
de fibras de distintos diámetros entrecruzadas, las cuales formaron la estructura total de un andamio 
que actuaría como soporte estructural para la proliferación, adhesión de los fibroblastos, 
mimetizando la MEC y el intercambio de nutrientes. Las pruebas de adherencia plaquetaria 
realizadas a la membrana de PLA y a fragmentos de polímero (PVA y PLA) demostraron la adhesión 
y aglomeración de estructuras, es apresurado afirmar que estas estructuras son plaquetas, ya que, 
sería necesario una identificación mediante técnicas especificas con base en el tamaño y morfología 
de las plaquetas. Podemos asumir a partir de estudios que los polímeros utilizados permiten la 
adherencia de células.  

Con base en el experimento in vivo con los biomodelos, mismo que fue clave para determinar el 
efecto de cada uno de los extractos individualmente y con la membrana de PVA/PLA. Catorce días 
después del tratamiento con los extractos, membrana de PVA/PLA y membrana de PVA/PLA más 
extractos, se realizó el análisis macroscópico de la heridas y su evolución durante este periodo de 
tiempo, el cual se demostró visualmente un mejor progreso con ayuda del extracto acuoso por 
método convencional (EAMC), extracto etanólico y acuoso asistido por microondas (EEAM y EAAM) 
ya que se mostró una optimización en el resultado final de la  cicatrización en comparación a los 
controles, esto se sustenta y coincide en lo que diversos estudios mencionan respecto a los 
componentes presentes en la Calendula officinalis L.; aludiendo que las propiedades terapéuticas 
de Calendula officinalis L. se atribuyen a la presencia de una gran variedad de sustancias 
biológicamente activas. 

El uso de la membrana de PVA/PLA por si sola, no potenció la velocidad de cicatrización ya que aún 
se observó histológicamente la presencia de una costra, sin embargo, la capa dérmica se remodeló 
satisfactoriamente, la presencia de una angiogénesis abundante es relevante e interesante en 
comparación con el control positivo, no existe un proceso inflamatorio agravado que pudiera deberse 
a los polímeros que conforman la membrana. La organización de las capas dérmicas y epidérmicas 
no están alteradas ni obstruidas por la misma membrana, a excepción de la zona donde se ubica la 
costra, lo que plantea que la membrana ayuda en el proceso de una organización para la proliferación 
celular y de fibras de colágeno, pero no favorece en la rapidez del proceso. 
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Se comprobó mediante la observación histológica que la combinación de la membrana con los 
diferentes extractos (EAMS, EEAM y EAMC) origina una cicatrización a nivel histológica aceptable, 
y puede competir con los controles. Por su parte la membrana de PVA/PLA da una base inicial para 
la organización correcta de las células y anexos para finalmente eliminarse satisfactoriamente en la 
mayoría de las heridas. En lo que respecta a los extractos EAMS, EEAM y EAAM el resultado se vio 
reflejado en tanto su uso indivual como en sinergia con la membrana de PVA/PLA. 
 
Estadísticamente se efectuó la prueba post Hoc de Tukey; la cual mostró diferencias significativas 
entre las medias de las áreas de ciertos tratamientos comparados con los controles. Lo cual, nos 
facilitó para identificar a los tratamientos que mostraron una diferencia de medias no significativa, 
relacionado a un efecto superior en el proceso de cicatrización en comparación con los controles. 
Demostrando que los tratamientos EAMC, EEAM, EAAM, Membrana de PVA/PLA + EAMS, 
Membrana de PVA/PLA + EEAM y Membrana de PVA/PLA + EAAM presentan una media del área 
para el dia 14 menor en comparación con los controles, coincidiendo este resultado con los análisis 
histológicos y morfológicos de las heridas. Es importante aclarar que la prueba Tukey no arrojó como 
significativo (p<0.05) la comparación de medias entre tratamientos que presentaron igual medias o 
menor diferencia de medias, sin embargo, esto reafirma que los tratamientos antes mencionados 
presentan una mejor eficacia. 
 

 

3. CONCLUSIONES  

El análisis mediante espectroscopía UV/VIS demostró la presencia de compuestos fenólicos en 
especial la familia de flavonoides en todos los extractos evaluados.  
Se elaboraron membranas electrohiladas de PVA/PLA las cuales mostraron mediante SEM la 
morfología de filamentos entramados; además, la prueba de adherencia plaquetaria demostró la 
capacidad de la superficie de las nanofibras para la adherencia y aglomeración de estructuras.  
El análisis del progreso de la cicatrización in vivo, los resultados histológicos y estadísticos revelaron 
que los extractos EAMC, EEAM y EAAM incrementaron la velocidad de cicatrización y optimizaron 
el resultado final.  
El uso de la membrana de PVA/PLA por sí sola no incrementó la velocidad del proceso de 
cicatrización, sin embargo, se observó histológicamente un aumento de la angiogénesis.  
Los análisis estadísticos, histológicos y morfológicos demostraron que los tratamientos Membrana 
de PVA/PLA + EAMS, Membrana de PVA/PLA +EEAM y Membrana de PVA/PLA +EAAM 
optimizaron la velocidad del proceso de cicatrización y el resultado final del cierre de la herida. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las γ-lactamas son una clase de compuestos orgánicos de gran interés, ya que es bien conocido 
que dichas estructuras presentan diferentes actividades farmacológicas,1 por ejemplo el (R)- 
Rolipram2 utilizado como antidepresivo y antiinflamatorio, el Brivacetam3 así como el Levitiracetam4 
son utilizados como antiepilépticos, ver figura 1.  

 

 
Figura 1. γ-lactamas con actividad farmacológica importante. 

 
Por otro lado, las γ-lactamas se consideran como intermediarios importantes para la preparación 
de otras estructuras de interés farmacológico como los γ-aminoácidos,5 ver figura 2. 

 

 
Figura 2. γ-lactamas como intermediarios en la preparación de γ-aminoácidos. 

 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En nuestro grupo de investigación se obtuvieron mezclas diastereoisoméricas de diversas α-
carboetoxi-γ-lactamas exitosamente, sin embargo, al intentar realizar la separación 
distereoisomérica de γ-lactamas mono o disustituidas en la posición cinco con un grupo etilo o gem 
dimetilo respectivamente no se obtuvieron los resultados esperados al tratar de formar los imido 
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derivados diastereoisoméricos. Por lo que se evaluó la reactividad del grupo –NH de las γ-lactamas 
descarboxiladas y sin descarboxilar, vía una reacción de acetilación por dos métodos. 

 
Para las carboetoxi-γ-lactamas 1 y 2 al utilizar las condiciones de reacción del método a; 
dimetilaminopiridina y trietilamina en presencia de diclorometano los rendimientos de reacción para 
3 y 4, fueron de 5 y 84% respectivamente. Al utilizar las condiciones del método b; LDA en THF la 
lactama 3 se obtuvo con 5% de rendimento en ambas metodologías, sin embargo, el rendimiento 
de la lactama 4 disminuyó drásticamente hasta 8%, ver esquema 1.  

 

 

 

 
Esquema 1. Resultados de la reactividad del grupo NH de las γ-lactamas sin descarboxilar, frente una 

reacción de acetilación. 

Analizando los resultados anteriores, en ambos casos las bases utilizadas están impedidas por lo 
que se puede decir que el rendimiento depende de las condiciones de reacción así como de la 
estructura de la γ-lactama; en la acetilación de la γ-lactama 1 disustituida bajo ningún método se 
obtienen los resultados esperados; concluyendo que la presencia del grupo gem dimetilo influye 
estéricamente en la extracción del hidrógeno del NH.  

 
En la reacción de las γ-lactamas descarboxiladas al utilizar las condiciones del método a: 
dimetilaminopiridina y trietilamina en presencia de diclorometano los rendimientos de reacción para 
5 y 6, fueron arriba del 60%, sin embargo, al utilizar las condiciones del método b, estas γ-lactamas 
fueron obtenidas con rendimientos mucho menores del 3-11%, ver esquema 2.  
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Esquema 2. Resultados de la reactividad del grupo NH de las γ-lactamas descarboxiladas, frente una 
reacción de acetilación. 

Para las lactamas 5 y 6 no se requiere de una base tan fuerte para la extracción del hidrógeno del 
grupo NH, ya que al utilizar DMAP y TEA se obtienen los mejores resultados en ambos casos, 
aunque también debe influir el efecto estérico de los sustituyentes de la posición cinco debido a 
que son rendimientos moderados. 

 

 

3. CONCLUSIONES  

De acuerdo con los resultados obtenidos de la reacción de acetilación se concluye que 
efectivamente la mono o di sustitución de los grupos alquilo en la posición cinco, influyen en la 
reactividad del grupo NH de forma distinta. En las α-carboetoxi-γ-lactamas el sustituyente gem 
dimetilo límita la N-acetilación, ya que en las condiciones utilizadas, los rendimientos obtenidos 
fueron muy bajos para ambos métodos a y b. En lo que se refiere a las γ-lactamas descarboxiladas 
no solo hay influencia de los sustituyentes alquilo sino también de la base utilizada, ya que con el 
método a se obtienen rendimientos alrededor de 60%.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Los heterociclos nitrogenados son moléculas que más allá de su presencia en productos 
naturales y en compuestos de interés en ciencia de los materiales, presentan una amplia gama de 
actividades biológicas como farmacológicas.1 Actualmente estos sistemas forman parte del más del 
90% de los fármacos aprobados por la FDA (Food and Drug Administation por sus siglas en inglés).1 

Así, un estudio realizado por Ritchie y colaboradores demostraron que los anillos heterocíclicos más 
comunes encontrados en fármacos aprobados por la FDA son piridina 1 (25.9%), pirrol 2 (12.5%), 
pirimidina 3 (11.8%) e imidazol 4 (10.6%) (Figura 1). 2 Estos heterociclos forman parte de un grupo 
de moléculas conocidas como núcleos privilegiados las cuales presentan la habilidad de funcionar 
como ligandos potentes y selectivos ante diferentes dianas terapéuticas mediante la modificación de 
sus grupos funcionales, que permite tener acceso a compuestos biológicamente activos.3 Por lo 
tanto, uno de los objetivos de los químicos sintéticos es el desarrollar estrategias sintéticas altamente 
eficientes y con alto grado de diversidad funcional para que puedan funcionar como ligandos “multi-
dianas” el cual es un campo que se encuentra en consolidación dentro de la química farmacéutica.4  

 

 
 

Figura 1. Anillos heterocíclicos más comunes en fármacos. 

Por otro lado, los 1H-azaazulenos son una clase de compuestos de interés biológico, ya que 
es considerado análogo no benzenoide del anillo del indol.5 Un ejemplo de sus actividades biológicas 
es lo reportado por Kuroda y colaboradores donde se probó que los 1-azaazulenos 5 y 6 mostraron 
actividad citotóxica contra las células HeLa S3 (Figura 2). 6 

 

 

 

Figura 2. Derivados del azaazuleno con propiedades citotóxicas contra células HeLa S3. 
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Por lo tanto, en este trabajo se presenta la síntesis de 1,6-dihidroazaazulenos en tres etapas de 
reacción: Condensación aldólica, N-alquilación y una reacción de pseudomulticomponentes. Es 
importante resaltar que solo existe un reporte en la literatura para acceder a este tipo de sistemas 
heterocíclicos, por lo que este trabajo contribuye tanto al área de la química heterocíclica como al 
área de las reacciones de pseudomulticomponentes.  

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Primero se comenzó por explorar la primera etapa de reacción, que consistió en sintetizar las pirrolil 
enonas 8a-k, mediante una reacción de condensación aldólica entre el pirrol-2-carboxaldehido o el 
N-metilpirrol-2-carboxaldehído 7 y cetonas de diferente naturaleza estereoelectrónica, bajo 
condiciones clásicas descritas en la literatura,7, 8 obteniéndolas en rendimientos de moderados a 
buenos (Esquema 1).  

 

 

Esquema 1. Síntesis de pirrolil enonas 8a-k. 

 
La segunda etapa de reacción consistió en una reacción de N-alquilación utilizando como 

fuentes de haluro el bromuro de bencilo (BnBr) y bromuro de 2-fluorobencilo (2-FBnBr), obteniendo 
las pirrolil enonas N-alquiladas 9a-k en rendimientos de bajos a buenos, los cuales son los 

precursores clave para la obtención de la molécula objetivo.

 

Esquema 2. Síntesis de precursores pirrolil enonas N-alquiladas 9a-k. 

 
La última etapa consistió en una reacción de pseudomulticomponentes entre las pirrolil enonas N-
alquilada 9a-k y la buten-2-ona, utilizando como medio de reacción el líquido iónico  tetrafluoroborato 
de piridinio el cual estabiliza los intermediarios con cargas que se van formando durante el 
mecanismo de la reacción. Asi, se logró obtener una serie de 1,6-dihidroazaazulenos 10a-k con 
rendimientos de bajos a moderados (Esquema 3). 
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Esquema 3. Derivados 1,6-dihidroazaazuleno sintetizados 10a-k. 

3. CONCLUSIONES 

Se sintetizó una serie de 1,6-dihidroazaazulenos 10a-k en rendimientos de bajos a moderados 

mediante una reacción de pseudomulticomponentes que involucra ciclación intra e intermolecular 
con la 2-butenona. El uso de un líquido iónico en la reacción probablemente contribuye a la 
estabilización del carbocatión intermedio, lo que se refleja en un mayor rendimiento de la reacción. 
La versatilidad de la reacción se demostró con diferentes sustituyentes tanto en pirrol como enona. 
Por último, los compuestos obtenidos tienen un gran potencial para ser posteriormente 
funcionalizados y probados en sistemas biológicos como candidatos a diferentes dianas biológicas. 
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Fármacos. 
1. INTRODUCCIÓN  
El principal objetivo es sintetizar un vehículo que cumpla con los propósitos de un sistema de 
captación no convencional para su posterior liberación, erradicando las desventajas actuales en 
las formas de dosificación de medicamentos. 
Uno de los métodos de sintetizar nanoparticulas de polímeros biodegradables es la 
polimerización heterogénea por microemulsión ya que es una técnica que permite la preparación 
de partículas coloidales poliméricas de tamaño pequeño menor a 50 nm dispersas en una 
solución acuosa (Ledezma, 2006). 
Durante los años 1980 y 1990 diversos sistemas de liberación fueron desarrollados para el 
aumento eficiencia de los fármacos y disminuir los efectos secundarios. La mayor parte de estos 
fueron con polialquilcianoacrilatos. 
Los cianoacrilatos fueron introducidos en 1959 debido a sus propiedades adhesivas y capacidad 
de polimerización en superficies hidrofílicas. Dado esto es posible emplearlo en procedimientos 
quirúrgicos. Gran variedad de antibióticos, agentes antivirales han sido funcionalizados o 
encapsulados con este.   
En el caso de la ɛ-caprolactona en forma de PCL (poli-caprolactona) presenta las propiedades 
de ser un polímero semicristalino e hidrofóbico con un grupo éster relativamente polar, además 
de presentar cinco grupos metilenos no-polares, lo cual ha llamado la atención para ser un 
material para la liberación de fármacos (Wie, 2009). Algunas ventajas del uso de ε-caprolactona: 
Diversos usos en industria farmacéutica, Permeabilidad alta con muchos fármacos y 
compatibilidad con los mismos, Bajo índice de degradación, biocompatibilidad y no toxicidad.  
Existen factores que podrán afectar el tamañode las partículas al sintetizarse por microemulsión 
directa como el pH, la temperatura y el tensoactivo utilizado. Durante esta investigación se 
presentan diversos sistemas de reacción empleados para la obtención del menor tamaño de 
partícula. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Análisis estadístico de 3 factores para tamaño micelar 

La parte inicial de este proyecto se basó en la elección de las proporciones indicadas para 

obtener nanoparticulas con un tamaño de partícula inferior a los 100 nm por medio de una 
microemulsión directa. Esto se logró variando: el tensoactivo a utilizar, cantidad de tensoactivo 
y pH de la solución (Watnasirichaikul, 2002) en primera instancia, partiendo de la metodología 
presentada en el capítulo anterior se buscó llegar a la mejor interacción para obtener 
nanoparticulas por microemulsión directa. 

Se realizaron diversas experimentaciones con 4 tensoactivos diferentes y utilizando diferentes 
proporciones de los monómeros de interés, con el fin de obtener una microemulsión, evitando 
obtener emulsiones o aglomeraciones. Los tensoactivos analizados por dispersión cuasi-elastica 
de luz fueron el polisorbato 80 (Tween 80), Brij20, AlkonatL70 y Genapol LRO presentado los 
siguientes resultados: 

 
Proporciones Tamaño promedio [nm] 

2CL-1ECA-5ALK 294.0 
2CL-1ECA-5GEN 928.8 
1CL-1ECA-5GEN 1823.3 

Proporciones Tamaño promedio [nm] 
2CL-1ECA-5TW 530.5 
1CL-1ECA-5TW 96.7 
2.5CL-1ECA-5TW 754.1 
1CL-1ECA-6TW 205.5 
2CL-1ECA-7TW 179 
1CL-1ECA-7TW 276.3 
Proporciones Tamaño promedio [nm] 

2CL-1ECA-5BRIJ 74.1 
1CL-1ECA-5BRIJ 51.9 
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Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Efectos Principales           
 A:pH 553.616 2 276.808 77.30 0.0006 
 B:%Tensoactivo 26.559 2 13.2795 3.71 0.1227 
RESIDUOS 14.3231 4 3.58078     
TOTAL (CORREGIDO) 594.498 8       

 

Porcentaje de tensoactivo y pH  
ECA-CL %Brij20 pH Promedio de tamaño de micela* 
1:1 3 1.5 61.14 
1:1 4 1.5 60.42 
1:1 5 1.5 57.82 
1:1 3 1.75 55.96 
1:1 4 1.75 54.66 
1:1 5 1.75 48.72 
1:1 3 2 39.94 
1:1 4 2 42.66 
1:1 5 2 39.96 

 

Análisis del copolímero PECA-PCL por Espectroscopia Infrarrojo (FT-IR)  
Posterior a varias experimentaciones de las condiciones para la síntesis del copolímero de etil-2-
cianoacrilato y ε-caprolactona, se decidió analizar por espectroscopia infrarroja con el fin de 
conocer los grupos funcionales de la molécula. Enseguida se muestran los espectros realizados 
conforme el análisis del copolímero: 

Gráfico 1– Espectro Infrarrojo de muestra 1ECA-1CL-4B-1.75pH y Caprolactona. 
 
En el espectro anterior se observan picos característicos de enlace C-N en 2248 cm-1del 
polietilcianoacrilato, posteriormente alrededor de los 1741 cm-1 se observa un pico característico de 
un grupo carbonilo acreditado a la policaprolactona. Esto dio la conclusión preliminar que si se puede 
realizar una copolimerización con la metodología presentada en este proyecto.  
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Al terminar la síntesis de las nanoparticulas se obtiene una microemulsión en solución la cual se 
debe romper removiendo el tensoactivo y por medio de centrifugación. Después del procedimiento 
indicado en la metodología, se decidió analizar por espectroscopia IR, tanto el tensoactivo Brij20 
puro como el copolímero después de los lavados, para conocer si los lavados con etanol y utilizando 
centrifugación eran funcionales, aquí los espectros: 
 
Lo que se puede observar es a menor escala los grupos funcionales ya mencionados y ninguna 
señal parecida entre el copolímero después de los lavados y el tensoactivo Brij20. Corroborando de 
esta manera que los lavados por centrifugación y con etanol si son efectivos para la remoción del 
tensoactivo y por lo tanto rompimiento de la microemulsión. 

3. CONCLUSIONES  
• Existe diferencia significativa en el tamaño micelar con los tensoactivos utilizados.  

• El tensoactivo Brij20 es el tensoactivo óptimo para la síntesis de nanoparticulas co-
poliméricas (PECA-PCL) menores a los 100 nm.  

• El porcentaje de tensoactivo para lograr una microemulsión efectiva es 4%.  

• Existe diferencia significativa al variar el pH entre el rango de 1.5 y 2, dado los gráficos 
de distribución el pH utilizado es de 1.75.  
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Palabras clave: interacción de halógeno, σ-hole, potencial electrostático. 

1. INTRODUCCIÓN 

La interacción de halógeno (XB, por sus siglas en inglés) se describe como la 
interacción atrayente entre un átomo de halógeno deficiente de electrones 
conocido como donador de halógeno (X) y un átomo rico en electrones conocido 
como aceptor de halógeno (B) y cuya distancia inter nuclear es menor que la suma 
de sus radios de van der Waals1.  
En los últimos años, el diseño de fármacos asistido por computadora ha tomado 
en cuenta a la interacción XB debido a su probable importancia en la unión ligando-
receptor de compuestos halogenados con diferentes dianas de interés 
farmacológico2. Así, se ha tratado de estudiar desde diferentes perspectivas la 
interacción XB siendo la formación del σ-hole una de las más importantes. Se 
conoce como σ-hole al efecto anisotrópico que sufre un átomo de halógeno cuando 
transfiere su densidad electrónica al enlace σ formado con un átomo de carbono, 
esto, provoca que en el extremo opuesto de ese enlace se forme un hueco con 
una densidad de carga eléctrica positiva3. Se ha propuesto que la interacción XB 
tiene influencia en la actividad biológica de compuestos halogenados, como en el 
caso de la catepsina L, una proteasa encargada de la degradación de zimógenos 
especialmente en la activación de proteínas aberrantes involucradas en diversas 
enfermedades4. La actividad biológica de los inhibidores de esta enzima  (Figura 
1), incrementa de forma considerable con la incorporación de halógenos en el sitio 
de interacción del ligando con su porción S3 en el sitio activo5. 

 
 

Figura 1. Estructura química general de los inhibidores de catepsina L. 
 

Con base en lo anterior, se exploró la fuerza del σ-hole de la interacción XB a 
través del cálculo del potencial electrostático (Vsmax) en el átomo de halógeno y los 
otros sustituyentes en X (Tabla 1), donde el nivel de cálculo empleado fue 
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M062X/6311++G(d,p) para todos los sustituyentes a excepción del yodo, en el cual 
se empleó el nivel de cálculo MP2/DGDZVP, ambos ampliamente reportados en 
la predicción de interacciones de largo alcance. Se tomaron las coordenadas de la 
estructura cristalográfica con el código PDB: 2xu1. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tomando en consideración los resultados experimentales previamente reportados 
para los inhibidores de catepsina L, estos fueron comparados con los resultados 
de potencial electrostático obtenidos en nuestro grupo de investigación, donde se 
puede observar que el cambio de este se ve tan afectado con el cambio de 
sustituyente en la posición 4 del fenilo (Tabla 1), así como por el intercambio de 
los sustituyentes del anillo aromático de los derivados del 4-cloroarilo (Tabla 2). 

Tabla 1. Cálculos y resultados experimentales de diferentes sustituyentes de 4-fenilo2 sobre el perfil de 
energía de unión, distancia mínima de interacción  y actividad biológica inhibitoria de catepsina L y el 

cálculo del potencial electrostático. 
 

 

Experimento X ΔE (kcal/mol) dmin (Å) IC50 (µM) 
 

Vsmax (eV)* 
1 CF3 Repulsivo - - 

 
0.51 

2 F Repulsivo - 0.34 
 

-0.60 
3 Me -1.12 3.33 0.13 

 
0.72 

4 Cl -1.29 3.08 0.022 
 

0.36 
5 Br -2.21 3.06 0.012 

 
0.59 

6 I -3.46 3.08 0.0065 
 

0.98 

 
Tabla 2. Cálculos y resultados experimentales de derivados de 4-cloroaril  2 sobre el perfil de energía de 

unión, distancia mínima de interacción  y actividad biológica inhibitoria de catepsina L y el cálculo del 
potencial electrostático. 

 

 
 

Experimento R A B ΔE (kcal/mol) dmin (Å) IC50 (µM) Vsmax (eV) 
1 H CH CH -1.29 3.08 0.022 0.36 
2 H N CH -1.29 3.07 0.25 0.44 
3 3-F CH CH -1.68 3.05 0.022 0.43 
4 3-Cl CH CH -1.78 3.04 0.032 0.41 
5 3-CF3 CH CH -1.98 3.03 0.180 0.45 
6 H N N -1.99 3.01 - 0.67 
7 3-NO2 CH CH -2.34 3.01 - 0.60 
8 2,3,5,6-F CF CF -2.64 2.93 - 0.85 

 

El valor de correlación entre el potencial electrostático y la energía de unión obtenido 
fue: R2=0.73 (Figura 2a) mientras que la correlación entre la distancia mínima y el 
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potencial electrostático fue de R2=0.89 (Figura 2b). Los  valores del potencial 
electrostático se ven más afectados por la presencia inductiva de diferentes 
sustituyentes, mostrando una relación entre este observable calculado con la 
energía de unión y la distancia mínima (Figura 2b), no así para la actividad 
biológica. Con base en los resultados obtenidos, se observa que probablemente la 
distancia de la interacción XB puede estar influenciada por la fuerza del σ-hole, pero 
no para la energía de interacción. 
 

 

 

Figura 2. Gráficas de correlación entre: a) estabilidad de enlace (ΔE) y potencial electrostático (Vsmax) y 

b) distancia de enlace (dmin) y potencial electrostático (Vsmax) 
 

 

3. CONCLUSIONES 

Los cálculos in silico del potencial electrostático son de ayuda para entender el comportamiento de 
la interacción XB en sistemas biológicos. Es importante señalar que el potencial electrostático es 
un observable que no se ha tomado en cuenta dentro de las consideraciones del diseño de 
fármacos asistido por computadora, abriendo una posibilidad de explorar la contribución que tiene 
el σ-hole en el reconocimiento de ligandos halogenados con su diana farmacológica. 
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INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad metabólica que se caracteriza por el aumento 
de glucosa en sangre (hiperglucemia) y se asocia a factores que pueden potenciarla como la 
obesidad.1 No existe un blanco farmacológico específico que sugiera un tratamiento definitivo para 
esta enfermedad. La enzima Proteína Tirosina Fosfatasa 1B (PTP1B) es un blanco molecular 
validado en el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de la DM2 y la obesidad, pero, no 
se conoce ningún inhibidor de esta enzima que muestre potencia, selectividad y biodisponibilidad 
alta.3  
A la fecha, se conocen diversos inhibidores de la PTP1B a partir de fuentes naturales, tal es el caso 
del ácido ursólico de naturaleza triterpeno4 con estructura muy semejante al AG y análogos de estos 
como la claramina,(análogo de la trodusquemina)5 (Figura 1). 
El ácido glicirretínico (AG) (2) (Figura 1) es un triterpeno que se encuentra como componente 
principal en su forma glicosilada (glicirricina 1), en la raíz del regaliz (Glycyrrhiza glabra),6 que mostró 
ser efectivo contra la hiperglucemia, la hiperlipidemia y el estrés oxidativo en estudios in 
vivo.7  Además, llega al cerebro cruzando la barrera hematoencefálica en estudios in vivo8 lo cual la 
hace más atractiva ya que es donde se han observado los mejores resultados cuando se hace la 
supresión de la enzima PTP1B en cerebro de ratón.9   
Debido a lo antes mencionado, en este trabajo, se describe la obtención de ocho derivados 5-12 así 
como de los intermediarios (Figura 1) a partir del producto natural 1 y la evaluación in vitro sobre la 
PTP1B con la finalidad de desarrollar nuevos inhibidores de la enzima PTP1B que ayuden al 
tratamiento de la DM2 y la obesidad. 
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Figura 1. Estructura del AG y sus derivados 3–12 obtenidos a partir del producto natural 1 e 
inhibidores de la PTP1B (ácido ursólico y claramina). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Síntesis Orgánica 
Se realizó la hidrólisis ácida del producto natural de partida 1 para obtener 2, el cual, posteriormente 
se oxidó para obtener el compuesto 3. El intermediario 4 se obtuvo mediante una reacción de 
condensación de Claisen a partir de 3. Por último, el intermediario 4 se hizo reaccionar con cada una 
de las hidracinas correspondientes para obtener los compuestos finales 5-12 (Esquema 1). 

 
 

Esquema 1. Esquema de reacción para la obtención de los derivados pirazólicos del AG. 
 
Ensayo de inhibición de PTP1B 
Los derivados 5-12, la claramina y el ácido ursólico (control positivo) se disolvieron en DMSO. Se 
incubaron alícuotas de 0-10 μL de los materiales de prueba (por triplicado) durante 5 min con 20 μL 
de solución madre de enzima (22 nm) en Tris. Después de la incubación, se agregaron 10 μl de 
sustrato (pNPP 5 mM) y se incubó durante 15 min más a 25 ° C y se determinaron las absorbancias.10 
La actividad inhibidora se determinó como un porcentaje en comparación con el blanco (Tris) de 
acuerdo con la ecuación 1:10 

%PTP1B=(1- A415tA415c)*100%                                    ecuación 1 
Donde: 
%PTP1B es el porcentaje de inhibición 
A415t: Absorbancia del material de prueba (A415 final - A415 inicial) 
A415c: Absorbancia del blanco (A415 final blanco - A415 inicial blanco) 
 
La IC50 se calculó mediante análisis de regresión, con la ecuación 2:10 
 

%Inhibición=A1001+(IIC50)s                                                 ecuación 2 
Donde: 
A100: inhibición máxima 
I: Concentración del inhibidor 
IC50: Concentración requerida para inhibir la actividad de la enzima al 50% 
s: grado de cooperación 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Los intermediarios 3-4 y los derivados 5-12 se caracterizaron mediante RMN de 1H en CDCl3 (Figura 
2)  
 

 
Figura 2. Espectros de RMN de 1H (600 MHz) en CDCl3 de los intermediarios 3-4 y derivado 6. 

Los derivados del AG se evaluaron para su actividad inhibidora contra PTP1B usando un ensayo 
enzimático colorimétrico.8 El derivado 5 que corresponde a la estructura con el anillo de pirazol sin 
un anillo aromático unido al nitrógeno, demostró la menor potencia de todos los derivados, lo cual 
demuestra la importancia del anillo aromático en esa posición. Los derivados con halógenos 11 y 12 
tuvieron una CI50 de 9.6 y 7.5 µM, respectivamente, siendo el compuesto 12 (cloro como sustituyente) 
el más potente de los dos. La actividad inhibitoria de 6 fue mejor comparada con la del compuesto 
7, es decir, se prefiere un átomo de H que un grupo hidroxilo en la posición para del anillo de 
benceno.  Los compuestos más potentes fueron 8, 9 y 10 que corresponden a los derivados con 
sustituyentes metoxilo, metilo y trifluorometilo, siendo 10 el derivado más potente de todos con una 
CI50 de 4.4 µM, y que por tanto, es casi cinco veces más potente que el ácido ursólico y tres veces 
más potente que la claramina. 
 
Tabla 1. Actividad inhibitoria de los derivados 5-12 y del ácido ursólico (control positivo) contra la enzima PTP1B. 
Los valores están expresados como IC50 en µM. 

Compuesto IC50 (µM) 
claramina 13.7 ± 0.11 

Ácido ursólico 20.3 ± 0.17 
5 35.4 ± 1.1 
6 5.1 ± 0.57 
7 5.9 ± 0.13 
8 4.8 ± 0.21 
9 4.8 ± 0.31 

10 4.4 ± 0.067 
11 9.6 ± 0.18 
12 7.5 ± 0.22 
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CONCLUSIONES 
Se sintetizaron ocho derivados y dos intermediarios a partir de la glicirricina y se caracterizaron 
mediante RMN de 1H. Los derivados 5-12 demostraron mayor actividad inhibitoria contra PTP1B que 
el ácido ursólico, de estos el derivado 10 demostró ser casi 5 veces más potente que el ácido ursólico 
y tres veces más potente que la claramina. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El género Croton (Euphorbeacea) comprende cerca de 1300 especies, entre árboles, hierbas y 
arbustos. En México, se encuentran 126 especies representando el 10 % del total de las especies 
del mundo1-2. La mayoría de las especies del género Croton se caracterizan porque biosintetizan 
metabolitos secundarios con una amplia variedad de actividades biológicas, como la 
anticancerígena, antiviral y antiinflamatoria.3 Se ha reportado que este género produce 
furanoditerpenos, tales como labdanos y clerodanos4, 5, 6. Croton hypoleucus, es conocido como “Palo 
blanco”, arbusto nativo del estado de Hidalgo, México. Los usos a nivel etnobotánico destacan en el 
tratamiento de dolores estomacales, abscesos y úlceras gástricas. De las partes aéreas de C. 
hypoleucus se aislaron epoxi-clerodanos (Hipoleina A–C y Crotonpenos A-B).7 Las estructuras de los 
compuestos se elucidaron a partir de datos de resonancia magnética nuclear en 1D y 2D, 
principalmente.  

La enfermedad COVID-19, que inicio en diciembre de 2019 en Wuhan, China, causada por el virus 

SARS-CoV-2, está creando un desastre en salud por la significativa morbilidad y mortalidad a la 
población de todo el mundo. Varios medicamentos antivirales comerciales como lopinavir, ritanovir, 
remdesivir aprobados por la FDA, han servido para contrarrestar esta enfermedad, a los cuales 
previamente se predice computacionalmente si se unirán a la proteasa principal Mpro del virus, esta 
enzima es importante en la función de replicación y transcripción viral,8 y puede ser utilizada como 
un potencial blanco a un fármaco. Los productos naturales pueden usarse o ayudar a contribuir como 
nuevos modelos de fármacos contra esta enfermedad. La simulación in silico de un producto natural 
como ligando es una herramienta de cribado virtual, útil, eficaz, económica en tiempo y costo. Hay 
dos técnicas in silico más ampliamente aceptadas y utilizadas para este fin, relación cuantitativa 
estructura-actividad (QSAR) y el acoplamiento molecular (Docking).9 

En el presente trabajo se realizó el estudio químico y análisis in silico (Docking molecular, ADMET) 
de las hipoleínas A-C y los crotonpenos A-B, con la finalidad de predecir propiedades físicoquímicas 
y biológicas, y el modo y sitio de unión con la proteasa principal Mpro del virus, para sus posteriores 
estudios in vivo y que puedan utilizarse como posibles fármacos contra la enfermedad de la COVID-
19 en un futuro.  

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

2.1 Aislamiento y caracterización de compuestos 

La purificación mediante cromatografía en columna del extracto de CHCl3 condujo al aislamiento de 
hipoleínas A-C y crotopenos A-B. Las estructuras se elucidaron a partir de datos de RMN de 1H y 13C, 
COSY, NOESY, HSQC y HMBC. En general, en los espectros de RMN-1H de los cinco epoxi-
clerodanos, se observó la presencia de señales simples y dobles correspondientes a los grupos 
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metilos a un δH 0.8-1.20 ppm (H-17 a H-19), una señal correspondiente a un grupo epóxido entre δH 
2.87-2.95 ppm, y tres señales características de un anillo de furano monosustituido entre 6.26 y 8.06 
ppm. Los espectros de RMN-1H y 13C de las hipoleinas A y B mostraron señales a δH 9.92 y 9.81 ppm 
y δC 204.9 y 206.9, respectivamente, lo cual indica la presencia de un grupo aldehído en cada uno 
de los compuestos. 

2.2 Propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y ADME.  
Los compuestos hipoleínas A-C y crotopenos A-B, así como algunos fármacos utilizados contra la 
COVID-19 (control), fueron sometidos a pruebas computacionales (in silico), utilizando diversos 
programas gratuitos en línea, como Molinspiration y SwissTarget para calcular las propiedades 
fisicoquímicas y teóricas bioactivas de los compuestos. Para ser evaluados, se establecieron las 
reglas básicas de Lipinski y criterios adicionales, mostrando valores compatibles con lo postulado 
por la regla de los 5’ y el perfil ADME, sin alguna violación. Los fitocompuestos exhiben propiedades 
fisicoquímicas correspondientes con una moderada farmacocinética, cumpliendo de forma efectiva 
el primer filtro de cribado virtual de garantizar la seguridad y eficacia como posibles candidatos a 
fármacos.  
 
2.3 Predicciones del espectro de actividad biológica. 
Los compuestos se evaluaron mediante los servidores en línea Molinspiration y Pass Online con la 
finalidad de predecir sus espectros de actividad biológica (%). Los compuestos presentan un 
porcentaje de actividad como inhibidores de enzimas y específicamente de proteasas, siendo la 
Hipoleina B aquella que exhibiera la mejor acción inhibitoria, por lo que se espera que manifieste 
mayor afinidad contra la proteasa Mpro, aunque su actividad como antiinflamatorio y analéptico es 
nula, presenta porcentajes interesantes en dos de las actividades principales y de mayor interés en 
esta investigación. Además, 4 de 5 compuestos (entre los que se encuentra nuevamente la Hipoleina 
B) presentaron un porcentaje mayor al 70% de actividad como analéptico respiratorio (Tabla 1), 
favorable contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 debido a su acción estimulante, 
constituyendo una terapia coadyuvante en la depresión respiratoria, si bien no reemplazando la 
ventilación asistida con oxígeno. 
 
Tabla 1. Actividades biológicas de los epoxi-clerodanos. 

Compuestos 
Inhibidor de 

enzimas 
Inhibidor de 
proteasas 

Analéptico 
respiratorio 

Analéptico Antiinflamatorio 

   Hipoleina A 67% 26% 89% 73.4% 67% 
   Hipoleina B 77% 52% 70% 0% 0% 
   Hipoleina C 61% 12% 77.5% 0% 73.5% 
   Crotopeno 
A 

44% 14% 
0% 0% 70.02% 

   Crotopeno 
B 

49% 14% 
76.1% 0% 74.4% 

2.4 Acoplamiento molecular (Docking) 

El estudio de Docking molecular se realizó utilizando el programa de Autodock. En la figura 1 se 
observa que los modos de unión de los complejos epoxi-clerodanos-proteína (PDB 6LU7), son 
interacciones por puentes de hidrógeno con anillo de furano, el grupo epóxido y el grupo cetona en 
C-12 de las estructura con los residuos Gly 143 y His 163 de la proteasa Mpro, principalmente. 

La energía libre de unión obtenida para los complejos de los cinco epoxi-clerodados-proteína (tabla 
2) no difiere en más de una kcal/mol, el crotonpeno-A presenta el valor mayor -8.35 kcal/mol, y que 
la constante de inhibición es la segunda más baja, se observa una tendencia en donde la energía 
más baja se da cuando la parte de los grupos epóxido (C3-C4) y cetona (C-12) de los compuestos 
presentan interacciones con Gly 143, Cys 145 e His 163 mediante una interacción por puentes de 
hidrógeno, principalmente. 
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Figura 1. Interacciones puentes de hidrógeno de los epoxi-clerodanos con la proteína Mpro del SARS-CoV-2 
(PDB 6LU7). 

Al relacionar las constantes de inhibición con la energía libre de enlace (tabla 2) con los resultados 
del cálculo para el complejo crotonpeno-A-6LU7, se predice el orden de estabilidad para los 
complejos, en la cual se estableció este complejo como el más estable. 

Tabla 2. Resultados de acoplamiento molecular de la proteína del SARS-CoV-2 (ID de PDB: 6 LU7) y los epoxi-
clerodanos. 

Compuesto Afinidad de 
unión (kcal/mol) 

Concentración 
inhibitoria 
(uM) 

Puentes de 
hidrógeno 
(residuos) 

Interacciones 
hidrofóbicas 
(residuos) 

Crotonpeno 
A 

-8.35 0.752 Gly 143  Lue 141, Tyr 54 

Hipoleina C -8.17 1.03 His 163 Met 49, Met 165  
Hipoleina B -8.1 1.15 Gly 143 Leu 141, Met 49 
Hipoleina A -7.98 1.41 His 163, Glu 

166 
Met 49, Met 165 

Crotonpeno 
B 

-7.6 2.67 Cys 145 Met 49, Met 165 

3. CONCLUSIONES 

Las hipoleinas A-C y crotonpenos A-B fueron aislados y caracterizados de las partes aéreas de C. 
hypoleucus. Los cinco compuestos son epoxi-clerodanos y exhiben un anillo de furano, resultando 
importante para la interacción con la proteína principal Mpro del SARS-CoV-2. La predicción de las 
propiedades fisicoquímicas, farmacológicas y toxicológicas, aseguran la viabilidad para futuros 
estudios in vivo, y como posibles candidatos para el desarrollo de fármacos contra la COVID-19. 

4. REFERENCIAS 

(1)  Salatino, A.; Salatino, M. L. F.; Negri, G. J. Braz. Chem. Soc. 2007, 18 (1), 11–33. 
(2)  Martínez-Gordillo, M.; Jiménez-Ramírez, J.; Cruz-Durán, R.; Juárez-Arriaga, E.; Garcia, R.; Cervantes, A.; Mejía-Hernadez, 

R. An. del Inst. Biol. Univ. Nac. Autónoma México, Ser. Botánica 2002, 73 (2), 155–281. 
(3)  Li, R.; Morris-Natschke, S. L.; Lee, K. H. Nat. Prod. Rep. 2016, 33 (10), 1166–1226.  
(4)  Bao, H.; Zhang, Q.; Ye, Y.; Lin, L. Phytochemistry Rev. 2017, 16, 235-270.  
(5)  Graikou, K.; Aligiannis, N.; Chinou, I.; Michel, S. J. Nat. Prod. 2004, 67, 685–688. 
(6)  Addae-mensah, I.; Waibel, R.; Achenbach, H.; Muriuki, G.; Sanders, K. M. Phytochestry 1989, 28 (10), 15–17. 
(7)  Velázquez-Jiménez, R.; Vargas-Mendoza, D.; Gayosso-de-Lucio, J. A.; González-Montiel, S.; Villagómez-Ibarra, J. R. 

Phytochem. Lett. 2018, 24 (5), 21–26.  
(8)  Ghosh, J. Mol. Model. 2021, 97, 1-17. 
(9)  Chen, X.; Ung, C. Y.; Chen, Y.; Chen, X. Nat. Prod. Rep. 2003, 20, 432–444.



No. 63 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    242 

El impedimento estérico en la barrera rotacional del 
etano y el hexametiletano 

Flor María M. Briceño Vargas1, Gumersindo Mirón López, Ramiro Quijano 
Quiñones2  

Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, C. 43 
No. 613, Col. Inalámbrica, Mérida 97069 Yucatán, México.  

1 flormariamontserrat@gmail.com 2 ramiro.quijano@correo.uady.mx  
 

Palabras clave: etano, hexametiletano, barrera rotacional, interacciones no covalentes, 

ángulo diedro, gradiente reducido. 

INTRODUCCIÓN  

En aquellas moléculas que poseen enlaces simples, también llamados enlaces tipo sigma (σ), ha 
sido observado que es posible su rotación a través del eje sobre el mismo enlace. La molécula por 
excelencia para explicar este fenómeno es el etano, un alcano sencillo constituido por la unión de 
dos grupos metilo. Cuando el etano rota, se obtienen dos moléculas isómeras que son llamadas 
confórmeros, siendo la conformación alternada la más estable (ver Figura 1) [1].  

Rotar un enlace sigma posee un costo energético, conocido como barrera rotacional, y su origen 
es un tema de discusión. En el etano, la barrera de rotación (aprox. 2.9 kcal/mol) ha sido atribuida 
a impedimentos estéricos causados por la repulsión de Pauli que presentan los electrones en los 
orbitales de enlace C-H [3], sin embargo, se han propuesto explicaciones alternas para el origen de 
esta barrera, como la inducción de una polarización cuadrupolar en la densidad electrónica, la 
hiperconjugación entre los orbitales moleculares, interacciones puramente electrostáticas o la 
contribución de la energía de los orbitales moleculares [4-8]. Pese a la sencillez del tema, hasta el 
momento el problema continúa abierto y ninguna explicación ha descartado por completo la 
contribución que tiene la repulsión estérica en dicho fenómeno. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para estudiar el efecto de la repulsión estérica sobre las diversas conformaciones del etano, se 
realizó el cálculo del gradiente reducido de la densidad electrónica (s(r)). El cálculo de s(r) permite 
realizar el análisis de las interacciones no covalentes (NCI), tales como los enlaces de hidrógeno, 
las fuerzas de van der Waals y las repulsiones estéricas a través de un análisis en la densidad 
electrónica. Para ello se optimizaron las geometrías para cada ángulo diedro en un rango de 60° 
en intervalos de 10°, haciendo uso de Gaussian 09 [10], a un nivel de cálculo M062X/6-31+G(d,p) 
para el etano y el 2,2,3,3-tetrametilbutano (hexametiletano). Posteriormente, se realizó el cómputo 
del gradiente reducido de la densidad electrónica para obtener las NCI para cada ángulo diedro 
estudiado. 
Para la molécula de etano, los resultados muestran una total ausencia de interacciones estéricas 
en la conformación eclipsada (Figura 2). Más aun, no se observa ningún tipo de NCI en las 
conformaciones estudiadas.  
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Por otro lado, en el caso del hexametiletano, sólo se observaron NCI atractivas dentro del rango 
correspondiente a las fuerzas de van der Waals, localizadas espacialmente entre los grupos metilo 
de la molécula y sin evidencia alguna de repulsión estérica entre los metilos (Figura 3). 
Interesantemente, estas NCI resultaron ser mayores en la conformación alternada. Interacciones 
atractivas entre grupos metilo similares a las halladas en este trabajo han sido reportadas con 
anterioridad por el grupo de Zhuo y colaboradores [11]. 

CONCLUSIONES  

El análisis de la función de onda y del gradiente reducido muestra que las interacciones de repulsión 
estérica no contribuyen en la barrera rotacional que las moléculas de etano y hexametiletano 
presentan. 

En el caso de la molécula de hexametiletano, los cálculos mostraron la presencia de interacciones 
atractivas debidas a fuerzas de van der Waals entre los grupos metilo sustituyentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los compuestos esteroidales que contienen un ciclo tipo pirimidina son de gran importancia 
farmacéutica debido a su amplia gama de actividades biológicas, en una variedad de productos 
naturales que incluyen vitaminas, coenzimas, ácidos nucleicos y varias moléculas sintéticas de 
importancia terapéutica.1 La conjugación de un heterociclo con un esqueleto esteroidal ha permitido 
un efecto sinérgico de ambos farmacóforos biológicamente activos2, como antiproliferativos.3 Una 
molécula diana importante son las anhidrasa carbónica (CA), ya que estudios recientes han 
demostrado la expresión de diferentes isoformas involucradas en diversas patologías. 
Recientemente las isoformas CA Xll y CA lX se han sido validados como marcadores de progresión 
tumoral, y su inhibición dirigida ha sido asociado con una reducción significativa del crecimiento 
tumoral y metástasis.4 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el diseño de los compuestos se consideró el patrón farmacofórico de los inhibidores de CA; 
por ejemplo, el compuesto SLC-011, así como el núcleo esteroidal. Para la formación de los 
derivados tipo pirimidina se lleva a cabo mediante una reacción de tres componentes con 
malononitrilo, carbonato de guanidinio y la correspondiente cetona, mediante una reacción en 
domino Knoevenagel/Michael/ ciclocondensación.5 Para ello se utilizará como materia prima la 
trans-androsterona, trans-dehidroandrosterona y estrona. 

 
Esquema 1. Obtención de espiro-pirimidina esteroidal: mediante una reacción en domino. 
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Con la finalidad de predecir las posibles actividades de los compuestos diseñados sobre distintos 
blancos, se realizó la predicción de su actividad biológica con el programa computacional PASS. A 
continuación, se muestran las probabilidades de actividad biológica arrojadas con PASS, en las 
cuales se observa la probabilidad de actividad (Pa) e inactividad (Pi). Valores de Pa>0.7 indican 
buena probabilidad de mostrar actividad biológica experimental, valores de Pa en un rango de 0.5-
0.7 indican una mediana probabilidad y por lo tanto valores de Pa<0.5 indican baja probabilidad 
(Tabla 1). 

 
Tabla 1. Predicción de la actividad biológica con el programa PASS. 

 

Ligando 

Actividad biológica 

Antimestastásico Antineoplásico Agonista de 
apoptosis 

Anticancerígeno Hepatoprotector 

Pa Pi Pa Pi Pa Pi Pa Pi Pa Pi 
4a 0.446 0.033 0.467 0.082 0.338 0.105 0.292 0.062 0.254 0.083 
4b 0.434 0.036 0.468 0.081 0.346 0.100 0.363 0.038 0.301 0.059 
5a 0.511 0.018 0.454 0.086 0.295 0.130 0.222 0.100 0.279 0.047 
5b 0.511 0.018 0.454 0.086 0.295 0.130 0.222 0.100 0.294 0.062 
6a 0.224 0.114 0.269 0.172 

      

6b 0.244 0.114 0.226 0.094 
      

Pa: probabilidad de actividad, Pi: probabilidad de inactividad 
 
Los resultados presentados únicamente son predictivos, por lo que pueden llegar a variar en 
diferentes modelos in vitro e in vivo. En la Tabla 2 se presentan los valores de la energía de 
acoplamiento (ΔG) en kcal/mol mediante un modelado molecular ciego. Se usó el compuesto J6V 
como referencia el cual venia acoplado con la proteína 6EEO descargada del Protein Data Bank 
(PDB) Al visualizar los resultados obtenidos con el software Discovery Studio se observó que, la 
interacción que tienen los ligandos con la enzima se observa la interacción con el cofactor Zn-301, 
la interacción por puente de hidrogeno con Thr-199, por otro lado también podemos apreciar que la 
parte hidrofóbica del compuesto se alinea mediante interacciones alquílicas con los aminoácidos 
Leu-198, Leu-141, Val-121, Val-135, Val-131. 
En la figura 1 se muestra el diagrama de dos dimensiones de los compuestos 5a y 5b con la isoforma 
de anhidrasa carbónica. 

Figura 1. Visualización de dos dimensiones de diferentes conformaciones espaciales del compuesto 5a y 5b 
en el sitio activo.
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Figura 2. Visualización de dos dimensiones de diferentes conformaciones espaciales del compuesto 5b en 
el sitio activo. 

 
 

Tabla 2. Energías de acoplamiento por docking.  

Ligando 
CA (lX) PDB: 6EEO 

Energía de acoplamiento kcal/mol  
J6V -5.11 

trans-dehidroandrosterona 
4a -7.14 
4b -7.13 

trans-androsterona 
5a -7.39 
5b -7.42 

estrona 6a -6.55 
 

 

3. CONCLUSIONES  

Las predicciones de la actividad biológica in silico de los compuestos pirimidinicos revelan posibles 
actividades relacionadas con el cáncer sobre las isoformas IX y XII de la CA. Mediante el 
acoplamiento molecular determinamos la energía de interacción del complejo de la CA-ligando, 
mostrando afinidad sobre CA lX, se predijeron las interacciones con el átomo de Zn y los 
aminoácidos clave para la inhibición de esta enzima. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los carbohidratos son la clase más abundante de biomoléculas que ha hecho la propia 
naturaleza y debido a ello su presencia es de vital importancia para que el químico sintético los pueda 
emplear como productos de partida y sintetizar moléculas complejas a partir de materias primas 
simples a un precio verdaderamente bajo. Otra ventaja que ofrecen los carbohidratos es su fuente 
natural de quiralidad ya que presentan centros estereogénicos definidos que permiten realizar 
diversas manipulaciones y reacciones químicas para preparar moléculas con posible actividad 
biológica. Los alcaloides pirrol espirocetálicos son una nueva familia de productos naturales que 
consisten en ambas formas anoméricas cetálicas de furanosa y piranosa (Figura 1). Recientemente 
la Shensongine A se aisló del extracto de una planta utilizada en la medicina tradicional China para 
el tratamiento de varias enfermedades, sin embargo, no ha sido investigada a profundidad debido a 
la poca cantidad aislada que fue cercana a los 7.3 mg, lo cual hace casi imposible realizar una 
investigación en cuanto a su actividad biológica. A pesar de ello, se encontró que tiene propiedades 
terapéuticas interesantes como el inhibir la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), el 
poder antioxidante y el reducir también la hiperglicemia. 
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Figura 1. Estructura de la Shensongine A y de otros alcaloides espirocetálicos recientemente aislados 

La poca cantidad aislada de este tipo de alcaloides a partir de fuentes naturales, resulta ser 
la principal limitante y dificultad para continuar estudiando su bioactividad, surgiendo como una 
necesidad el desarrollo de nuevas metodologías sintéticas que sean prácticas y concisas para llevar 
a cabo la síntesis total estereoselectiva de tales moléculas. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el esquema 1 se muestra nuestro análisis retrosintético a partir de la D-ribosa como 
producto de partida y como plantilla quiral para sintetizar un C-glicósido 2 previamente con la 
formación de una lactona de Zinner y por otro lado, un pirrol funcionalizado 3 a partir de una fuente 
comercial, ambos fragmentos 2 y 3 se acoplarán para generar el fragmento pirrol-ribósido 4. 
Previamente, reportamos una metodología sintética que permitió la construcción estereoselectiva de 
sistemas espirocetálicos vía radicales libres y que resultó ser eficiente para la síntesis total de la 
cephalosporolide E.  

La etapa clave que planteamos utilizar es una reacción radicalaria en cascada sobre el 
fragmento pirrol-ribósido 4, el cual posee por un lado, un grupo fosfato responsable de llevar a cabo 
una β-fragmentación en C-2 y por otro lado, un precursor de radicales centrados en el átomo de 
oxígeno como lo es la N-hidroxiftalimida sobre el pirrol acoplado con el carbohidrato para la 
construcción de un espirocetal ópticamente puro 5. Finalmente, las últimas dos etapas tanto de 
desprotección como la reducción controlada del éster al aldehído conducirán a la síntesis total del 
alcaloide espirocetálico Shensongine A. 
 



No. 65 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    249 

 
Esquema 1. Análisis retrosintético propuesto para síntesis total de la Shensongine A 

 

Los resultados que por ahora hemos logrado son alentadores y se resumen en el siguiente 
esquema 2. 

 
Esquema 2 

Previamente nuestro grupo de investigación desarrolló exitosamente la preparación del pirrol 
funcionalizado 3 dirigido también a la síntesis total de dos alcaloides de esta familia. (Esquema 3) 
 

 
Esquema 3 
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CONCLUSIONES 
 

Se sintetizaron dos fragmentos clave y funcionalizados con buenos rendimientos químicos a 
partir de productos de partida simples y comerciales. 

La reacción de C-glicosidación para generar 2 junto con la etapa de acoplamiento con el 
fragmento del pirrol 3, están siendo optimizadas para que a la brevedad posible, se llevo a cabo la 
etapa crucial de nuestra ruta, la espirociclación estereoselectiva por medio de un radical catiónico. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los carbazoles son compuestos heterocíclicos formados por un anillo de pirrol fusionado a dos 
anillos de benceno. Estos compuestos tricíclicos han mostrado tener actividad biológica diversa. Por 
este motivo se han diseñado una gran cantidad de rutas sintéticas para su obtención.1 La ciclización 
de diarilaminas es una de las rutas que más se han empleado recientemente para la síntesis del 
anillo de carbazol, debido a que se puede acceder fácilmente a ellas.2,3 La mayoría de los carbazoles 
naturales se han aislado de plantas de los géneros Murraya, Clausena y Glycosmis (Figura 1).1,4 El 
carbazol hielazol fue el primer carbazol aislado de una fuente marina (Figura 2).5  Se han desarrollado 
más de 10 diferentes rutas sintéticas para su obtención, sin embargo, en ninguna de ellas se emplea 
la ciclización de diarilaminas como etapa clave de la síntesis.6 En el presente trabajo se muestra la 
ciclización de 3 diferentes diarilaminas que proporcionan carbazoles trisustituidos, que por 
transformaciones posteriores permiten la obtención del carbazol de origen marino hielazol. 
 

        

 
Figura 1. Árbol de la especie Murraya koenigii Spreng (Izq.) y el carbazol murrayanina aislado de este árbol 
(Der.).  
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Figura 2. Cianobacteria de la especie Hyella caespitosa (Izq.) y el carbazol hielazol obtenido de esta alga 
(Der.). 
 

 
 

 

1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se llevó a cabo la síntesis total del carbazol hielazol 1d. Se partió del dieno exocíclico 8, el cual se 
sometió a una reacción de cicloadición con acroleína para obtener el aducto 7, el cual posteriormente 
se aromatizó e hidrolizó para dar la diarilamina 5. Esta diarilamina se sometió a una triflación; el 
triflato resultante (4) se feniló con una reacción de Suzuki (3a) y se oxidó a través de una reacción 
de Baeyer-Villiger (3b). De esta manera se obtuvieron las diarilaminas 4, 3a, y 3b respectivamente. 
Estas diarilaminas se sometieron a la ciclización catalizado por Pd(II) para obtener los carbazoles 
trisustituidos correspondientes (2, 1a, 1b), observándose que cada una de ellas tiene una reactividad 
particular. La diarilamina 4a mostró ser poco reactiva ya que la reacción no concluye y conforme 
transcurre el tiempo la materia prima se descompone. La diarilamina 3a mostró ser más reactiva que 
4a; sin embargo, también se forman subproductos de oxidación del grupo aldehído. La diarilamina 
3b mostró ser más reactiva que las anteriores; probablemente esto se debe al grupo electrodonador 
en posición para, que estaría activando el anillo polisustituido. Los carbazoles así obtenidos fueron 
funcionalizados en las posiciones C-1 y C-3 hasta obtener el carbazol hielazol (1d). 
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Figura 1.  Síntesis total del carbazol hielazol 1d 
 

1. CONCLUSIONES  

Se llevó a cabo la síntesis total del carbazol natural de origen marino hielazol (1d), a partir del dieno 
8, obteniéndose buenos rendimientos en la mayoría de las etapas. La etapa clave fue la ciclización 
de diarilaminas, en la que se observó que la diarilamina más reactiva hacia la ciclización fue 3b, 
seguida de 3a y siendo la menos reactiva 4. Aun así, la ruta que da los mejores rendimientos globales 
es la que parte de 3a, debido a que esta diarilamina se obtiene en buenos rendimientos, a diferencia 
de 3b para la que su obtención es menos eficiente. 
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1. INTRODUCCIÓN  

SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus causante de la enfermedad COVID-19, que se identificó por 
primera vez a finales de 2019 en Wuhan, China. En marzo de 2020 la OMS declaró a este brote 
de COVID-19 como pandemia. La gravedad de sus síntomas puede ser de muy leves a graves, e 
incluso llegar a causar la muerte en adultos mayores, personas que tienen ciertas afecciones 
crónicas, o que tienen un sistema inmunitario comprometido.  
Algunas características del virus son las siguientes [1]: 

• Virus de ARN envuelto del género betacoronavirus distribuido en aves, seres humanos y 
otros mamíferos.   

• 82% de identidad de nucleótidos con el del SARS-CoV-1, con el que comparte siete 
proteínas no estructurales. 

• Periodo de incubación (PI) medio: 5.7 días. 

• Mecanismo de infección análogo al SARS-CoV [2]. Los coronavirus fijan sus proteínas de 
espiga (S) víricas a receptores celulares (ACE2) y usan la serina proteasa TMPRSS2 para 
la separación proteolítica de las subunidades de la proteína S.  

Hasta este momento no se dispone de ningún fármaco antiviral para el COVID-19.  
En este punto es interesante destacar que la Medicina Tradicional China (MTC) jugó un papel 
fundamental en la epidemia de SARS-CoV-1, mientras para el caso del COVID-19 el 91.6 % de los 
pacientes en la provincia de Hubei y el 92.4 % de los pacientes en todo el país se han tratado 
mediante una combinación de MTC y tratamientos convencionales [3,4]. Los datos que se tienen 
hasta este momento demuestran que la intervención temprana con MTC mejora la tasa de curación, 
acorta el curso de la enfermedad, retrasa la progresión de la enfermedad y reduce la tasa de 
mortalidad. 
En el caso particular de México, se estima que hay 187 especies vegetales utilizadas en la Medicina 
Tradicional contra afecciones respiratorias, frío y afecciones pulmonares, que podrían ser candidatas 
al tratamiento de COVID-19 [5,6].Por lo que esta investigación acerca de la eficacia de diversas 
plantas medicinales mexicanas en el tratamiento de las afecciones respiratorias causadas por el 
virus SARS-CoV-2, permitirá determinar aquellas especies que sean activas frente al mencionado 
virus, para desarrollar posteriormente una forma farmacéutica o fitofármaco a partir de los extractos 
vegetales correspondientes. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica en la cual se hizo un recopilado de los metabolitos 
que en base a la MTC se postula tener actividad contra SARS-CoV-2, identificando la molécula, su 
actividad y mecanismos de acción. Una vez hecha la base de datos, se realizó una segunda 
revisión haciendo énfasis en localizar aquellas plantas de origen mexicano que presentan dichas 
moléculas en su composición.  
Resultando así 8 plantas mexicanas con un total de 5 metabolitos con posible actividad anti-COVID-
19.  
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Tabla 1. Recopilado de plantas mexicanas con posible actividad ante COVID-19. 
COMPUESTO  ACTIVIDAD MECANISMO DE 

ACCIÓN  
NOMBRE DE LA 

PLANTA 
REFERENCIA 

APIGENINA Actividad 
inhibidora del 
SARS-CoV 
3CLpro [7] 

No descrito -Agave lechuguilla       -
Humulus lupulus       -
Ipomoea aquatica 

[8], [9] 

QUERCETINA SARS-CoV-2 / 
In Silico 

Inhibición de la 
actividad de 
escisión de la 
enzima MERS-
3CLpro  [10] 

Agave lechuguilla [8] 

AMENTOFLAVONA Actividad 
inhibidora del 
SARS-CoV 
3CLpro 

Inhibición no 
competitiva hacia 
3CLpro [13] 

Celaenodendron 
mexicanum 

[11] 

ÁCIDO 

BETULÍNICO 
SARS-CoV-2 / 
In Silico 

Replicacion de 
3CLpro [12] 

-Rosa laevigata            -
Salvia mexicana L. var. 
Minor                 - Arbutus 
laurina Mart. & Gal. Bull.  
(Ericaceae) 

[13],[14],[15] 

KAEMPFEROL SARS-CoV-2 / 
In Silico 

Inhibición del canal 
iónico 3a del 
coronavirus [16] 

Acacia farnesiana (L.) 
Willd 

[15] 

 
La Medicina Herbaria China (CHM, por sus siglas en inglés) en diversos estudios ha demostrado 
proporcionar una mejora en los síntomas y signos de los pacientes con COVID-19, e incluso parece 
indicar que como auxiliar en la terapia estándar contra el SARS-CoV-2 puede llegar a reducir los 
índices de mortalidad [10].  
El SARS-CoV codifica una proteasa semejante a la quimiotripsina (3CLpro) o también conocida 
como proteasa principal (Mpro), ya que esta es fundamental para el procesamiento de poliproteínas 
virales y control de la replicación viral, así como en el proceso de infección [7]. Por lo que esta 
enzima se ha vuelto el blanco para el tratamiento antiviral, siendo así de interés el obtener 
moléculas como el ácido betulínico [12], apigenina [7], quercentina [10] y amentoflavona [13], que 
prueban tener actividad inhibidora, y de las cuales la amenontoflavona resultó un potente inhibidor 
en comparación de apigenina y quercentina. 
También se ha encontrado que, en la liberación del coronavirus, el canal selectivo de cationes 
juega un papel fundamental, este es formado por la proteína codificada del cuadro de lectura 
abierta 3a del propio virus, dicho canal se expresa en las células infectadas y de esa manera se 
propicia su contagio a aquellas células sanas [16].  Por lo que la inhibición de este mecanismo, en 
específico del canal iónico puede conducir a la inhibición de la liberación del virus, deteniendo así 
su propagación y contención de la infección. Esta actividad la presenta moléculas usadas en el 
tratamiento del cáncer como el kaempferol, por lo que se puede considerar como un candidato para 
la producción de un fitofármaco que ayude en el tratamiento que hasta hoy no se tiene para esta 
afección.  

3. CONCLUSIONES  

México cuenta con una gran variedad de flora, de las cuales muchas son utilizadas en la herbolaria 
mexicana y que poseen metabolitos con propiedades farmacológicas, y que al hacer el contraste 
con la medicina herbaria china se obtienen varios candidatos de plantas mexicanas como el Agave 
lechuguilla, Humulus lupulus, Ipomoea aquatica, por mencionar algunos, que pueden dar lugar a 
un tratamiento para la infección por COVID-19.  
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Sin embargo, cabe destacar que aún falta parte de este estudio, en lo cual se debe comprobar de 
manera in vitro la eficacia de los metabolitos extraídos de las correspondientes plantas mexicanas 
con una prometedora actividad ante SARS-CoV y así, realizar la formulación y diseño del 
medicamento con dicho principio activo.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Los derivados de benzofuranos se han investigado como base estructural en el desarrollo de 
nuevos compuestos con actividad biológica, su atractivo se debe en gran medida, a su gran 
versatilidad, baja toxicidad y sus propiedades farmacofóricas moleculares idóneas para atravesar 
membranas biológicas, como la barrera hematoencefálica (BHE).1,2   

Algunas condiciones neurofisiológicas como la epilepsia, el estrés, la depresión, el dolor 
neuropático, la esquizofrenia, entre otros, muestran una íntima relación con el funcionamiento 
correcto del sistema GABAérgico,3,4 que involucra al neurotransmisor ácido γ-aminobutírico (GABA), 
el cual es el principal inhibidor de la respuesta excitatoria en el sistema nervioso central (SNC).5,6 

A pesar del desarrollo de nuevos fármacos anticonvulsivantes, más del 30% de las personas con 
epilepsia no tienen control de las convulsiones y otros lo hacen a expensas de la toxicidad 
relacionada con la dosis y los efectos secundarios.7-9   

El objetivo del presente proyecto se basa en la síntesis de los derivados del ácido 3-carboxi-2-
metilamino-2,3-dihidrobenzofurano análogo del GABA (Figura 1) para la obtención de los 
estereoisómeros ópticamente puros mediante resolución biocatalítica o química. Esto debido a que 
la quiralidad juega un papel muy importante en cuanto a la afinidad y bioactividad de cualquier 
compuesto en un sistema biológico.10 
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Figura 1. Estereoisómeros derivados del ácido 3-carboxi-2- metilamino-2,3-dihidrobenzofurano análogos 
del GABA. 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se han llevado a cabo los pasos de reacción mostrados en el Esquema 1, con rendimientos 
aceptables para obtener el compuesto 5, y a partir de este compuesto, se intentó la oxidación 
bencílica del metilo utilizando como oxidantes KMnO4 y SeO2. Sin embargo, se obtuvo el aldehído 6, 
como alternativa se preparó el compuesto 7, del cual se logró llevar a cabo la oxidación utilizando 
una metodología verde (h).   
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Esquema 1. a) K2CO3; b) LiAlH4; c) Anhídrido ftálico; d) KMnO4; e) SeO2; f) NBS; g) DMSO/MAOS; h) 
H2O; i) K2Cr2O7/H2SO4; n.d. rendimiento no determinado. 

 

La dificultad para realizar la oxidación bencílica del compuesto 5 nos condujo a estudiar este 
tipo de intermediario. La oxidación bencílica, especialmente en derivados con grupos 
electrodonadores constituye un problema sintético que sigue siendo objeto de estudio por la 
necesidad de funcionalizar dicha posición.11 Se realizaron cálculos DFT, estos fueron realizados tanto 
en fase gas como en disolución acuosa, utilizando el modelo SMD como está implementado en 
Gaussian09.12 Para realizar los cálculos, en primer lugar se optimizó la geometría de las estructuras 
4 y 5 (Esquema 1), de los cuales se muestran las estructuras optimizadas en disolución (Figura 2), 
una vez obtenidos los mínimos de energía se calcularon los datos de reactividad global y local, se 
muestran en este resumen los datos de reactividad local para el compuesto 5 (Tabla 1). 

 
Figura 2. Estructuras optimizadas en fase acuosa de los compuestos 4 y 5 con un nivel de teoría B3LYP/6-

311++G(d,p).  
 

Tabla 1. Datos de reactividad local del compuesto 5 (B3LYP/6-311++G(d,p)) en disolución acuosa. 
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En primera aproximación, los valores calculados de nucleofilicidad y electrofilicidad relativa 

para el compuesto 5 explican, la relativa dificultad observada para la oxidación de la posición 
bencílica en dicho compuesto, este análisis se hizo extensivo a los demás compuestos de la 
metodología sintética propuesta. 

3. CONCLUSIONES 

Hasta el momento se avanza en la síntesis de manera satisfactoria dándonos diversas 
opciones, entre ellas, algunas metodologías amigables con el medio ambiente para la obtención 
de los estereoisómeros deseados del 3-carboxi-2-metilamino-2,3-dihidrobenzofurano. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El ácido (2S,4R)-4-hidroxipipecólico, es un α-aminoácido no proteinogénico que se ha aislado de 
las hojas de Calliandra pittieri y Strophantus scandeus.1 Este α-aminoácido conformacionalmente 
restringido ha atraído el interés por ser un compuesto con alto potencial farmacológico; por ejemplo, 
es constituyente de potentes y selectivos antagonistas del receptor de N-metil-D-aspartato 
(NMDA),2 de inhibidores de la proteasa de serina NS3/4A del virus de la Hepatitis C3 y de fármacos 
conocidos como el Palinavir, un potente inhibidor de la proteasa del VIH,4 y el antibiótico 
ciclopeptídico Virginiamicina S2.5 

 

Figura 1. Uso más importante del ácido 4-hidroxipipecólico. 
 

Por otra parte, el intercambio isostérico de un grupo carboxílico (trigonal plano) por un ácido 
fosfónico (tetraédrico) es de gran interés en el diseño de nuevos compuestos con diversas 
aplicaciones farmacológicas, incluyendo los ácidos α-aminofosfónicos,6 los cuales se han empleado 
para solucionar la inestabilidad metabólica relacionada al fragmento carboxílico,4 como en la 
síntesis de fosfonoamidas empleadas como inhibidores de las proteasas; por ejemplo, el ácido 
fosfopipecólico, se ha utilizado como sustituto de prolina en la preparación de nuevos compuestos 
con propiedades farmacológicas como el péptido 1, un potente inhibidor de la enzima convertidora 
de endotelina (ECE),7 la cual está relacionada con trastornos graves como la hipertensión,8 
insuficiencia cardiaca9 y renal.10 

 

Figura 2. Fosfonopéptido inhibidor de la enzima convertidora de endotelina. 
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Sin embargo, aunque se ha observado que el ácido 4-hidroxipipecólico es una estructura con alto 
potencial en el desarrollo de nuevas moléculas bioactivas, aquí se describe la primera síntesis de 
su análogo fosfónico, ácido cis-4-hidroxifosfopipecólico. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la síntesis de la molécula objetivo, el ácido cis-4-hidroxifosfopipecólico 8, inicialmente, se llevó 
a cabo la reacción de la 4-metoxipiridina 2 con NaBH4 en MeOH a -78 °C, seguido de la protección 
del grupo amino utilizando cloroformiato de bencilo (CbzCl) en éter etílico, obteniendo así la 2,3-
dihidropiridin-4-ona 3 con un rendimiento del 42%, la cual se hizo reaccionar con N,O-
(bistrimetilsilil)acetamida (BSA) en presencia de cantidades catalíticas del triflato de trimetilsililo 
(TMSOTf) en diclorometano a 0 °C, seguido de la adición de fosfito de dietilo, obteniendo 
el  enolsilano 4, que al tratarse con HCl 1.0 N, generó el 4-oxofosfopipecolato de dietilo N-Cbz 
protegido 5 con un rendimiento del 75%. El siguiente paso fue la reducción diastereoselectiva del 
grupo carbonilo en la posición 4 del oxofosfopipecolato 5, la cual se llevó a cabo con NaBH4 en 
MeOH a 0 °C, obteniendo el cis-4-hidroxipipecolato N-Cbz protegido 6 con un rendimiento del 99% 
como único diastereoisómero confirmado por 31P RMN y un experimento NOESY para determinar 
su configuración. A continuación, se llevó a cabo la hidrogenólisis del α-aminofosfonato cis-6 
utilizando H2 y Pd/C en MeOH, proporcionando así el cis-4-hidroxifosfopipecolato 7 con un 
rendimiento del 97%, que finalmente, fue hidrolizado utilizando bromotrimetilsilano (TMSBr) en 
CH2Cl2 a 0 °C bajo una atmósfera inerte de nitrógeno, para dar lugar al ácido cis-4-
hidroxifosfopipecólico 8 con un rendimiento del 97% (Esquema 1). 

 

 

Esquema 1. Síntesis del ácido cis-4-hidroxifosfopipecólico 8. 
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La alta selectividad observada en la reducción del 4-oxofosfopipecolato de dietilo N-Cbz protegido 
5 puede explicarse a través del análisis conformacional mostrado en el Esquema 2. Existen 
publicaciones donde se describe que el átomo de nitrógeno del grupo carbamato adopta una 
geometría trigonal11 como en el confórmero 5a, donde el Cbz presenta tensión estérica ocasionando 
que el sustituyente en C-2 se oriente axialmente como en 5b, donde la conformación es favorecida 
debido a la reducción de la tensión alílica producida por el grupo Cbz, promoviendo que el ataque 
nucleofílico del NaBH4 se lleve a cabo por la cara pseudoecuatorial menos impedida,12 

proporcionando únicamente el cis-4-hidroxifosfopipecolato 6, tal como se ha observado en la 
reducción de 4-oxopipecolatos N-Cbz protegidos.13 

 
Esquema 2. Reducción diastereoselectiva del N-Cbz 4-oxopiperidina 2-sustituida 5. 

3. CONCLUSIONES 

Se desarrolló un método eficiente y práctico para la síntesis del ácido cis-4-hidroxifosfopipecólico 
8 a través de la reducción altamente diastereoselectiva de la N-Cbz 2,3-dihidropiridin-4(1H)-ona 5, 
obtenida fácilmente por la adición 1,4 de fosfito de dietilo a la 2,3-dihidropiridin-4-ona 3. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las frutas cítricas son muy populares en muchos países del mundo debido al gusto, sabor y aroma 
exquisitos que poseen, además de sus efectos beneficiosos para la salud humana (Juhaimi y 
Ghafoor, 2013). Son muy atractivas para el consumidor, ya que contienen  altos niveles de 
nutrientes valiosos e importantes como la vitamina C, polifenoles, carotenoides, proteínas, 
elementos minerales, etc. (Agcam y Akyildiz, 2014; Al-Mouei y Choumane, 2014; Ilame y Singh, 
2018).  Diversas publicaciones informan que, en virtud de su contenido de compuestos bioactivos 
importantes, la ingesta de frutas y vegetales está relacionada con una baja incidencia de diversas 
enfermedades degenerativas, trastornos cardiovasculares y cáncer (Kelebek y Selli, 2014; Zhang 
et al, 2018) 

 
La mandarina (Citrus reticulata) es el fruto del mandarino, árbol de  la familia de las rutáceas. Como 
lo muestra la Figura 1, son frutas cítricas, dulces y jugosas, de tamaño pequeño entre 5 y 8 cm de 
diámetro, su forma va de globosa a oblata, posee de 10 a 17 gajos y un eje hueco  y grande 
(Ladaniya, 2008). La pulpa es de color naranja, tierna y jugosa  con 3 – 7 o más semillas, está 
formada por muchas vesículas llenas de jugo (Valero Gaspar et al, 2011). 

 

Estas frutas son ricas en Ácido ascórbico (Figura 2) y contienen 

vitamina A, su sabor es aromático, son fáciles de pelar y separar en gajos, cualidades que hacen 
de esta fruta una de las más apreciadas. Generalmente se comen crudas como postres, pero se 
utilizan en la preparación de diversos platillos y productos procesados. El jugo de los cítricos es 
una de las bebidas más populares a nivel mundial por su calidad nutricional y sabor delicioso, 
el  jugo de mandarina no es la excepción (Babazadeh-Darjazi, 2017).   

 

about:blank
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En México, la mandarina únicamente se encuentra disponible en los meses de noviembre, 
diciembre, enero y parte de febrero. La Sagarpa informó que en el año 2016 la producción anual 
de mandarina fue de casi 270 mil toneladas, lo que significó un ingreso económico muy importante 
para el país. 

 

Debido al incremento en la producción y consumo de mandarina en los últimos años, esta 
investigación se emprendió con la finalidad de explorar el contenido de Ácido ascórbico (vitamina 
C), en tres variedades de mandarina que se consumen en el área metropolitana de Monterrey, 
Nuevo León, para conocer el potencial antioxidante, nutritivo y benéfico del jugo fresco de 
mandarina. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En esta investigación se obtuvieron mediante presión manual los jugos frescos de mandarinas 
Mineola, Murcott y Patricia, variedades que se comercializan en el área conurbada de la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. Los jugos fueron analizados inmediatamente, el pH se evaluó a 25°C 
usando un potenciómetro Corning modelo  pHmeter 430, calibrado a pH 4 y 7, con un Slope 100%. 
El contenido de ácido ascórbico se determinó mediante la técnica de titulación yodométrica con 
Yodato de potasio, aplicando un método a microescala. 

 

En la Tabla 1 se presentan los valores de pH y nivel de ácido ascórbico mostrados por los jugos 
frescos de las tres variedades de mandarina analizadas. 

 

                       TABLA 1. pH y Contenido de Ácido ascórbico en jugos frescos de tres  
                                       Variedades de mandarina 

 
 

Los jugos de mandarina analizados mostraron un pH ácido. El pH de las bebidas varió entre 3.48 
y 4.02, estos valores presentan similitud con los reportados  para las variedades Dancy y Arrayana 
(Villalba Campos, 2014), Clemenules  (Nescier, 2014), Satsuma, Fremont y Robinson (Kelebek, 
2014) y Robinson y Osceola (Babazadeh-Darjazi, 2017). Sin embargo, los niveles de pH para las 
variedades estudiadas fueron superiores a los registrados para las variedades Satsuma, Fremont 
y Robinson cultivadas en Turquía (Agcam y Akyildiz, 2014). 

 

Los jugos de mandarina evaluados en este estudio revelaron la presencia de Ácido ascórbico 
(vitamina C), las variedades Mineola, Murcott y Patricia mostraron contenidos de 25.83, 29.80 y 

26.77 mg/100 mL. Estas cantidades muestran concordancia con el valor de 29.65  10.34 mg/100 
mL obtenido para un grupo de estudio integrado por 15 variedades diferentes de mandarina 
analizadas en Siria, donde se incluyó la variedad Minneola, la cual exhibió un nivel de 31.50 mg/100 
mL (Al-Mouei y Choumane, 2014). Sin embargo, los valores detectados fueron ligeramente 
superiores a los encontrados para las variedades Satsuma, Robinson y Fremont (Kelebek, 2014). 
Por otra parte, el contenido de Ácido ascórbico en las variedades estudiadas manifestó niveles 
inferiores a los presentados por las variedades Robinson, Fremont y Satsuma (Agcam, 2014), 
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Fortune, Robinson y Osceola (Babazadeh-Darjazi, 2017), Kinnow (AL-Juhaimi, 2013; Ilame y 
Singh, 2018) y de mandarinas analizadas en Ecuador, que mostraron concentraciones de 36.76 
mg de ácido ascórbico/100g (García González et al, 2018). Adicionalmente, los valores de Ácido 
ascórbico obtenidos se sometieron a un análisis estadístico mediante la prueba de ANOVA 
encontrando que, la variedad Murcott muestra un contenido de que es diferente a los presentados 
por las variedades Minneola y Patricia. 

3. CONCLUSIONES  

Las mandarinas (Citrus reticulata) de las variedades Minneola, Murcott y Patricia son consumidas 
principalmente por la población que habita en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. 
Esta investigación encontró que los jugos frescos de esta fruta mostraron valores de pH en el rango 
ácido, propiedad que caracteriza a los frutos cítricos debido a la presencia de ácidos orgánicos 
como el ácido cítrico y el ácido málico, no obstante, este nivel de acidez es obscurecido por el 
dulzor de los azúcares que la fruta posee. 

Adicionalmente, se comprobó que los jugos de las tres variedades de mandarina contienen ácido 

ascórbico (vitamina C) en niveles de 25.83, 26.77 y 29.80 mg/100mL para la variedad Minneola, 
Patricia y Murcott, respectivamente El análisis de ANOVA estableció que la variedad Murcott 
muestra un contenido diferente (F=9.708, p<0.05). Los valores señalan que los jugos de mandarina 
son fuentes valiosas de vitamina C para el organismo humano.  La oficina de la FDA (Food and 
Drug Administration)  en los Estados Unidos ha dictaminado un consumo diario de 60-100 mg/dl 
de vitamina C, cantidad muy similar a la ingesta diaria recomendada por la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) que es de 45-90 mg de vitamina C. En 
México, actualmente se recomienda una ingesta diaria de 75 mg/día para mujeres y 90 mg/día para 
hombres, en cualquier caso, nuestra investigación señala que la ingesta de 250 mL de jugo fresco 
preparado con cualquiera de las tres variedades de mandarinas evaluadas, cubriría nuestros 
requerimientos diarios de vitamina C. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Estructuralmente el núcleo de chalcona se constituye por dos anillos aromáticos que se unen por 
un sistema α,β-insaturado, es decir, se trata de un derivado de 1,3-difenilprop-2-en-1-ona. Los 
grupos arilo se clasifican de la siguiente forma: anillo A, se une directamente al grupo carbonilo; 
mientras que el anillo B, es el que se une a la posición β del sistema α,β-insaturado (Figura 1). 

 
Figura 1. Estructura de una chalcona. 

 

La importancia principal de las chalconas, es que son precursores directos de flavonoides e 
isoflavonoides.1 Desde hace varios años, las chalconas tanto naturales como sintéticas han atraído 
un gran interés por sus diversas actividades biológicas:2 antiinflamatorio, antiviral, antitumoral, 
analgésico, cardiovascular, antioxidante, antimicrobiano, antifúngico, entre otras.3 
Debido a la importancia biológica de este tipo de compuestos, en este trabajo se propone la síntesis 
y estudio a través de Uv-Vis de chalconas que intercambien el arilo A o B por un anillo 
heteroaromático como el pirrol y evaluar su posible aplicación como semiconductores orgánicos. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La síntesis de heterochalconas se llevó a cabo empleando la reacción de condensación de Claisen-
Schmidt, para lo cual se llevaron a cabo dos propuestas sintéticas para obtener diferente 
distribución de anillos en los productos. La propuesta 1 consistió en utilizar 2-formilpirrol como 
especie electrofílica y, acetofenona, la cual haría el rol de especie nucleofílica. La propuesta 2 
consistió en utilizar 2-acetilpirrol como cetona aromática haciendo el rol de especie nucleofílica y, 
por otra parte, benzaldehído como la especie electrofílica (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Propuestas sintéticas para la síntesis de heterochalconas. 
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En el Esquema 2, se muestran los resultados obtenidos de la serie de heterochalconas 3a-d 
basadas en la propuesta 1, en la cual el anillo de pirrol se une al carbono β del sistema insaturado. 
Inicialmente se establecieron las condiciones de reacción óptimas, encontrando que los mejores 
rendimientos se obtuvieron al emplear 2-formilpirrol (1.0 eq), acetofenona (1.1 eq), NaOH (2.0 eq), 
disueltos en una mezcla de EtOH/H2O en una proporción (2:1) a 0 °C por un tiempo de 5-7 h; el 
producto fue aislado después de filtrar y lavar con EtOH y hexano fríos, sin ser necesario un 
proceso de purificación (Esquema 2). 

 
Esquema 2. Síntesis de heterochalconas a partir del 2-formilpirrol. 

 

La propuesta 2 se llevó a cabo empleando mecanoquímica como una alternativa de síntesis verde. 
Para la cual se realizaron experimentos previos para encontrar las condiciones de reacción: 2-
acetilpirrol (1.0 eq), benzaldehído (1.2 eq), base (2.5 eq), 10 min de molienda; para esto se 
evaluaron dos bases: NaOH y KOH, se encontró que el uso de KOH promueve una mayor 
transformación. El producto se aisló después de recristalizar el producto en EtOH frio (Tabla 1). 

Tabla 1. Síntesis de heterochalconas a partir del 2-acetilpirrol. 

 
Experimento Aldehído Base Heterochalcona (%) 

1 4a  NaOH 5a (74%)  
2 4a KOH 5a (90%) 

 

En la Figura 2, se muestra el espectro de RMN-1H y la asignación de los compuestos 
representativos 3a (izquierda) y 5a (derecha), los cuales fueron obtenidos por la propuesta 1 y 2, 
respectivamente. Cabe mencionar que todos los compuestos obtenidos fueron caracterizados por 
IR y RMN para asignar inequívocamente su estructura. 

   
Figura 2. Espectros de RMN-H1 de las heterochalconas 3a (izquierda) y 5a (derecha). 

 

Con la finalidad de evaluar preliminarmente a las heterochalconas como posibles materiales 
semiconductores, fueron analizadas mediante espectroscopia de UV-Vis. Se emplearon seis 
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diferentes disolventes de análisis (MeOH, ACN, DCM, PhMe, THF y DMSO), para detectar los 
corrimientos batocrómicos o hipsocrómicos que pudieran llevarse a cabo por la influencia de la 
polaridad del disolvente (Figura 3).  

         
Figura 3. Espectros Uv-Vis de las heterochalconas 3a (izquierda) y 5a (derecha). 

 

Mediante el uso de los espectros de absorción UV-Vis y la longitud de onda máxima (λmax), así como 
la Ecuación Eg = hv, se determinó el Band gap (Eg) óptico, donde h representa la constante de 

Planck y v la velocidad de la luz sobre λ, con lo cual se puede establecer que     Eg =1240max, los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. 
Los valores de Band gap (Eg) obtenidos sugieren que las moléculas analizadas se pudieran 
comportar como semiconductores, tomando en cuenta que un conductor es aquel con un valor de 
Eg = 0 eV, un semiconductor tiene un valor de Eg entre 1.0 eV- 5.0 eV y un material aislante con 
Eg mayor a 5.0 eV. 

 
Tabla 2. Band gap (Eg) de energía de las heterocchalconas. 

Compuesto max Band Gap (Eg) Disolvente empleado 
3a 391 nm 3.18 eV DMSO 
3b 391 nm 3.18 eV DMSO 
3c 398 nm 3.12 eV DMSO 
3d 397 nm 3.13 eV DMSO 
5a 340 nm 3.66 eV MeOH 

 

Se sabe que entre más cercano esté el valor de Band gap a 1 eV, mayor será la posibilidad de 
funcionar como un muy buen semiconductor, para el caso, las heterochalconas de la serie 3a-d 
pudieran llegar a ser mejores semiconductores gracias al valor del Band gap (promedio = 3.15 eV) 
contra la heterochalcona 5a (3.66 eV). Esta diferencia puede ser explicada en parte, por la 
distribución de los anillos de pirrol, pues en los compuestos de la serie 3a-d se encuentra unido al 
carbono β del doble enlace del sistema α,β-insaturado, lo cual permite que la densidad electrónica 
del pirrol rico en electrones se deslocalice eficientemente sobre todo el sistema conjugado, cosa 
que no puede llevar a cabo el pirrol en la heterochalcona 5a. 
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3. CONCLUSIONES 

Se sintetizaron una serie de heterochalconas mediante dos propuestas sintéticas que permite el 
acceso a compuestos modificables en estructura y reactividad. El estudio preliminar a través de 
UV-Vis proporcionó un dato de Band gap (Eg) que sugiere que podrían ser empleados como 
potenciales materiales semiconductores. Una ventaja adicional de los compuestos obtenidos es 
que pueden ser sustituidos en ambos anillos aromáticos para modificar la distribución electrónica 
y de esta forma optimizar las propiedades ópticas para el diseño de un material semiconductor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cribado virtual es un filtrado computacional (in silico) de moléculas accesibles depositadas en 
bases de datos moleculares o quimioteca para seleccionar potenciales candidatos a fármacos a 
partir de ellas. Conjunta varios métodos computacionales para la selección de los mejores 
candidatos a través de diversos filtros, los cuales, se aplican de forma racional y secuencial de tal 
forma que se busca identificar moléculas que posean propiedades deseables (actividad biológica) 
y eliminar compuestos con propiedades indeseables a priori (inactivos, reactivos, tóxicos) [1]. 
Los agentes dirigidos a microtúbulos (MTA, por sus siglas en inglés) alteran la mitosis y también 
detienen el ciclo celular durante la interfase; la gran mayoría de estas moléculas actúan uniéndose 
a la proteína tubulina, un heterodímero de las cadenas α- y β-tubulina que forman los microtúbulos 
[2,3]. Estudios previos demuestran que la Isoforma βIII de la tubulina, se ha encontrado 
sobreexpresada en distintas líneas celulares de cáncer, incluido el cáncer metastásico y agresivo 
de mama triple negativo [4,5], cuyo único tratamiento en nuestros días es con moléculas citotóxicas. 
Se sabe que los MTA interactúan con la tubulina a través de al menos cuatro sitios de unión: sitios 
de laulimalida, taxano/epotilona, alcaloides de la vinca y colchicina [6]; por ello, en el presente 
trabajo se utilizaron técnicas de análisis in silico para la búsqueda racional de moléculas a partir de 
la base de datos moleculares del NCI (National Cancer Institute), con posible aplicación como 
moléculas blanco en el tratamiento del cáncer de mama, analizando para ello el sitio de unión de 
la colchicina en la isoforma βIII de la tubulina cuya secuencia in situ difiere de dos residuos cuando 
es comparada con la isoforma βII que es ampliamente expresada en tejidos sanos principalmente 
en neuronas (Figura 1). 

 

Figura 1. Estructura del sitio de unión de la colchicina (rojo) en la región entre monómeros del heterodímero 
de α- y β-tubulina. La cadena alfa está representada por el color azul y la cadena beta por el color café, 
además se muestra guanosina-5’-difosfato (GDP) en color verde y guanosina-5’-trifosfato (GTP) en color 
amarillo. 

about:blank


No. 73 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    272 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se realizó un análisis y filtrado de ligandos de la base de datos de compuestos del NCI, utilizando 
las propiedades o descriptores moleculares de la tabla 1, entre ellos se encuentran los relacionados 
con las propiedades ADMETox (ADMETLAB), cardiotoxicidad (bloqueadores hERG), 
hepatotoxicidad, mutagenicidad, tumorigenicidad, entre otros. Partiendo de un número de 
estructuras moleculares de 32,557, se aplicó un total de 23 filtrados, obteniendo finalmente 56 
moléculas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Resultados de los filtrados realizados de acuerdo con las predicciones moleculares. 
 

Propiedad/ 
descriptor 

Criterio 
Mínimo/máximo 

Número 
de 

moléculas 
filtradas 

 Propiedad/ 
descriptor 

Criterio 
Mínimo/máximo 

Número 
de 

moléculas 
filtradas 

Inicial - 32557 
 

Tumorigenicidad No 6364 
Peso 
molecular 

299.5 - 499.2 
g/mol 

16580 
 

Reproducción No 5468 

LogP 0.4 - 5.6 14596 
 

BHE >90, <140 Å2 2022 
Aceptores de 
H ≤10 13996 

 
Bloqueadores 
hERG Sin afinidad 1800 

Donadores de 
H 

≤5 13931 
 

Complejidad ≤0.35 359 

TPSA >90, <140 Å2 13106 
 

CYP 3A4 ≤0.75 326 
Enlaces 
rotables 

≤10 12682 
 

CYP 2C19 ≤0.75 257 

Átomos 
diferentes a H 20 - 70 11822 

 
CYP 2C9 ≤0.75 251 

Centro 
estereogénico ≤1 8927 

 
CYP 1A2 ≤0.75 141 

Enlaces 
metálicos 0 8797 

 
Hepatotoxicidad ≤0.75 100 

Mutagenicidad No 7019 
 

DILI ≤0.75 93     
Toxicóforos No 56 

TPSA. Área de superficie polar topológica. BHE. Barrera Hematoencefálica. CYP. Citocromo. DILI. Drug-
induced liver injury. 

 

Para la obtención y validación de los modelos diméricos de tubulina isoforma αI-βII e isoforma αI-
βIII se obtuvieron de la base de datos Protein Data Bank para la isoforma αI-βII (código 4o2b) e 
isoforma αI-βIII (código 5ij0).  
Como siguiente paso se validaron las cadenas α y β de los modelos obtenidos, utilizando la base 
de datos UniProt que nos ayudó a conocer el porcentaje de identidad, el cual indica la proporción 
de bases o de aminoácidos idénticos que comparten dos secuencias que se comparan [7,8] y 
gráficos (Ramachandran, puntuación Z, puntuación de residuos y gráfico Errat). El gráfico de 
Ramachandran se empleó para visualizar todas las combinaciones posibles de ángulos diédricos 
Ψ (psi) contra Φ (phi) en los aminoácidos del polipéptido, y que contribuyen a la conformación de 
la estructura de las proteínas, con este gráfico se pudo ver el porcentaje de aminoácidos en 
regiones permitidas el cual debe estar por encima del 90% [7,8]. La puntuación z indicó la calidad 
general del modelo; se obtuvieron las gráficas que mostraron los grupos de estructuras de 
diferentes fuentes (rayos X, RMN) esto ayudó a verificar que la puntuación z de la estructura de 
entrada estuviera dentro del rango de puntajes que se encuentran típicamente para proteínas 
nativas de tamaño similar. En la gráfica de puntuación de residuos se mostró la calidad del modelo 
local, al representar las energías en función de la posición i de la secuencia de aminoácidos, y se 
buscó de preferencia que no hubiese valores positivos. Finalmente, con el gráfico Errat se pudo 
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conocer los límites de confianza para identificar regiones con problemas estructurales. Obteniendo 
así resultados favorables para las cuatro cadenas utilizadas (Tabla 2). 
Se elaboraron los modelos del dímero de tubulina (αI-βII y αI-βIII) y se minimizaron con el campo 
de fuerza OPLS del programa Maestro 9.6 versión libre. Una vez conformados los dímeros se 
hicieron validaciones adicionales para la subsecuente búsqueda conformacional, se utilizaron los 
ligandos acoplados con las cadenas originales y de utilizó Autodock vina (25 corridas), para validar 
el docking se alinearon los ligandos cristalizados contra los acoplados y se calculó el root-mean-
square deviation (RMSD). Para el modelo αI-βII se usó colchicina (score obtenido: -10.1 Kcal/mol, 
RMSD: 0.09 Å), para el modelo αI-βIII se usó GTP (score obtenido: -10.5 Kcal/mol, RMSD: 0.513 
Å). 
Posteriormente, se realizó un cribado virtual in silico comparativo sobre αI-βII y αI-βIII, con los 56 
ligandos seleccionados de la base de datos NCI, para ello, se corrieron los algoritmos de búsqueda 
conformacional (25 corridas) con Autodock vina en el sitio de unión de la colchicina, para los 
ligandos seleccionados y los modelos de las proteínas tubulina αI-βII y αI-βIII. Con los scores 
obtenidos de la conformación de menor energía en ambos modelos, se calculó el índice de 
selectividad (IS, ver ecuación y criterios) para obtener los cinco hits computacionales cuya afinidad 
fue mayor para la tubulina αI-βIII (Tabla 3). 

 

IS = EAβIII/EAβII 
Dónde: 
IS: índice de selectividad 
EAβIII: energía de afinidad de βIII 
EAβII: energía de afinidad de βII  

Criterios: 
Sin selectividad: IS = 1  
Selectivo para βIII: IS >1 
Selectivo para βII: IS <1 

Tabla 3. Hits computacionales con mayor afinidad sobre el modelo αI-βIII. 
 

Nombre Score βII (Kcal/mol) Score βIII (Kcal/mol) IS 

686423.docked -8.3 -9.9 1.19 

668046.docked -8.8 -10.4 1.18 

668453.docked -8.97 -9.98 1.11 

668050.docked -7.84 -8.7 1.11 

672087.docked -7.58 -8.35 1.10 

3. CONCLUSIONES  

Mediante cribado virtual se pudo ubicar cinco hits computacionales con mayor afinidad sobre la 
isoforma βIII de la tubulina, mediante un cribado virtual de la base de datos del NCI en el sitio de 
unión de la colchicina. Estos hits cumplen con los criterios ADMETox para el diseño racional de 
moléculas bioactivas. Estudios in vitro deben ser realizados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cáncer es un conjunto de enfermedades causantes de 10 millones de defunciones a nivel mundial 
en el año 2020, sin embargo, los tratamientos existentes no son específicos y afectan la calidad de 
vida de los pacientes., Los productos naturales representan una fuente de compuestos candidatos 
para el tratamiento del cáncer, y un grupo representativo de metabolitos secundarios derivados de 
estos, son los triterpenos, principalmente de tipo pentacíclico. 
El ácido oleanólico es uno son triterpenos pentacíclicos más estudiados por su capacidad 
anticancerígena y su modificación estructural en las posiciones C-3 y C-28 ha permitido modular su 
actividad biológica., En este marco se encuadra el presente proyecto, cuyo principal objetivo es 
preparar moléculas multidianas derivadas de ácido oleanólico con posible actividad antiproliferativa, 
que incorporen distintos farmacóforos que interaccionen con distintas dianas terapéuticas del 
cáncer.  
En primer lugar, se abordará la preparación de tioureas derivadas de sulfonamidas con espaciadores 
hidrocarbonados de distinta longitud entre la función tioureido y el residuo triterpenoide; esta 
funcionalización podría permitir la inhibición de ciertas anhidrasas carbónicas (CAs) 
sobreexpresadas en algunos tumores. La posición C-3 se analizará libre o esterificada con 
dicloroacetato para fomentar la inhibición de piruvato deshidrogenasa mitocondrial (PDK). Así 
mismo, se realizó el estudio in silico de los derivados de ácido oleanólico que consistió en la 
predicción de las dianas terapéuticas con los programas de predicción Pass Online (Prediction of 
Activity Spectra Substances) y Swiss Target Prediction, así como el estudio de acoplamiento 
molecular con el software AutoDock Vina para determinar las interacciones químicas sobre las 
enzimas carbono anhidrasa IX y XII transmenbranales. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para realizar la predicción de la actividad biológica de los derivados de ácido oleanólico se dibujaron 

en el constructor molecular ChemDraw, para obtener sus códigos SMILES (Figura 1). 

mailto:rosai.martinez@alumno.buap.mx
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Figura 1. Derivados de ácido oleanólico. 

Este programa en línea PASS online se estima la actividad biológica de compuestos bioactivos 
creando un perfil de actividad sobre múltiples blancos terapéuticos, basándose en la relación 
estructura actividad (SAR) de otras moléculas registradas en su base de datos. El programa 
categoriza como activo (Pa) o inactivo (Pi), con un 95 % de probabilidad de precisión. De acuerdo 
con lo anterior, los derivados analizados presentan una alta probabilidad de inducir apoptosis y 
actividad sobre diferentes líneas celulares de cáncer, siendo el AO 01 el que mostró mejor resultado 
(Tabla 1). 
 

Tabla 1. Predicción de la actividad biológica de derivados de ácido oleanólico con PASS online.  
AO-01 AO-02 AO-03 

Actividad Pa % Pi % Pa % Pi % Pa % Pi % 
Agonista Apoptótico 79.8 8.0 77.1 10.0 77.1 1.0 

Antineoplásico 47.5 2.0 46.7 2.0 46.7 2.0 
Inhibidor de Anhidrasa carbónica VII 3.6 1.9 4.2 1.6 4.2 1.6 
Inhibidor de Anhidrasa carbónica XII 2.4 1.3 2.6 1.2 2.6 1.2 

 

Con la finalidad de predecir otros blancos involucrados en el efecto contra el cáncer, se realizó el 
análisis con SwissTarget Prediction (Tabla 2). Este sitio web permite estimar los blancos 
macromoleculares más probables de una molécula pequeña, asumida como bioactiva mediante la 
búsqueda de similitud en 2D y 3D con una biblioteca de 370,000 moléculas activas conocidas, en 
más de 3000 proteínas de tres especies diferentes. , 
 

Tabla 2. Predicción de dianas terapéuticas de los derivados de ácido oleanólico por SwissTarget Prediction. 
Compuesto Dianas terapéuticas 
AO-01 Tirosina proteína quinasa JAK3, JAK2, JAK1 

Anhidrasa carbónica I, II, IV, VA, VII, XIV, 
Serina/Treonina proteína quinasa AKT y AKT2 
Regulador de apoptosis Bcl-2 

AO-02 Tirosina proteína quinasa JAK3, JAK1 
Serina/Treonina proteína quinasa Aurora-A, Aurora B, AKT, AKT2 
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Receptos tirosina proteína quinasa erbB-2 
Regulador de apoptosis Bcl-2 
Tirosina proteína quinasa ABL, receptor FLT3 

AO-03 Anhidrasa carbónica I, II, IV, VA, VII, IX, XII, XIV 
 

Para la obtención del docking molecular se extrajeron del Protein Data Bank (PDB), las proteínas 
correspondientes a la anhidrasa carbónica IX (PDB ID: 3IAI) y XII (PDB ID: 6QN0).  
 

Los datos de acoplamiento molecular indicaron que el grupo benzensulfonamida de los derivados de 
AO se encuentran orientados en el sitio catalítico de CA IX. En el AO-01 se obtuvo una energía de 
interacción de -8.1 kcal mol-1, donde el grupo benzensulfonamida forma dos puentes de hidrogeno 
entre S=O con Thr198, Thr199, una interacción Pi-Pi tipo sándwich con His92 y Zn2+ se coordina con 
el N del grupo amino en la sulfonamida por una interacción metal-donador.  
 

Para AO-02 se observaron dos interacciones por puente de hidrogeno del S=O con Thr199 y Thr198, 
dos interacciones Pi-Azufre con His94, e His117 y dos interacciones Pi-alquilo con Leu197 y Val119 
en el grupo benzensulfonamida. Con respecto al átomo de Zn2+ presenta una unión metal-donador 
con el N del grupo amino de la benzensulfonamida. Tales interacciones con el sitio activo tienen una 
energía de interacción de -8.0 kcal mol-1. 
 

El derivado AO-03 mediante el acoplamiento molecular dio una energía de interacción con el sitio 
activo de -6.7 kcal mol-1 y como resultado se observan dos puentes de hidrogeno entre el S=O con 
Thr199 y Thr198 y una interacción Pi-alquilo con Val119 y Leu197 en el grupo benzensulfonamida. 
Para el ion Zn2+, se observó atracción metal-donador con el N del grupo amino de la sulfonamida. 
 

Igualmente, para el acoplamiento molecular con CA XII, se observa que el grupo benzensulfonamida 
de los derivados de AO se encuentra orientado hacia el sitio catalítico. Para AO-01 se obtuvo una 
energía de interacción de -6.7 kcal mol-1 con el sitio de unión, en el cual el grupo benzensulfonamida, 
muestra un puente de hidrogeno entre el oxígeno de S=O con Thr196, una interacción Pi-azufre con 
His89 y dos Pi-alquilo entre el fenilo con Val117 y Leu195. El Zn2+ de CA XII se coordina con uno de 
los oxígenos de sulfonamida mediante una interacción metal-aceptor.  
 

El acoplamiento de AO-02 con CA XII tuvo una energía de interacción -7.0 kcal mol-1 en el sitio 
catalítico. Para el fragmento benzensulfonamida, se observan tres puentes de hidrogeno, uno entre 
el H de amina con His89, y dos entre Thr197 y Thr196 con oxigeno de S=O, así como dos 
interacciones Pi-alquilo entre el fenilo con Val117 y Leu195. En el carbonilo del éster de AO, se dio 
una interacción por puente de hidrogeno con Trp2. Zn2+ se coordinó con N de sulfonamida por una 
interacción metal-aceptor. 
 

El derivado AO-03 tuvo una energía de interacción de -6.3 kcal mol-1 con el sitio catalítico de CA XII. 
El fragmento benzensulfonamida formo dos puentes de hidrogeno entre los oxígenos de S=O con 
Thr196 e His115, dos interacciones Pi-azufre con Trp206 e His89 y dos interacciones Pi-alquilo entre 
el fenilo con Leu195 y Val117. El grupo carbonilo del éster del AO tuvo dos interacciones por puente 
de hidrogeno con Trp2 y Tyr17. Con respecto al Zn2+, se observan dos interacciones metal-aceptor 
con N y O de la sulfonamida. 
 

Al comparar las interacciones obtenidas por acoplamiento molecular con compuestos que poseen 
un efecto sobre anhidrasas carbónicas, como algunos derivados de N-aroil-2-oxindol 
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benzenesulfonamida, y el 5-Acetamido-1,3,4-tiadiazol-2-sulfonamida (AZM),  se observó que las 
interacciones del grupo sulfonamida con el sitio activo de CA IX y CA XII, son similares, siendo las 
más importantes los puentes de hidrogeno con Thr199 y Thr200 y las interacciones tipo Pi con Leu 
197 y con Val 119, por lo que es necesario realizar la síntesis de los derivados de ácido oleanólico 
para su evaluación biológica y poder corroborar los resultados obtenidos. 
 

 

3. CONCLUSIONES 

Los estudios de predicción de la actividad biológica con los programas SwissTarget prediction y 
PASS online, mostraron distintas dianas terapéuticas relacionadas con el cáncer.  
 

Los derivados mostraron afinidad sobre las distintas anhidrasas carbónicas analizadas por 
acoplamiento molecular, siendo el compuesto AO-01 el que tuvo mejores energías de interacción 
con el sitio activo.  
 

Igualmente, se pudo observar las interacciones claves en la inhibición sobre anhidrasas carbónicas 
con los aminoácidos y Zn del sitio de unión. 

4. REFERENCIAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Proteína Tirosina Fosfatasa 1B (PTP1B por sus siglas en inglés) es una enzima que participa en 
la desfosforilación del receptor de insulina y en la señalización de la leptina. La inhibición de esta 
diana es de interés terapéutico para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad.1 
Aunque se han reportado una amplia variedad de inhibidores de la PTP1B, no existe ningún fármaco 
en el mercado que actúe sobre esta enzima debido a la baja biodisponibilidad y selectividad que 
presentan.2 Uno de los inhibidores que se une al sitio catalítico de la PTP1B, es el 5-carboxi-6-
oxalilamino-(1H)-indol (COI).3 Desafortunadamente, este derivado indólico no es selectivo para 
PTP1B ya que inhibe a la Proteína Tirosina Fosfatasa de células T (TCPTP por sus siglas en inglés).4 
Por otro lado, el ácido glicirretínico (AG) es un triterpeno que se puede extraer como glicirricina 
(glicósido) de la planta de Regaliz (Glycyrrhiza glabra). El AG, a pesar de ser un inhibidor débil de la 
PTP1B, ha demostrado disminuir los niveles de glucosa en sangre en modelos in vivo.5 Se sabe por 
modelos teóricos y experimentales que existen diversos triterpenos que son capaces de unirse a un 
sitio alostérico vecino al sitio catalítico de la PTP1B.6,7 Por esta razón, nuestra estrategia consistió en 
generar una serie de compuestos híbridos que cuenten con el esqueleto triterpénico del AG y el 
núcleo indólico del COI con la finalidad de obtener nuevas moléculas más potentes y selectivas sobre 
PTP1B. El objetivo del presente trabajo es la síntesis y evaluación in vitro de derivados indólicos del 
AG como inhibidores de la enzima PTP1B. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El diseño de los compuestos consistió en generar estructuras en las que el anillo indólico (para 

mimetizar al COI), estuviera fusionado por la cara b al anillo “A” del AG (Figura 1). También, se 
propuso incorporar diferentes sustituyentes, como grupos electrodonadores, halógenos y grupos 
electroatractores unidos al anillo bencenoide del indol con la finalidad de observar si estas 
modificaciones tienen un impacto significativo sobre la actividad inhibitoria sobre la enzima PTP1B. 
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Figura 1. Diseño de los derivados indólicos del AG utilizando la estrategia de hibridación molecular 

Para comprobar nuestra teoría, se procedió a la síntesis de los derivados indólicos del AG (4a-4f, 
Esquema 1). Para ello, se utilizó como materia prima la glicirricina (1, disponible comercialmente), 
la cual, fue hidrolizada en condiciones ácidas a reflujo, obteniendo un rendimiento del 79%. Con el 
producto hidrolizado (AG, 2), se realizó la oxidación del carbinol C3 a la cetona correspondiente (3), 
utilizando el reactivo de Jones. Por medio de la indolización de Fischer, se formaron los indoles 
fusionados al anillo “A” del triterpeno. Para esta reacción, se hizo reaccionar el intermediario 3 con 
las correspondientes fenilhidrazinas para sustituidas en ácido acético a reflujo.  
 

 

Esquema 1. Reactivos y condiciones: a) HCl/H2O, reflujo, 9h; b) CrO3, Acetona, H2SO4, 0°C a t.a. 12 h; c) Ar-
NHNH2/AcOH, 120°C, 2 h. 

La estructura de los intermediarios y productos finales se comprobó mediante técnicas 
espectroscópicas (infrarrojo, RMN 1H y RMN 13C). Como ejemplo, en la espectroscopia RMN 1H del 
compuesto 4a, se observaron las señales características del esqueleto tipo triterpeno, es decir, los 
gem-dimetilos de la posición C4, así como los metilos unidos a las posiciones C10, C8, C14, C17 y 
C20 (δH = 0.8, 1.11, 1.13, 1.15, 1.19, 1.27 y 1.36 ppm). También se observaron las señales de los 
metilenos y metinos que se encuentran ubicados desde δH = 0.8 a 2.5 ppm. La presencia del 
heterociclo indólico fusionado promovió la desaparición de los protones de C2 del intermediario 3 
(ubicados en δH = 2.6 y 2.9 ppm). El protón vinílico de la posición C12 se encuentra ubicado a δH = 
5.6 ppm como una señal simple. Las señales que se asignaron al heterociclo fueron: dos señales 
dobles (J = 7.2 Hz) a δH = 7.4 y 7.9 ppm que corresponden a las posiciones 4’ y 7’, respectivamente, 
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así como dos señales triples dobleteadas (J = 10.9 y 4.0 Hz) a δH = 7.0 y 6.9 que fueron asignadas a 
las posiciones 6’ y 5’, respectivamente. La nueva señal simple ubicada en δH = 8.8 ppm que 
intercambió con D2O se asignó al protón unido al átomo de nitrógeno.  

Los compuestos finales 4a-4f se evaluaron contra la enzima PTP1B mediante el método de p-
nitrofenilfosfato (pNPP). Se usaron como controles positivos algunos inhibidores conocidos de la 
PTP1B como: el ácido ursólico, la claramina y la suramina. En este ensayo, se observó que todos 
los derivados propuestos tienen actividad inhibitoria sobre la enzima PTP1B. También, se pudo 
observar que la actividad está modulada por el sustituyente que se encuentra en la posición C5´. En 
este sentido, el orden de mayor potencia a menor potencia es el siguiente: CF3 > OCH3 > F > H > CH3 
> Cl. Al parecer, los grupos o átomos con una alta electronegatividad (excepto el derivado clorado) 
en esta posición tienen un impacto positivo sobre la actividad anti-PTP1B. Es importante resaltar que 
el derivado 4f, que es el derivado con un grupo trifluorometilo es el más potente de la serie con una 
CI50 = 2.5 µM, la cual, es mejor que los tres controles positivos utilizados en este ensayo.  

Tabla 1. Actividad inhibitoria (expresada como CI50) de los derivados 4a-4f 

Compuesto Sustituyente en C5´ PTP1B (CI50 = µM ± D.E.) 
4a -H 6.6 ± 0.1 
4b -OCH3 4.9 ± 0.3 
4c -CH3 8.3 ± 0.1 
4d -F 5.2 ± 0.2 
4e -Cl 10.1 ± 0.2 
4f -CF3 2.5 ± 0.1 

Ácido ursólicoa - 20.2 ± 0.2 
Claraminaa - 13.7 ± 0.1 
Suraminaa - 4.1 ± 0.1 

aControles positivos.  

3. CONCLUSIONES  

Se llevó a cabo la síntesis de seis derivados indólicos del ácido glicirretínico (4a-4f). Todos los 
compuestos presentaron actividad inhibitoria sobre la enzima PTP1B siendo el compuestos 4f 
(derivado con un grupo trifluorometilo en la posición C5´) el que presentó mayor potencia de la serie. 
Adicionalmente, este derivado es entre dos, cinco y diez veces más potente que la suramina, 
claramina y el ácido ursólico, respectivamente.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Estructuralmente el núcleo de chalcona se constituye por dos anillos aromáticos que se unen por 
un sistema α,β-insaturado, es decir, se trata de un derivado de 1,3-difenilprop-2-en-1-ona. Los 
grupos arilo se clasifican de la siguiente forma: anillo A, se une directamente al grupo carbonilo; 
mientras que el anillo B, es el que se une a la posición β del sistema α,β-insaturado (Figura 1). 

 
Figura 1. Estructura de una chalcona. 

La importancia principal de las chalconas, es que son precursores directos de flavonoides e 
isoflavonoides.1 Desde hace varios años, las chalconas tanto naturales como sintéticas han atraído 
un gran interés por sus diversas actividades biológicas:2 antiinflamatorio, antiviral, antitumoral, 
analgésico, cardiovascular, antioxidante, antimicrobiano, antifúngico, entre otras.3 
Debido a la importancia biológica de este tipo de compuestos, en este trabajo se propone la síntesis 
y estudio a través de Uv-Vis de chalconas que intercambien los arilos A o B por un anillo 
heteroaromático como el pirrol y evaluar su posible aplicación como semiconductores orgánicos. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La síntesis de heterochalconas se llevó a cabo empleando la reacción de condensación de Claisen-
Schmidt, para lo cual se llevaron a cabo dos propuestas sintéticas para obtener diferente 
distribución de anillos en los productos. La propuesta 1 consistió en utilizar 2-formilpirrol como 
especie electrofílica y, acetofenona, la cual harían el rol de especie nucleofílica. La propuesta 2 
consistió en utilizar 2-acetilpirrol como cetona aromática haciendo el rol de especie nucleofílica y, 
por otra parte, benzaldehído como la especie electrofílica (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Propuestas sintéticas para la síntesis de heterochalconas. 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos de la serie de heterochalconas 3a-d basadas en la 
propuesta 1, en la cual el anillo de pirrol se une al carbono β del sistema insaturado. Inicialmente 

mailto:edermartinez@uadec.edu.mx


No. 76 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    282 

se establecieron las condiciones de reacción optimas, encontrando que los mejores rendimientos 
se obtuvieron al emplear acetofenona (1.2 eq), NaOH (1.2 eq), una mezcla de EtOH/H2O en una 
proporción (2:1) reaccionando a temperatura ambiente; el producto fue aislado después de filtrar y 
lavar con EtOH y hexano frio, por lo que no fue necesario purificar (Esquema 2). 

 
Esquema 2. Síntesis de heterochalconas a partir del 2-formilpirrol. 

La propuesta 2 se llevó a cabo empleando mecanoquímica como una alternativa de síntesis verde. 
Para la cual se realizaron experimentos previos para encontrar las condiciones de reacción más 
adecuadas que transformaron mayoritariamente los reactantes a producto, para esto se evaluaron 
dos bases: NaOH y KOH, se encontró que el uso de KOH promueve una mayor transformación. El 
producto se aisló después de recristalizar el producto en EtOH frio (Tabla 1). 

Tabla 1. Síntesis de heterochalconas a partir del 2-acetilpirrol. 

 
Experimento Aldehído Base Heterochalcona (%) 

1 4a  NaOH 5a (74%)  
2 4a KOH 5a (90%) 

En la Figura 2, se muestra el espectro de RMN-1H y la asignación de los compuestos 
representativos 3a (izquierda) y 5a (derecha), los cuales fueron obtenidos por la propuesta 1 y 2, 
respectivamente. Cabe mencionar que todos los compuestos obtenidos fueron caracterizados por 
IR y RMN para asignar inequívocamente su estructura. 

   
Figura 2. Espectros de RMN-H1 de las heterochalconas 3a (izquierda) y 5a (derecha). 

Con la finalidad de evaluar preliminarmente a las heterochalconas como posibles materiales 
semiconductores, fueron analizadas mediante espectroscopia de UV-Vis. Se emplearon seis 
diferentes disolventes de análisis (MeOH, ACN, DCM, PhMe, THF y DMSO), para detectar los 
corrimientos batocrómicos o hipsocrómicos que pudieran llevarse a cabo por la influencia de la 
polaridad del disolvente (Figura 3).  
Mediante el uso de los espectros de absorción UV-Vis y la longitud de onda máxima (λmax), así como 
la Ecuación Eg = hv, se determinó el Band gap (Eg) óptico, donde h representa la constante de 

Planck y v la velocidad de la luz sobre λ, con lo cual se puede establecer que     Eg =1240max, los 
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. 
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Figura 3. Espectros Uv-Vis de las heterochalconas 3a (izquierda) y 5a (derecha). 

Los valores de Band Gap (Eg) obtenidos sugieren que las moléculas analizadas se pudieran 
comportar como semiconductores, tomando en cuenta que un conductor es aquel con un valor de 
Eg = 0 eV, un semiconductor tiene un valor de Eg entre 1.0 eV- 5.0 eV y un material aislante con 
Eg mayor a 5.0 eV. 

Tabla 2. Band gap (Eg) de energía de las heterocchalconas. 
Compuesto max Band Gap (Eg) Disolvente empleado 

3a 391 nm 3.18 eV DMSO 
3b 391 nm 3.18 eV DMSO 
3c 398 nm 3.12 eV DMSO 
3d 397 nm 3.13 eV DMSO 
5a 340 nm 3.66 eV MeOH 

 

Se sabe que entre más cercano esté el valor a 1 eV, mayor será la posibilidad de funcionar como 
un muy buen semiconductor, para el caso, las heterochalconas de la serie 3a-d pudieran llegar a 
ser mejores semiconductores gracias al valor del Band gap (promedio = 3.15 eV) contra la 
heterochalcona 5a (3.66 eV). Esta diferencia puede ser explicada en parte, por la distribución de 
los anillos de pirrol, pues en los compuestos de la serie 3a-d se encuentra unido al carbono β del 
doble enlace del sistema α,β-insaturado, lo cual permite que la densidad electrónica del pirrol rico 
en electrones se deslocalice eficiente mente sobre todo el sistema conjugado, cosa que no puede 
llevar a cabo el pirrol en la heterochalcona 5a. 

3. CONCLUSIONES 

Se sintetizaron una serie de heterochalconas mediante dos propuestas sintéticas que permite el 
acceso a compuestos modificables en estructura y reactividad. El estudio preliminar a través de 
UV-Vis proporcionó un dato de Band gap (Eg) que sugiere que podrían ser empleados como 
potenciales materiales semiconductores. Una ventaja adicional de los compuestos obtenidos es 
que pueden ser sustituidos en ambos anillos aromáticos para modificar la distribución electrónica 
y de esta forma optimizar las propiedades ópticas para el diseño de un material semiconductor. 
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INTRODUCCIÓN 
En el año 2016 el grupo de Zhao reportó el aislamiento de ocho nuevos alcaloides a partir 

de las raíces de Stemona parviflora que son utilizadas desde hace cientos de años en la medicina 
tradicional China para el tratamiento de la bronquitis y tuberculosis. Dentro de los productos naturales 
aislados resalta la parvistemonine A, un alcaloide que muestra actividad antiparasitaria relevante y 
de la cual, hasta nuestro conocimiento, solo una síntesis total racémica se ha reportado. La 
clasificación actual de los alcaloides Stemona incluye alrededor de 215 productos naturales 
destacando aquellos que presentan un núcleo característico pirrol[1,2-a] azepina como la 
triciclolactona 1. En el esquema siguiente se muestran algunos alcaloides representativos con 
actividades biológicas variadas, máxime de una verdadera complejidad estructural. 

mailto:rtovar@uv.mx
mailto:ocortezano@uv.mx


No. 78 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    285 

 

Esquema 1 Alcaloides Stemona con el núcleo característico pirrol[1,2-a] azepina 

En el presente proyecto, se propone la síntesis de un intermediario sintético, versátil y de 
gran utilidad derivado de la fusión entre una γ-butirolactona proveniente de un carbohidrato como 
fuente natural de quiralidad y un pirrol alilado para ser utilizado posteriormente en la síntesis formal 
de la parvistemonine A, un alcaloide con una estructura novedosa, desafiante y que muestra 
actividad biológica relevante. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el esquema 2 se muestra el análisis retrosintético a seguir que consiste en generar una 
lactona alilada 2 de modo one pot a partir de la δ-Gluconolactona comercialmente disponible y, por 
otro lado, sintetizar el pirrol alilado 3. El siguiente objetivo consistirá en unir ambos fragmentos 
alilados 2 y 3 con ayuda de una reacción de metátesis cruzada  para obtener la lactona 4. 
Posteriormente, se reducirá el doble enlace con el método convencional de Pd/C y así sintetizar el 
fragmento 5. 

La etapa crucial de la síntesis será la preparación diastereoselectiva de la triciclolactona 1 
mediante la ciclación intramolecular del aducto 5. Los métodos que suelen emplearse para ciclar 
sobre un fragmento pirrólico incluyen acilaciones y alquilaciones tipo Friedel-Crafts, adiciones de 
Michael, acoplamientos de tipo Heck, hidroarilaciones, reacciones de inserción carbenoide y 
ciclaciones radicalarias. Bajo las condiciones apropiadas de reacción, el sustrato 5 se podría ajustar 
perfectamente para ciclar ya sea por una reacción Friedel-Crafts o incluso por la vía radicalaria 
(Esquema 2). Otro factor importante que vale la pena resaltar, es que la ruta planteada está 
considerada como “libre de grupos protectores” la cual le da un valor agregado para utilizarla en la 
síntesis total de otros alcaloides Stemona. 
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Esquema 2 Análisis retrosintético para la síntesis formal de la Parvistemonine A 

 

En el esquema 3, se muestra tanto la preparación de la lactona 2 como la del pirrol alilado 3 
a partir de fuentes comerciales, sin embargo, después de probar varias condiciones para llevar a 
cabo la reacción de metátesis cruzada, ésta no procedió debido principalmente a la inestabilidad que 
encontramos en el compuesto 3 durante su manipulación. 

 

Esquema 3 
 

Con base en este inconveniente, nos vimos en la necesidad de utilizar otro pirrol también 
comercial 3a para llevar a cabo la misma reacción de alilación y para nuestra fortuna, el pirrol alilado 
3b resultó ser bastante robusto. Nuevamente, se montó la reacción de metátesis cruzada con la 
lactona alilada 2 y después de variar temperatura, disolvente y tiempo de reacción, el aducto 4b se 
aisló en un rendimiento químico modesto (Esquema 4). 

 
Esquema 4 
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Interesantemente, el rendimiento químico se incrementó y el tiempo de reacción mejoró al 
utilizar la alilamina 3c comercial (ruta a Esquema 5) pero el tiempo de reacción disminuyó 
drásticamente cuando se montó la reacción bajo las mismas condiciones estequiométricas pero en 
un equipo de microondas (ruta b Esquema 5). Finalmente, la formación del pirrol en 4 a partir del 
aducto 4b correspondiente y la reducción del doble enlace para dar 5, restaría únicamente la 
ciclación de tipo Friedel-Crafts para conseguir nuestra molécula objetivo 1 de gran valor sintético. 
 

 

 
Esquema 5 

 

CONCLUSIONES 
 

Se preparó un intermediario sintético avanzado para la síntesis formal de la Parvistemonine 
A empleando el “chiron approach” como el que ofrece un carbohidrato comercialmente disponible y 
económico. Se disminuyó drásticamente el tiempo de reacción para la metátesis cruzada y en cuanto 
a las dos últimas etapas de reacción que son la hidrogenación del doble enlace y la ciclación, se 
están realizando en nuestro grupo de investigación y serán reportadas a su debido curso. 
Finalmente, estamos convencidos de que nuestra ruta será “libre de grupos protectores” misma que 
puede ser atractiva y aplicarla en la síntesis total de otros alcaloides Stemona. 
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Universitaria. Av. San Claudio esq. Blvd. 14 sur, C. P. 72570, Puebla, Pue. 
penelope.merino@correo.buap.mx. 
b Universidad de Sevilla, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Química. Calle 
Profesor García González, 1, C. P. 41012, Sevilla, España. 

Palabras clave: cumarina, tiourea, imidazolina-2-tiona, antiproliferativo. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las cumarinas son una familia de compuestos orgánicos producidos naturalmente como metabolitos 
secundarios en diversas familias de plantas, incluyendo la Rubiaceae, Umbelliferae, Apocynaceae, 
Oleaceae y Rutaceae.1 Su estructura base está formada por un anillo de tipo benzopirona (2H-
cromen-2-ona).  
 
Este grupo de compuestos presenta un elevado número de actividades farmacológicas incluyendo 
la anticoagulante2, antibacteriana3, anti-VIH4, antiinflamatoria5, antihipertensiva6, antioxidante7 y 
anticancerígena8. Se ha observado que la actividad terapéutica que estos derivados poseen depende 
del patrón de sustitución en el núcleo, así como de la naturaleza de los grupos. En particular, las 7-
hidroxicumarinas y sus derivados han mostrado actividad importante contra diversos tipos de líneas 
celulares de cáncer humano, al inhibir la proliferación celular o inducir la apoptosis a través de 
diversas rutas.9 
 
Para incrementar la solubilidad en agua de los compuestos biológicamente activos, una estrategia 
recurrente es el uso de unidades sacarídicas unidas a las estructuras orgánicas. Cabe destacar que 
en repetidas ocasiones se observa un aumento en la actividad biológica por la presencia de los 
carbohidratos, ya que estas moléculas tienen una función importante en el reconocimiento y unión 
celular. 
 
Con estos antecedentes, nos propusimos sintetizar nuevas cumarinas unidas a restos glicosídicos 
mediante enlaces de tipo tioureido. Los derivados sintetizados serán evaluados como agentes 
antiproliferativos en diversas líneas celulares de cáncer humano.  
 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se sintetizaron dos nuevas cumarinas unidas a D-glucosilamina y metil 2-amino-2-desoxi-α-D-
glucopiranósido a través de grupos tioureido. Se utilizó la cumarina comercial 1 a partir de la cual se 
sintetizó el isotiocianato 2 con 99% de rendimiento mediante el tratamiento con tiofosgeno. La 
reacción de 2 con metil 2-amino-2-desoxi-α-D-glucopiranósido condujo a la cumarina 3 obtenida de 
manera cuantitativa. Por otro lado, el isotiocianato 2 se hizo reaccionar con D-glucosilamina para 
obtener la tiourea intermediaria 4 la cual cicla espontáneamente para obtener la mezcla en equilibrio 
de diastereoisómeros 5 en donde el isómero 5R es mayoritario. La ciclodeshidratación del derivado 
5 utilizando AcOH condujo a la cumarina bicíclica 6 con 91% de rendimiento global (Esquema 1).  
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Esquema 1. Obtención de las cumarinas 3 y 6. a) CSCl2, 99%; b) Metil 2-amino-2-desoxi-α-D-glucopiranósido, 

cuant.; c) D-Glucosilamina, 97%; d) AcOH, 95%. 
 

 

3. CONCLUSIONES 

• Se sintetizó la cumarina 3 a partir de la cumarina comercial 1 con 99% de rendimiento y la 
cumarina 6 con 91% de rendimiento. 

• Los nuevos derivados se caracterizaron completamente física y espectroscópicamente. 

• Las cumarinas serán evaluadas como agentes antiproliferativos en la Universidad de La 
Laguna (Tenerife, España) y como inhibidores de la enzima carbónico anhidrasa en la 
Universidad de Florencia (Italia), empleando isoformas relacionadas con procesos 
tumorales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las anhidrasas carbónicas (CAs) son metaloenzimas expresadas en una amplia gama de 
organismos pertenecientes tanto a las familias procariotas como a las eucariotas1 y que están 
codificadas por cuatro familias de genes evolutivamente no relacionados. Estas son las α‐
CAs (presentes en vertebrados, bacterias, algas y citoplasma de plantas verdes); las β-CA 
(predominantemente en bacterias, algas y cloroplastos de monodicotiledóneas y 
dicotiledóneas); las γ‐CAs (principalmente en arqueas y algunas bacterias) y los δ‐CAs 
(presentes en algunas diatomeas marinas)2. En mamíferos se han descrito 16 isoenzimas α-
CA o proteínas relacionadas con CA con diferente actividad catalítica 3. 
Las CAs catalizan una reacción fisiológica que es la hidratación de CO2 para dar bicarbonato 
y protón. El sitio activo de la mayoría de las CA contiene un ion de zinc (Zn2+), que es esencial 
para la catálisis4. Las isoformas humanas IX y XII se han relacionado con la tumorigenicidad 
y la metástasis del cáncer1. La inhibición de las CAs tiene aplicaciones farmacológicas en 
muchos campos, como los diuréticos4, el antiglaucoma5, el anticonvulsivo6, anticancerígenos7, 
agentes antifúngicos y antibacterianos8. 
La principal clase de inhibidores de las CAs está constituida por moléculas que contienen el 
grupo sulfonamido (R-SO2NH2);9 el modo de interacción consiste en la coordinación del grupo 
sulfonamido desprotonado al Zn2+ para formar un aducto tetraédrico. Dicho complejo se 
estabiliza adicionalmente con un enlace de hidrógeno entre el átomo de nitrógeno y el OH 
del aminoácido Thr199, que a su vez interactúa a través de su NH peptídico con uno de los 
oxígenos del grupo sulfonamido1. 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se han preparado tiosemicarbazonas derivadas de sulfonamidas como potenciales agentes 
antiproliferativos e inhibidores de las enzimas anhidrasas carbónicas 

Para ello, los isotiocianatos 2a y 2b se obtuvieron a partir de las sulfonamidas 1a y 1b 
mediante reacción con tiofosgeno; alternativamente la formación del isotiocianato 2c, resultó 
más eficaz mediante tratamiento de la sulfonamida 1c con CS2. En ambos casos se 
obtuvieron los isotiocianatos como sólidos blancos, que se emplearon para la siguiente etapa 
sin purificación previa. El tratamiento de los isotiocianatos 2a, 2b y 2c con hidracina permitió 
obtener las correspondientes tiosemicarbazidas 3a, 3b y 3c, estos posteriormente 
reaccionaron con diferentes aldehídos, para dar lugar a las tiosemicarbazonas 4a-p 

mailto:monica.martinezmon@alumno.buap.mx
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(Esquema 1), De esta forma, se ha modificado la longitud del espaciador entre N-1 y el anillo 
aromático, la posición del grupo sulfonamido, así como la naturaleza estereoelectrónica de 
los sustituyentes en el anillo aromático conectado a N-1. 
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Esquema 1. Síntesis de tiosemicarbazonas derivadas de sulfonamidas 4a-p

 
 

El compuesto 4b fue evaluado como inhibidor de una serie de isoformas de anhidrasas 
carbónicas en el laboratorio del Dr. Claudiu T. Supuran (Universidad de Florencia, Italia), 
usando como referencia la acetazolamida (AAZ), la cual es un inhibidor de anhidrasas 
carbónicas, actualmente en uso clínico para el tratamiento del glaucoma, así como agente 
antiepiléptico y diurético. Los datos obtenidos se pueden observar en la tabla 1. 

Tabla 1. Valores de inhibición Ki (nM) del compuesto 4b. 
 

Compuesto hCA I hCA II hCA IV hCA IX hCA XII 

4b 747.6 39.4 41.4 387.1 2.3 

AAZ 250.0 12.1 74.0 25.8 5.7 

 

Con los datos arrojados de las pruebas de inhibición de las anhidrasas carbónicas 
observamos que el compuesto 4b presenta actividad inhibitoria en la enzima implicada con 
cáncer CAXII (Ki = 
2.3 nM). Aunque también podemos observar que presenta actividad inhibitoria contra CAIV 
la cual está implicada en glaucoma (Ki = 41.4 nM). Es destacable además que la selectividad 
hacia la isoforma CA I (citosólica) es mejor que en el compuesto usado como referencia 
(AAZ). 

Se realizó el docking molecular en el cual se utilizó la proteína CAXII (PDB 1JDO) con una 

resolución de 1.50Ǻ [10] obtenida del Protein Data Bank y que tiene como ligando 
cristalográfico AZM 

Para verificar las interacciones entre la proteína y el ligando se usó el programa Protein.plus ( 
https://proteins.plus/) (Figura 2) 

 
 

 

 

https://proteins.plus/
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Figura 2. Interacciones de la proteína CAIV con el ligando 4b en el programa protein.plus 
 

Se observan las interacciones características del grupo sulfonamida con la proteína 
anhidrasa carbónica como lo es la interacción del oxígeno y el nitrógeno con la amina de la 
Thr 196 y la interacción del N con el Zinc. 

Por otra parte se observa que el anillo aromático interacciona con la Phe 88, His 91 y Leu 
195 y la parte del aromático con grupo metoxi interaccionara con la Leu 128. 

 

3. CONCLUSIONES 
Se realizó la síntesis de nuevos compuestos de tiosemicarbazonas derivadas de 

sulfonamidas como potenciales inhibidores de anhidrasas carbónicas. Mediante un docking 
molecular observamos las interacciones que podría tener el compuesto 4b con la anhidrasa 
carbónica XII, a la que inhibe en el rango nanomolar bajo, se observan interacciones ya 
reportadas con de esta enzima con el grupo sulfonamida y tambien observamos que el resto 
de la molécula puede interactuar con ciertos aminoacios de la anhidrasa carbonica XII 
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INTRODUCCIÓN 
En el año 2016 el grupo de Zhao reportó el aislamiento de ocho nuevos alcaloides a partir 

de las raíces de Stemona parviflora que son utilizadas desde hace cientos de años en la medicina 
tradicional China para el tratamiento de la bronquitis y tuberculosis. Dentro de los productos naturales 
aislados resalta la parvistemonine A, un alcaloide que muestra actividad antiparasitaria relevante y 
de la cual, hasta nuestro conocimiento, solo una síntesis total racémica se ha reportado. La 
clasificación actual de los alcaloides Stemona incluye alrededor de 215 productos naturales 
destacando aquellos que presentan un núcleo característico pirrol[1,2-a] azepina como la 
triciclolactona 1. En el esquema siguiente se muestran algunos alcaloides representativos con 
actividades biológicas variadas, máxime de una verdadera complejidad estructural. 

mailto:rtovar@uv.mx
mailto:ocortezano@uv.mx
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Esquema 1 Alcaloides Stemona con el núcleo característico pirrol[1,2-a] azepina 

En el presente proyecto, se propone la síntesis de un intermediario sintético, versátil y de 
gran utilidad derivado de la fusión entre una γ-butirolactona proveniente de un carbohidrato como 
fuente natural de quiralidad y un pirrol alilado para ser utilizado posteriormente en la síntesis formal 
de la parvistemonine A, un alcaloide con una estructura novedosa, desafiante y que muestra 
actividad biológica relevante. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el esquema 2 se muestra el análisis retrosintético a seguir que consiste en generar una 
lactona alilada 2 de modo one pot a partir de la δ-Gluconolactona comercialmente disponible y, por 
otro lado, sintetizar el pirrol alilado 3. El siguiente objetivo consistirá en unir ambos fragmentos 
alilados 2 y 3 con ayuda de una reacción de metátesis cruzada  para obtener la lactona 4. 
Posteriormente, se reducirá el doble enlace con el método convencional de Pd/C y así sintetizar el 
fragmento 5. 

La etapa crucial de la síntesis será la preparación diastereoselectiva de la triciclolactona 1 
mediante la ciclación intramolecular del aducto 5. Los métodos que suelen emplearse para ciclar 
sobre un fragmento pirrólico incluyen acilaciones y alquilaciones tipo Friedel-Crafts, adiciones de 
Michael, acoplamientos de tipo Heck, hidroarilaciones, reacciones de inserción carbenoide y 
ciclaciones radicalarias. Bajo las condiciones apropiadas de reacción, el sustrato 5 se podría ajustar 
perfectamente para ciclar ya sea por una reacción Friedel-Crafts o incluso por la vía radicalaria 
(Esquema 2). Otro factor importante que vale la pena resaltar, es que la ruta planteada está 
considerada como “libre de grupos protectores” la cual le da un valor agregado para utilizarla en la 
síntesis total de otros alcaloides Stemona. 
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Esquema 2 Análisis retrosintético para la síntesis formal de la Parvistemonine A 

 

En el esquema 3, se muestra tanto la preparación de la lactona 2 como la del pirrol alilado 3 
a partir de fuentes comerciales, sin embargo, después de probar varias condiciones para llevar a 
cabo la reacción de metátesis cruzada, ésta no procedió debido principalmente a la inestabilidad que 
encontramos en el compuesto 3 durante su manipulación. 

 

Esquema 3 
 

Con base en este inconveniente, nos vimos en la necesidad de utilizar otro pirrol también 
comercial 3a para llevar a cabo la misma reacción de alilación y para nuestra fortuna, el pirrol alilado 
3b resultó ser bastante robusto. Nuevamente, se montó la reacción de metátesis cruzada con la 
lactona alilada 2 y después de variar temperatura, disolvente y tiempo de reacción, el aducto 4b se 
aisló en un rendimiento químico modesto (Esquema 4). 

 
Esquema 4 
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Interesantemente, el rendimiento químico se incrementó y el tiempo de reacción mejoró al 
utilizar la alilamina 3c comercial (ruta a Esquema 5) pero el tiempo de reacción disminuyó 
drásticamente cuando se montó la reacción bajo las mismas condiciones estequiométricas pero en 
un equipo de microondas (ruta b Esquema 5). Finalmente, la formación del pirrol en 4 a partir del 
aducto 4b correspondiente y la reducción del doble enlace para dar 5, restaría únicamente la 
ciclación de tipo Friedel-Crafts para conseguir nuestra molécula objetivo 1 de gran valor sintético. 
 

 

 
Esquema 5 

 

CONCLUSIONES 
 

Se preparó un intermediario sintético avanzado para la síntesis formal de la Parvistemonine 
A empleando el “chiron approach” como el que ofrece un carbohidrato comercialmente disponible y 
económico. Se disminuyó drásticamente el tiempo de reacción para la metátesis cruzada y en cuanto 
a las dos últimas etapas de reacción que son la hidrogenación del doble enlace y la ciclación, se 
están realizando en nuestro grupo de investigación y serán reportadas a su debido curso. 
Finalmente, estamos convencidos de que nuestra ruta será “libre de grupos protectores” misma que 
puede ser atractiva y aplicarla en la síntesis total de otros alcaloides Stemona. 
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INTRODUCCIÓN 

La inflamación es una serie de mecanismos moleculares, celulares y vasculares con la finalidad de 
atenuar, aislar y eliminar los estímulos nocivos. Cuando la inflamación se mantiene (crónica) puede 
producir daño tisular imposibilitando la función, desarrollando enfermedades crónico-degenerativas 
incluyendo: Artritis Reumatoide (AR), osteoartritis entre otras.1 En México las enfermedades 
reumáticas afectan aproximadamente a 10 millones de personas, siendo estas una de las principales 
causas de incapacidad.2 Los medicamentos utilizados para el tratamiento de estas enfermedades 
incluyen a los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINES), fármacos antirreumáticos 
modificadores de la enfermedad (FARME) y glucocorticoides (GC). Los AINES, son un tipo de 
fármacos ampliamente utilizados debido a su gran eficacia para reducir el dolor e inflamación; sin 
embargo, su uso por largos periodos representa graves trastornos gastrointestinales, desarrollo de 
úlceras, insuficiencia renal, efectos hipertensivos y trastornos hepáticos.3 

Considerando la grave carga social, económica y la disminución de la calidad de vida de las personas 
que padecen estas enfermedades, existe un gran interés en desarrollar nuevos compuestos con 
potencial actividad antiinflamatoria, con mayor selectividad y menos efectos secundarios.  En este 
contexto, lo ácidos α-aminofosfónicos y sus ésteres han sido amplia gama de actividad biológica. En 
nuestro grupo de investigación, se describió la síntesis y la evaluación biológica de los α-
aminofosfonato cuaternarios 1a-c. Los estudios antiinflamatorios demostraron que su aplicación 
tópica disminuye significativamente la inflamación inducida por TPA en orejas de ratón en 
comparación con la indometacina.4 

 

Figura 1. Nuevos α-aminofosfonato cuaternarios con potencial actividad antiinflamatoria. 

Por otro lado, las oxazolinas forman parte de las llamadas estructuras privilegiadas, cuyo núcleo se 
encuentra presente en fármacos AINES aprobados por la FDA para el tratamiento de la AR y la 
osteoartritis; como el Flunoxaprofeno 2 y Oxaprozin 3.5 

 

Figura 2. Ejemplo de 2-oxazolinas bioactivas. 
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Este último, contiene en su estructura el grupo farmacofórico perteneciente a los inhibidores 
selectivos de la enzima ciclooxigenasa 2 (COX-2) que permite el bloqueo de los mecanismos de 
inflamación, reduciendo los efectos adversos.6 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La síntesis de las 2-oxazolinas fosforiladas 4a-g se inició a través de la reacción “one-pot” de tres 
componentes entre la hidroxiacetona 5 bencilamina y fosfito de dimetilo en presencia de ácido fenil 
fosfónico como catalizador en ausencia de disolvente proporcionando el α-aminofosfonato N-
bencilado 6 con un rendimiento del 63%, el cual bajo condiciones de hidrogenólisis, proporcionó el 
fosfoserinato de dimetilo 7 con un rendimiento del 62% (Esquema 1).7 

 

Esquema 1.  

La reacción ciclodeshidratación del fosfoserinato de dimetilo 7 con diferentes aldehídos a reflujo, 
condujo a las oxazolinas fosforiladas 2-sustituidas 4a-g con rendimientos del 13 al 69% (Esquema 
2). 

 

Esquema 2.  

Posteriormente, se realizó un estudio computacional de las propiedades farmacocinéticas, 
toxicológicas y farmacodinámicas de las oxazolinas 4a-g. Se llevó a cabo un acoplamiento molecular 
(Docking) utilizando la diana farmacológica COX-2 mediante ActoDock Vina y LeDock. Los 
resultados demostraron que los compuestos 4a-g cumplen con los perfiles satisfactorios de toxicidad, 
absorción, distribución y metabolismo como posibles agentes terapéuticos, destacándose a las 2-
oxazolinas fosforiladas 4a, 4b, y 4e las cuales presentan una afinidad al sitio diana en el orden de 1-
6 µM clasificándolos como hits computacionales (Figura 3). 
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Figura 3. Interacciones del ligando 4b en el pocket de la COX-2. 

 

CONCLUSIONES  

Se logró la síntesis de las 2-oxazolinas fosforiladas 4a-g con sustituyentes 2-aril, -alquenil y -alquilo 
a través de un proceso secuencial de ciclodeshidratación-oxidativa partiendo del α-metilfosfoserinato 
de dimetilo 7 y diferentes aldehídos. El proceso secuencial transcurrió con buenos rendimientos 
globales en condiciones suaves y utiliza reactivos de baja toxicidad, en vez de promotores de alto 
costo. De esta forma, a partir de un único sustrato se puede obtener una gran diversidad de 
oxazolinas fosforiladas 2-sustituidas. Con el análisis de docking se demostró que las oxazolinas 
fosforiladas 2-sustituidas sintetizadas 4a-g, son compuestos valiosos para el desarrollo de agentes 
antiinflamatorios.  

Para validar y comprobar los resultados in silico, en estudios posteriores los compuestos hits serán 

probados en ensayos in vivo utilizando modelos de TPA inducido en orejas de ratón. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presencia de dos complejos ambrosiales, conformados por los escarabajos Xyleborus glabratus 
y Ewallaceae sp, así como sus respectivos hongos simbiontes, representan un gran problema 
fitosanitario para nuestro país debido a la gran cantidad de especies hospedantes, destacando la 
familia de las lauráceas, lo que significa un gran riesgo para la industria aguacatera de nuestro 
país.1,2 
  
Si bien, los insecticidas son primordiales para combatir gran variedad de plagas, el uso de muchos 
de estos compuestos ha sido regulado o incluso prohibido debido a los problemas ambientales que 
generan. Los insecticidas de tipo neonicotinoide han destacado por su alta selectividad hacia los 
insectos, disminuyendo el riesgo sobre mamíferos, aves, peces, etc,3-5 sin embargo, en los últimos 
años se ha debatido sobre el uso de ciertos neonicotinoides y la resistencia observada en especies 
plaga,6 por lo que resulta de interés la síntesis de nuevos neonicotinoides como una solución a esta 
problemática. 

 
En este proyecto fueron sintetizados 6 neonicotinoides quirales de tipo nitroguanidina derivados de 
L-Prolina y una vez obtenidos se procedió a evaluar su actividad biológica, así como un estudio de 
Docking molecular para el compuesto líder. 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para iniciar con la síntesis de los compuestos de interés se procedió a sintetizar las isotioureas 1 y 

2, las cuales permitirán la síntesis del fragmento de nitroguanidina. (Esquema 1) 

 
Esquema 1. Síntesis de las isotioureas 1 y 2 a partir del hemisulfato de S-metil isotiourea 

 
A partir de L-prolina se sintetizaron las aminas quirales 3, 4 y 5, las cuales se hicieron reaccionar 
con las nitroisotioureas 1 y 2, obteniendo así los neonicotinoides 6-8. Finalmente, el derivado 9 fue 
sintetizado al realizar un intercambio de grupo protector sobre el compuesto 8. (Esquema 2) 
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Esquema 2. Síntesis de neonicotinoides a partir de L-prolina 

 
Una vez sintetizados los neonicotinoides, se evaluó su actividad como insecticida mediante 
experimentos de contacto sobre escarabajos X. affinis, encontrando que, al aplicar 0.25 mL de una 
solución 0.05 M de cada compuesto (6-9) y después de 12 h de exposición, se obtenían porcentajes 
de mortalidad mayores al control positivo (Dinotefuran, 40%). Al observar la figura 1 podemos notar 
que el tamaño de la cadena juega un papel importante, puesto que para aquellos compuestos de 
cadena corta (6a-b) y mediana (7a-b) se obtiene porcentajes de mortalidad bastante buenos, sin 
embargo, estos valores bajan, aunque no de manera drástica, al evaluar al análogo de cadena 
larga (9). De igual manera podemos observar el efecto del grupo protector sobre el anillo de 
pirrolidina, encontrando una mayor actividad para el compuesto N-Bn (9) sobre el compuesto N-
Boc (8). (Figura 1) 

 

 
Figura 1. Evaluación de la actividad insecticida de los neonicotinoides sintetizados sobre escarabajos X. 

affinis a 12 h de aplicación. Dosis de 0.25 mL de una solución 0.05 M de cada compuesto.  
 

El estudio de Docking para el compuesto 6a mostró una mayor afinidad al receptor (-6.57 kcal/mol) 
en comparación con el control positivo Dinotefuran (-5.64 kcal/mol), además que las constantes de 
inhibición del compuesto 6a y Dinotefuran fueron 15.23 uM y 70.06 uM respectivamente lo que 
sugiere que 6a requiere una menor concentración para alcanzar una inhibición máxima media en 
comparación con el control. 
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Figura 2. Interacción entre A) Dinotefuran y B) 6a con la proteína de unión de acetilcolina (AChBP) 

 
Si bien los neonicotinoides son altamente selectivos a insectos, algunos estudios sugieren que 
estos pueden ser peligrosos para mamíferos y humanos, no obstante, al analizar el efecto 
neurotóxico del compuesto 6a y Dinotefuran al ser aplicado en ratas Winstar hembras y someterlas 
a pruebas en RotaRod se encontró que 6a es más seguro para los mamíferos que Dinotefuran. 
(Figura 2) 

 

 
Figura 2. Evaluación de la actividad neurotóxica del compuesto 6a. A) Número de caídas en 10 minutos  

B) Tiempo (s) transcurrido hasta la primera caída.  

3. CONCLUSIONES 

Se logró sintetizar 6 nitroguanidinas quirales derivadas de L-prolina de las cuales, 5 mostraron 
mayor actividad insecticida en comparación con Dinotefuran, neonicotinoide comercialmente 
disponible. Específicamente, el compuesto 6a obtuvo un porcentaje de mortalidad bastante alto, lo 
que nos motivó a realizar estudios de Docking molecular y evaluar su actividad neurotóxica, 
encontrando una mayor afinidad al receptor, así como mayor seguridad hacia los mamíferos para 
dicho compuesto. Estos resultados sugieren que el neonicotinoide 6a podría ser comercializado, 
así como también ser una alternativa de protección contra las plagas ocasionadas por X. glabratus 
y Ewallaceae sp. que acecha a nuestro país. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El DIFAC (Diseño de Fármacos Asistido por Computadora) se puede clasificar en dos categorías 
generales: basado en la estructura del receptor y basado en la estructura del ligando. El basado en 
la estructura del receptor se fundamenta en el conocimiento de la estructura de la proteína blanco, 
mientras que el basado en la estructura del ligando explota el conocimiento de moléculas activas e 
inactivas conocidas a través de búsquedas de similitud química o la construcción de modelos 
predictivos de relación cuantitativa estructura-actividad (QSAR). 1,2 En este aspecto se sabe que las 
PTKs forman parte del mecanismo fundamental de comunicación de las células de organismos 
multicelulares. Las cuales se dividen en receptores de tirosina cinasas (RTKs) y no receptores de 
tirosina cinasas (NRTKs), ambos activan varias rutas de señalización entre las células, tales como 
la diferenciación, proliferación, migración o cambios metabólicos celulares.3 Por lo que comprender 
el mecanismo detallado de la señalización de tirosina cinasas es de considerable interés biológico y 
tecnológico, ya que en el desarrollo de inhibidores es un aspecto importante. 

En ese sentido el núcleo ciclohepta[b]pirrol es un biciclo fusionado que contiene el núcleo base 
del pirrol el cual es considerado un núcleo privilegiado de interés en química medicinal, estas 
moléculas han generado gran interés debido a las posibles aplicaciones farmacológicas, por ejemplo, 
se ha encontrado que derivados de estas moléculas tienen un efecto inhibidor de la enzima aldosa 
reductasa lo que resulta útil para el tratamiento de las complicaciones de la diabetes como 
neuropatía, nefropatía, retinopatía, cataratas y aterosclerosis.4 Se han descrito también alcaloides 
que presentan el núcleo ciclohepta[b]pirrol, obtenidos de cianobacterias y se ha visto que presentan 
actividad inhibitoria contra Mycobacterium tuberculosis.5 Desde un enfoque experimental en el grupo 
de trabajo se ha descrito la síntesis de derivados insaturados de esta familia de compuestos (Figura 
1) en tres etapas de reacción lo cual es un aporte importante en la química sintética y desde el punto 
de vista químico computacional no se ha realizado algún estudio de acoplamiento y/o dinámica 
molecular de derivados insaturados de los ciclohepta[b]pirroles. 

 
Figura 1. Derivados insaturados de ciclohepta[b]pirrol. 

mailto:pnavarro@umich.mx
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvo la RMSD de las poses obtenidas del acoplamiento molecular del ligando de referencia 
axitinib (AXI) comparadas con las poses obtenidas experimentalmente para las tirosina cinasas 
4WA9 y 4TWP, en la Figura 2 se observa como las poses obtenidas por el protocolo de acoplamiento 
molecular empleado son muy parecidas a las obtenidas experimentalmente obteniéndose valores de 
RMSD de 0.956 Å para 4WA9 y de 0.410 Å para 4TWP, que son inferiores a 2 Å que se considera 
el limite permitido, por lo que el protocolo de anclaje molecular se valida satisfactoriamente. 
 

A) 
RMSD=0.956 Å 

 

B) 
RMSD= 0.410 Å

 

Figura 2. Representación de las poses de AXI en el cálculo de RMSD. A) La referencia en color rojo y calculada 
en azul para 4WA9. B) para 4TWP la referencia en color cian y la calculada en color naranja.  

Los valores obtenidos de energía de unión de cada uno de los ligandos se resumen en la 
Tabla 1, se observa que los ligandos 2 y 3 presentan la mejor energía de unión para ambas PTKs 
(Proteína Tirosina Cinasas). De manera comparativa se muestran también los valores de energía de 
unión calculados y experimentales para el ligando de referencia AXI. Los resultados de energía 
obtenidos de los derivados insaturados de ciclohepta[b]pirrol son cercanos a los reportados 
experimentalmente por lo que los resultados son prometedores. 
 

Tabla 1. Energía de unión de derivados insaturados de ciclohepta[b]pirrol frente a 4WA9 y 4TWP.  
4WA9 4TWP 

Ligando G (kcal/mol) Ki (nM) G (kcal/mol) Ki (nM) 
AXIEXP -11.49 3.80 -13.64 0.10 
AXICALC -11.80 2.24 -11.90 1.91 

1 -9.90 55.60 -9.34 141.50 
2 -10.84 11.34 -11.03 8.28 
3 -10.49 20.44 -10.13 37.85 
4 -9.85 60.09 -9.56 98.50 
5 -8.81 347.24 -8.90 301.47 
6 -9.44 120.55 -9.78 67.26 
7 -9.92 53.23 -9.54 102.12 
8 -8.68 435.32 -7.69 2310.00 
9 -8.36 740.50 -8.26 884.85 

 

Además, se realizó una comparativa de las poses obtenidas de los nueve ligandos en estudio 
contra AXI obtenido de la estructura cristalográfica para ambas PTKs (Figura 3) en donde se observa 
que los nueve ligandos se acoplan en el sitio de unión del ATP para ambas PTKs, cabe destacar que 
la PTK con código PDB: 4TWP presenta una mutación T315I con respecto a 4WA9 (tipo silvestre) la 
cual esta relacionada con la generación de resistencia a la mayoría de los inhibidores de proteínas 
tirosina cinasas (ITKs) por lo que los 9 ligandos en estudio presentan un modo de unión favorable 
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en ambas proteínas aun presentando la mutación lo que sugiere que estos derivados insaturados de 
ciclohepta[b]pirrol podrían tener capacidad inhibitoria para estas proteínas. 

A) B) 

 

 

Figura 3. Modos de unión de los nueve ligandos derivados insaturados de ciclohepta[b]pirrol y el ligando de 
referencia AXI frente a: A) 4WA9 y B) 4TWP 

3. CONCLUSIONES 

Las moléculas derivadas insaturadas de ciclohepta[b]pirrol presentan energías de unión 
favorables y constantes de inhibición en el orden nanoMolar, además, de que la mutación presente 
en 4WTP parece no afectar al modo de unión de estas moléculas, por lo que los resultados indican 
que esta familia de compuestos podría tener un efecto inhibitorio frente estas PTKs. 
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ácidos fenilborónicos. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los 2-arilbenzoxazoles son esqueletos importantes en varios productos naturales, productos 
farmacéuticos y materiales funcionales orgánicos (Ver Figura 1).1 En principio, las plataformas de 2-
arilbenzoxazoles altamente funcionalizados se pueden sintetizar mediante reacciones de 
condensación o utilizando metodologías desarrolladas recientemente. En los últimos años, el 
acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura2 se ha utilizado porque facilita la formación de enlaces C-
C en condiciones de reacciones suaves en presencia de un catalizador de Pd y ácidos fenilborónicos 
con derivados de bromobenceno. A la fecha, no se han explorado los 2-(5-
bromoaril)benzoxazoles  como derivados de bromobenceno para la formación de enlaces Ar-Ar bajo 
estas condiciones. En este trabajo se presentan los resultados preliminares de un método 
conveniente y eficiente para la síntesis de derivados de 2-(4-metoxi-[1,1'-bifenil]-3-il)benzoxazoles 
vía reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura utilizando irradiación de microondas. 
 

 
 

about:blank
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Figura 1. Productos naturales, fármacos y moléculas de material funcional orgánico que contiene 2-(2-
ahidroxifenol)benzoxazoles. 
 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como punto de partida en este estudio, el 2-(5-bromo-2-metoxifenil)benzoxazol (1) se sintetizó 
mediante la metodología desarrollada en nuestro grupo de trabajo.3 Esto se logró al hacer 
reaccionar 2-aminofenol con el 5-bromosalicilaldehído en presencia de cianuro de sodio, y ácido 
fenilborónico en metanol y posterior metilación con yodometano. Como etapa importante en la 
síntesis de difenilbenzoxazoles (2) se llevó a cabo la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-
Miyaura. utilizando ácido fenilborónico y el compuesto 1 para obtener 2a como reacción modelo. 
Con la finalidad de encontrar las mejores condiciones de reacción, se probaron diferentes 
catalizadores, bases y diferentes disolventes; Se encontraron las mejores condiciones al utilizar 
dicloruro de bis(trifenilfosfina)paladio (II), carbonato de cesio como base y la mezcla (3:1) DMF:H2O 
como disolvente bajo irradiación de microondas a 100W y 110 oC. Estas condiciones se utilizaron 
para la preparación de los compuestos 2b-2d. Los rendimientos obtenidos se presentan en el 
esquema 1. 

 

 
 

Esquema 1. Síntesis de 2-(4-metoxi-[1,1'-bifenil]-3-il)benzoxazoles (2) 

Con estas condiciones de reacción, también se llevó a cabo la preparación del bisbenzoxazol (3), 
obteniéndose rendimientos bajos, pero en tiempos cortos de reacción (Ver figura 2). 

 

Figura 2. Bis(Metoxifenil)benzoxazol (3) 
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3. CONCLUSIONES  

Se estableció una metodología novedosa para llevar a cabo la síntesis de derivados de 2-(4-metoxi-
[1,1'-bifenil]-3-il)benzoxazoles mediante el acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura, utilizando 
irradiación por microondas. Los resultados mostraron buenos rendimientos y tiempos cortos de 
reacción. Así mismo, se observó que las condiciones encontradas toleran diferentes grupos 
funcionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las chalconas son un grupo de moléculas que pertenecen a la familia de los flavonoides. Este 
grupo presenta como característica especial en su estructura química, dos grupos aromáticos unidos 
por un fragmento enona [1]. 

La reacción intramolecular de una chalcona 2-aminofuncionalizada en condiciones ácidas da 
lugar a una ciclación que tendrá como resultado sistema bicíclico llamado 2-quinolona, con un 
carbono quiral y perdiendo la conjugación del carbonilo. Debido a esto, el carbonilo es más 
susceptible a reacciones de adición directa, por lo que es posible utilizar derivados de hidracina para 
obtener quinolin hidrazonas [2]. Por lo general, la síntesis experimental de quinolin hidrazonas consta 
de dos pasos; en primer lugar, se cicla un derivado de 2-aminochalcona y se aísla el compuesto 
obtenido. Posteriormente, se lleva a cabo una reacción de adición al carbonilo utilizando cualquier 
derivado de amina primaria. Considerando el mecanismo de reacción, se estableció que las quinolin 
hidrazonas se pueden obtener en un solo paso utilizando catálisis ácida. De esta manera, se obtuvo 
4-(2-(2-(2,4-dinitrofenil)hidraziniliden)-2-(furan-2-il)-1,2,3,4-tetrahidroquimolina (compuesto 1) a 
partir de una furanil chalcona 2-aminofuncionalizada (Esquema. 1).    

      

 

Esquema 1. Síntesis del compuesto 1. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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Siguiendo la metodología de síntesis propuesta, se obtuvo un producto sólido de color rojo el 
cual funde a 256-258 °C. La reacción se llevó a cabo con un rendimiento del 68%. A partir del sólido, 
se obtuvo un monocristal por medio de la técnica de evaporación lenta utilizando una solución 
saturada con cloroformo deuterado como disolvente. Las características del cristal fueron las 
adecuadas para realizar el análisis de difracción de rayos x.  

La estructura se resolvió como un sistema monoclínico en el grupo espacial P21/c, con dos 
moléculas en la celda unitaria (Fig. 1).  

 

Figura 1. Estructura de rayos x del compuesto 1 vista en ORTEP. 

El refinamiento anisotrópico de los datos reveló que el sustituyente 2-(tetrahidrufuran-2-ilo) 
en la posición 2 del anillo de tetrahidropiperidina está desordenado en dos posiciones. 

Los análisis cristalográficos mostraron que la conformación para el compuesto 1 es impuesta 
por el anillo heterocíclico del fragmento estructural de tetrahidroquinolina, el cual posee una 
conformación de media silla. El sustituyente furanilo ocupa posiciones ecuatoriales en el fragmento 
del tetrahidropiperidina, es decir, el núcleo de la molécula, lo que confirma que la nueva reacción 
propuesta de doble adición para generar el compuesto 1 es altamente diasteroselectiva. 

Se identificaron algunos enlaces de hidrógeno que contribuyen a la conformación de la 
estructura molecular, los cuales se describen en la tabla 1. El átomo de oxígeno del anillo de furano 
actúa como aceptor de un hidrógeno del anillo de tetrahidroquinolina, C3-H3··· O12 (2.67 Å), con lo 
cual se forma un ciclo de cinco miembros S(5). Debido a esta interacción, el anillo de furano gira 
ligeramente con un ángulo de torsión de N1—C2—C11—O12, −84.5 (5)°. Además, los enlaces de 
hidrógeno donde N16 actúa como aceptor de dos hidrógenos, C23—H23···N16 y C5—H5···N16, 
forman dos ciclos más de cinco miembros S(5), los cuales contribuyen a la planaridad en este 
fragmento de la molécula. 

El empaquetamiento cristalino del compuesto está regido principalmente por fuerzas de Van 
Der Waals. La ruta de ensamblaje molecular sigue el principio de Aufbau Kitaigorodskii´s [3], en el 
que cual; las moléculas primero se agrupan en cadenas unidimensionales mediante un par de 
interacciones débiles de enlaces de hidrógeno intermoleculares [4]. En el compuesto 1, estas 
interacciones se dan entre los átomos N1─H1∙∙∙O25A C8─H8∙∙∙O24A (3.167, 3.591 Å y 167, 179.62° 
respectivamente), formando cadenas entre dos moléculas relacionadas por un doble eje de rotación 
mediante un grupo funcional C2

2 (16) [R2
2 (8)] (Fig. 2). 
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Tabla 1. Enlaces intramoleculares de hidrógeno del compuesto 1. 

D—H···A D—H H---A D---A D—H---A 
N17—H7B ···O24A    0.88 1.95 (3) 2.619 (3)      132 (3) 
C5 —H5···N16 0.95 2.45 2.767(4) 100 
C23—H23···N16ii 0.95 2.38 2.710 (3) 100 
C3—H3··· O12 0.99 2.674 2.989 99.71 

 

 

Figura 2. Empaquetamiento cristalino del compuesto 1. 

3. CONCLUSIONES 

Cuando se hacen reaccionar 2-aminochalconas con 2,4-dinitrofenilhidrazina utilizando catálisis 
ácida, es posible obtener hidrazonas de dihidroquinolinas sin necesidad de aislar el intermediario de 
quinolina. 

El compuesto 1 cristaliza en un sistema monoclínico con un grupo espacial P21/c, y su 

empaquetamiento cristalino sigue el principio de Aufbau Kitaigorodskii´s. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las reacciones multicomponentes se distinguen por ser poderosas herramientas en la síntesis 
orgánica, caracterizadas por su alta modularidad y adaptabilidad, en especial involucrando un 
elemento quiral en alguno de los componentes, obteniendo así productos enantioenriquecidos de 
alta utilidad. Entre las reacciones multicomponentes más estudiadas se encuentra la adición 1,4-
conjugada acoplada con la reacción aldólica, capaz de obtener carbinoles con hasta 3 centros 
estereogénicos contiguos en una sola operación. Sin embargo, las condiciones para llevar a cabo 
esta transformación quimioselectivamente son elusivas, en la mayoría de los casos se opta por 
obtener el enolato intermediario primero y posteriormente introducir el electrófilo terminal, 
complicando el proceso experimental y limitando la utilidad del procedimiento. 

Una alternativa aparece en las reacciones mediadas por mecanismos radicalarios/polares cruzados, 
una categoría especial de reacciones en las que se forma un intermediario radical y un intermediario 
polar secuencialmente en la misma molécula, lo que permite aprovechar las distintas reactividades 
que ofrecen para obtener una alta quimioselectividad. 

La exposición controlada de dialquilzincs al oxigeno atmosférico provoca la formación de radicales 
alquilo, que se adicionan al radicalófilo (unido covalentemente al auxiliar quiral). La recombinación 
homolítica de esta especie con otro equivalente de dialquilzinc permite la formación de un enolato, 
que se adiciona al aldehído para obtener el producto final. De esta forma el compuesto 
organometálico cumple una doble función: primero, como fuente de radicales libres y segundo, 
participando en la terminación de la reacción radicalaria para obtener el intermediario polar. 

Esta reacción se había caracterizado por un alto estereocontrol en la adición de la especie radical, 
pero un nulo control en la diastereoselectividad de la fase aldólica, como lo demuestra el trabajo de 
Bertrand y col. empleando las oxazolidinonas de Evans como auxiliares quirales.1 Recientemente, 
nuestro grupo de investigación ha logrado obtener niveles aceptables de diastereoselectividad 
empleando una 1,3-oxazolidina derivada del (R)-2-fenilglicinol (1) como auxiliar quiral,2 instalando un 
anillo de piridina en una posición privilegiada, permitiéndole actuar como inductor quiral por medio 
de la coordinación con el átomo de zinc. Los resultados son consistentes con la mediación de un 
estado de transición de tipo Zimmerman-Traxler con un enolato Z, dando lugar a los productos sin 
(Esquema 1). 

mailto:ghmorales@outlook.com
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Esquema 1. Reacción tándem asimétrica 

En este trabajo se propone la síntesis de nuevos auxiliares quirales y la examinación del alcance y 
limitaciones de esta metodología como continuación de este proyecto. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se puede apreciar en el Esquema 1, la disposición relativa de los anillos fenilo y piridina en el 
auxiliar quiral es cis. La hipótesis consecuente es que ambos grupos participan en el estado de 
transición, pero de formas diferentes. Mientras que el grupo fenilo en C-4 actúa como un volumen 
inerte, favoreciendo la disposición ecuatorial del grupo R del aldehído y por lo tanto, favoreciendo el 
ataque a la cara Re; el nitrógeno piridínico se coordina con el átomo de zinc para formar el rígido 
estado de transición. El nulo control exhibido por las oxazolidin-2-onas apunta a que el volumen 
activo debe encontrarse en una distancia óptima con respecto del átomo de zinc, formando un ciclo 
de siete miembros. Esta conjetura se ve apoyada por experimentos con un auxiliar derivado del 3-
piridilcarbaldehído, en los cuales no se encontró una diastereoselectividad significativa en los 
aductos de la reacción aldólica. 
 

Por lo tanto, los requerimientos estereoquímicos de los auxiliares quirales para esta reacción son la 
ubicación de apropiados volúmenes activos e inactivos en las posiciones C-2 y C-4 del anillo 
heterocíclico en una disposición relativa cis. Dada esta relación, se propone la síntesis de nuevos 
auxiliares quirales basados en (R)-cisteína, para obtener la enantioselectividad contraria de los 
productos sin (Esquema 2). Como alternativa se plantea emplear (S)-valinol, en la cual el grupo 
isopropilo cumpliría la misma función que el grupo fenilo en los auxiliares anteriormente descritos, 
pero con la configuración absoluta contraria al derivado del fenilglicinol. 
 

 
Esquema 2. Auxiliares quirales derivados de otras materias primas 
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Debido a que experimentos anteriores con la tiazolidina 3 revelaron la fácil epimerización de C-2 en 
las condiciones experimentales, afectando la eficiencia de la reacción se propone la síntesis de una 
serie de pseudoprolinoles derivados de esta (5-8), en los cuales esta reacción secundaria no puede 
ocurrir, pero que poseen la misma distribución de los volúmenes activo e inactivo; empleando 
reacciones quimioselectivas para modificar la función éster de la molécula (Esquema 3). 
. 

 
Esquema 3. Síntesis de pseudoprolinoles y propiolamidas y su aplicación 

Finalmente, una potencial extensión de esta metodología es la utilización de la propiolamida 9 como 
electrófilo, obtenidos a partir de la dibromación y doble eliminación de la acrilamida 1; potencialmente 
formando alenolatos que reaccionarán de manera semejante a los enolatos previamente discutidos, 
obteniendo productos equivalentes a los aductos resultantes de la reacción de Morita-Baylis-Hillman 
(10, Esquema 4).   

 
Esquema 4. Extensión de la metodología a desarrollar a alquinos conjugados 

3. CONCLUSIONES 

Por el momento este proyecto se encuentra en sus fases iniciales y no se han obtenido resultados 
experimentales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los azobencenos son compuestos que contienen dos partes aromáticas unidas por un grupo azo (-

N=N-). Estos compuestos se caracterizan por presentar distintas tonalidades dependiendo del 
sustituyente en su estructura, propiedad que los promovió en la industria de los colorantes FD&C 
(por sus siglas en inglés, alimentos, medicamentos y cosméticos) [1]. La reacción de acoplamiento 
del grupo diazo, es un método ampliamente utilizado para la síntesis de azobencenos con una amplia 
gama de aplicaciones, por ejemplo, interruptores moleculares [2] y polímeros con respuesta a la luz 
[3]. Esta síntesis se lleva a cabo en dos pasos: en el primero se forma una sal de diazonio a partir 
del derivado de anilina con o sin el aislamiento de la sal y, por último, la formación del azobenceno 
por acoplamiento de la sal de diazonio y un núcleo aromático rico en electrones como el fenol o los 
derivados de anilina [4]. 

En este trabajo de investigación se reporta la síntesis del 4-aminoazobenceno mediante una reacción 

de transposición del diazoaminobenceno, el cual se prepara a partir de una reacción de 
azocopulación de anilina. También se preparó el 4-amino-4´-nitroazobenceno para lo cual se 
requiere una protección del grupo amino ya que no es posible la azocopulación directa de la anilina 
con p-nitroanilina. Con los aminoazobencenos sintetizados se prepararon maleimidas mediante una 
reacción de acilación con anhídrido maléico. Estas maleimidas se utilizaron como dienófilos para 
llevar a cabo la síntesis de oxanorbornilendicarboximidas mediante una reacción de Diels-Alder con 
furano. Utilizando anhídrido de norbornileno se preparó una norbornilendicarboximida utilizando 4-
aminoazobenceno. Una vez que se comprobó la estructura por espectroscopía (FT-IR y RMN-1H y 
13C.) de los monómeros obtenidos se realizaron polimerizaciones por metátesis con apertura de anillo 
de los monómeros N-4’-nitroazobencen-7-oxa-exo-norbornilen-5,6-dicarboximida (3B) y N-
azobencen-exo-norbornilen-5,6-dicarboximida (1C).  

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para la obtención de los norbornilendicarboximidas, primero se realizó una reacción de 

azocopulación utilizando anilina tal y como se muestra en el esquema 1 para obtener el 
diazoaminobenceno (1A), el cual después se sometió a una reacción de transposición para obtener 
el aminoazobenceno (2A), el resultado obtenido fueron pequeñas agujas color amarillo de fácil 
descomposición, estas se guardaron en un frasco ámbar sin exposición a la luz.  

Por otra parte, para la síntesis del 4-amino-4’-nitroazobenceno se procedió de acuerdo con lo 
reportado en la literatura [5]. Debido a que este compuesto no puede ser sintetizado por 
acoplamiento directo de la 4-nitroanilina diazotada con la anilina. Se lleva a cabo una reacción para 
la protección del grupo amino de la anilina. El producto protegido se acopla con el cloruro de 4-
nitrobencendiazonio para posteriormente desproteger el grupo amino y obtener el producto 1B.  
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Esquema 1. Síntesis de norbornilendicarboximidas con grupos azobencenos y su polimerización por metátesis 

con apertura de anillo.  

Una vez que se tienen los aminoazobencenos 2A y 1B sintetizados y caracterizados se procede a 
realizar las reacciones de acilación para la obtención de las maleimidas 3A y 2B. El primer paso de 
la reacción es la formación de un ácido ámico, el cual se lleva a cabo mediante la reacción entre la 
amina y el anhídrido maléico, posteriormente se da lugar a una reacción de deshidratación para 
obtener la amida cíclica utilizando anhídrido acético como agente deshidratante y acetato de sodio. 
Cuando el sustituyente R es hidrógeno como en el producto 2A, la reacción se lleva a cabo en dos 
partes utilizando tolueno como disolvente aislando el ácido ámico, para posteriormente obtener la 
maleimida por medio de una reacción de deshidratación en tolueno a reflujo en presencia de 
anhídrido acético y acetato de sodio. Sin embargo, cuando el sustituyente R es NO2, el intermediario 
de reacción se torna oscuro debido a una posible descomposición y se obtienen rendimientos muy 
bajos, por lo que se procede a llevar la reacción en condiciones diferentes, utilizando THF como 
disolvente y sin aislar el ácido ámico intermediario y agregando cantidades equimolares de anhídrido 
acético y acetato de sodio para la deshidratación y formación de la maleimida.  

Para la obtención de la dicarboximida 4A la reacción de acilación de 2A se lleva acabo utilizando el 
anhídrido de norbornileno como se muestra en la Figura 23, utilizando las mismas condiciones de 
reacción que para la obtención del compuesto 3A. Una vez preparadas y caracterizadas las 
maleimidas que se utilizaron como dienófilos, se llevó a cabo la reacción de Diels-Alder empleando 
furano como dieno. Los tiempos de reacción fueron los mismos independientemente de la maleimida 
utilizada.  

Una vez que se comprobó la estructura y pureza de los monómeros se llevaron a cabo reacciones 
de polimerización utilizando el catalizador de Hoveyda-Grubbs. Dada la poca solubilidad de estos 
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monómeros no fue posible utilizar condiciones de concentración 1 molar a las cuales se reportan la 
mayoría de estas polimerizaciones, por lo tanto, se utilizaron concentraciones de 0.7 molar. Sólo se 
pudo llevar la polimerización de los monómeros 3B y 1C ya que el monómero 4A es soluble solo a 
muy bajas concentraciones. Durante el transcurso de la reacción se presentó la precipitación de los 
polímeros; esto impide que se obtengan polímeros de alto peso molecular lo que conduce a la 
obtención de oligómeros. Las polimerizaciones se llevaron a cabo en dicloroetano y nitrobenceno 
como disolventes y a temperatura ambiente. 

Todos los productos fueron caracterizados por medio de espectroscopia infrarroja con transformada 
de Fourier (FTIR) así como también por espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) de 
protón 1H y carbono trece 13C, a excepción de los polímeros que solo fueron caracterizados por FTIR. 
Los resultados obtenidos son favorables logrando obtener 3 norbornilendicarboximidas derivadas de 
grupos azobenceno.  

3. CONCLUSIONES 
• Mediante una reacción de transposición del diazoaminoazobenceno, el cual se sintetizó 

mediante una reacción de azocopulación de la sal de diazonio de la anilina, se logró preparar 
el p-aminoazobenceno. 

• Para llevar a cabo la síntesis del 4-amino-4’-nitroazobenceno fue necesario llevar a cabo 
una protección del grupo amino de la anilina para después acoplarse con el cloruro de 4-
nitrobencendiazonio. 

• Mediante una reacción de acilación con anhídrido maléico de los derivados de 
aminoazobencenos se sintetizaron dos maleimidas. 

• Las maleimidas obtenidas se utilizaron como dienófilos en reacciones de Diels-Alder con 
furano para la obtención de las oxa-norbornilendicarboximidas 

• Se llevaron a cabo las reacciones de polimerización por metátesis con apertura de anillo de 
los monómeros N-4’-nitroazobencen-7-oxa-exo-norbornilen-5,6-dicarboximida (3B) y N-
azobencen-exo-norbornilen-5,6-dicarboximida (1C).  

• Los polímeros obtenidos son de bajo peso molecular.  

• Se realizó la caracterización de todos los compuestos orgánicos por medio de 
espectroscopía infrarroja y resonancias magnética nuclear de protón y carbono.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La naranja es uno de los frutos de mayor consumo en México y junto al limón y la toronja, constituye 
uno de los principales productos de exportación. Desde el año 2017, México mantiene el 5° lugar 
en el ranking de producción mundial de naranja, sembrándose principalmente la variedad valencia 
en una superficie de 425 mil hectáreas con una producción de poco más de 4.6 millones de 
toneladas, equivalentes a 8.6 millones de pesos. En los últimos años, la producción anual satisface 
el 100 % de los requerimientos nacionales para su consumo directo, empleo en la gastronomía y 
uso en la industria agroalimentaria para la obtención de aceites esenciales, pectinas, mermeladas, 
concentrados y néctares, siendo el zumo de naranja el principal producto procesado y exportado, 
vendiéndose hasta 228 millones de litros con un valor de 540 millones de dólares (SIAP, 2018). 
Se conoce como zumo o jugo de naranja al líquido extraído mecánicamente de la parte comestible 
del fruto en buen estado, maduro y fresco, no diluido, no concentrado, no fermentado, y sometido 
a tratamiento adecuado que mantenga sus características fisicoquímicas y organolépticas al 
envasarse; puede o no, contener pulpa y aditivos procedentes del mismo fruto y debe estar exento 
de corteza, semillas o materia ajena (CODEX STAN 247-2005; NMX-F-118-1984).  El zumo de 
naranja es una bebida popular refrescante de agradables propiedades sensoriales agridulces; es 
fuente de diversos nutrimentos esenciales como ácido fólico, β-caroteno, flavonoides, vitamina C y 
aminoácidos; Además, posee un alto valor calórico. Se ha reportado que su ingesta trae consigo 
beneficios a la salud como son prevenir la obesidad, la litiasis renal, así como enfermedades 
relacionadas con el envejecimiento (Chiosa et al, 2005; Cerqueira et al, 2014 y Kim et al, 2017). 
El mercado del jugo de naranja es uno de los más competitivos a nivel mundial. Sin embargo, su 
popularidad lo ha convertido en blanco de adulteración y fraude. En los jugos de frutas, la dilución 
con agua, jugos de frutas, o la adición de jarabes de fructosa y colorantes son el tipo de adulteración 
más común, mientras que, las formas más sofisticadas incluyen el aditamento de aminoácidos o 
hidrolizados proteicos con el objetivo de mantener el contenido de nitrógeno fiel al fruto (Twohig et 
al, 2011; Acevedo et al, 2018). Entre los análisis químicos para determinar la autenticidad de los 
zumos de naranja se incluyen la evaluación del perfil y contenido de ácidos orgánicos, 
carbohidratos, flavonoides y aminoácidos mediante cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC), cromatografía gas-líquido y espectroscopia fluorescente (Ammari, 2015; Acevedo 2018).  
Actualmente, en México solo se evalúa la calidad de los zumos de naranja mediante el 
conocimiento de parámetros fisicoquímicos establecidos en la legislación NMX-F-118-1984. Dicho 
perfil fisicoquímico brinda poca información que ayude a establecer, con certeza, la autenticidad 
del zumo; por lo que es menester incluir otros análisis que ofrezcan un perfil químico representativo 
del fruto, atendiendo el contenido aminoacídico. Por ello, esta investigación se emprendió con el 
objetivo de determinar la relación índice de formol/contenido de prolina en jugos de naranja 
comercializados como 100% naturales distribuidos en Monterrey, N.L.   
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2.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En esta investigación un total de 35 jugos de naranja comercializados como 100% naturales, de 
siete marcas diferentes y cinco lotes de producción diferentes, fueron obtenidos mediante un 
muestreo aleatorio en comercios localizados en la ciudad de Monterrey N.L. y su área metropolitana 
para determinar su índice de formol (IF) mediante valoración ácido-base, contenido de prolina por 
el método espectrofotométrico de ninhidrina/DMSO en medio ácido así como la relación existente 
entre estos dos parámetros químicos. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.   

Tabla 1. Evaluación del índice de formol y contenido de prolina de 
             jugos de naranja comercializados como 100 % naturales. 

 

En ella se observa que, el índice de formol como mL consumidos de NaOH 0.1N/100 mL de jugo 
fluctuó en un rango comprendido entre 1.69 ± 0.67 y 15.38 ± 1.23. En el año 2002, Voldrich y 
colaboradores exhibieron registros inferiores a 15 para un total de 27 jugos de naranja 
comercializados como 100% naturales de distintas marcas. Esteve y colaboradores en el año 2005 
reportaron valores superiores a los encontrados en esta investigación, reportando un número de 
formol entre 19.0 y 22.3 para jugos de naranja pasteurizados. Por otra parte, atendiendo a lo 
establecido por el Código de Práctica de la Asociación Europea de Jugos de Frutas, IF= 15 - 26, 
solo dos jugos analizados se encuentran en el límite inferior propuesto por la AIJN, 2000. El índice 
de formol se basa en la valoración de la acidez originada por la ruptura de los aminoácidos libres 
al reaccionar con una solución neutra de formaldehído, siendo proporcional entonces, el número 
de formaldehído al contenido de aminoácidos libres. Sin embargo, no es una prueba específica 
para determinar el contenido total de aminoácidos propios del jugo debido a que cualquier grupo 
amino libre es causa de un resultado positivo (Bosso et al, 2007; Segurondo et al, 2013). Valores 
altos del índice de formol es indicativo de adulteración con etanolamina, mientras que valores bajos 
son asociados a la adición de sales de amonio. Además, la adición de hidrolizados de proteína 
podría enmascarar los resultados de IF (Singhal et al, 1997).  

En cuanto al contenido de prolina en los jugos analizados, se encontraron niveles entre 0.040 ± 
0.012 y 0.424 ± 0.095 g/L. Diversas investigaciones han reportado contenido de prolina superiores 
a los registrados en este estudio. Segurondo y colaboradores en el año 2013, señalaron a la prolina 
como principal aminoácido presente en zumos de naranja en concentraciones que van desde 0.620 
g/L hasta los 3.97 g/L; Zeng y colaboradores en el año 2015, determinaron 0.955 g/L en zumo de 
naranja no comercial. Por otro lado, en el año 2018, Acevedo, Montero y Martelo exhibieron un 
contenido de prolina entre 3.82 y 7.43 g/ kg en nueve jugos de naranja comerciales. Aunque el 
contenido aminoacídico en el jugo de naranja está sujeto al tiempo de cosecha, clima, suelo y 
variedad genética, la prolina es uno de los aminoácidos cuyo contenido permanece constante 
(Singhal et al, 1997). Encontrándose también en mayor proporción en los zumos de otros frutos 
diferentes a la naranja (Segurondo et al., 2013; Rienth et al., 2014). 

Al indagar la relación existente entre el IF y el contenido de prolina mediante una correlación de 
Pearson, se encontró una relación positiva, es decir, el IF fue proporcional al contenido de prolina 
en un 70 % (r2=0.700), Figura 1. Sin embargo, uno de los jugos no es concordante con la relación 
proporcional, lo que sugiere posible alteración en la constitución de los jugos analizados.  Sí bien, 
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el índice de formol comúnmente es empleado para determinar la autenticidad de los jugos de frutas, 
su evaluación junto al contenido de prolina constituye una terna más fiable para determinar la 
genuinidad de los zumos a través de la relación IF/prolina. Singhal y colaboradores, 1997 proponen 
que, un cociente mayor a 30 en jugos de cítricos, es sugestivo de adulteración. Al obtener el 
cociente IF/prolina de cada uno de los jugos, se determinó que seis de los productos analizados 
presentaron un cociente superior a lo establecido, Tabla 1. 

 

Figura 1. Correlación IF/prolina (r=0.837 p<0.05) 

3. CONCLUSIONES 

Aunque fue posible determinar el índice de formol y el contenido de prolina en todos los jugos de 
naranja comercializados como naturales, así como encontrar una relación positiva entre ambos 
parámetros químicos; En general, el Índice de formol, contenido de prolina y el cociente IF/prolina, 
no fueron concordantes con los registros literarios, sugiriendo un posible cambio en la constitución 
natural del jugo, no demeritando la calidad del producto envasado. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Aquellos análogos de carbohidratos que contienen nitrógeno en la posición del oxígeno endocíclico 
son conocidos como iminoazúcares. El reemplazo formal de una posición del anillo sacarídico por 
un átomo de nitrógeno protonable en condiciones fisiológicas conduce a una especie que imita en 
términos de carga y geometría al estado de transición de la hidrólisis del sustrato de las glicosidasas, 
enzimas que controlan tanto la formación, como la hidrólisis de los enlaces glicosídicos.  

 
Los imino y aza-azúcares polihidroxilados, desde el punto de vista farmacológico debido a sus fuertes 
propiedades inhibitorias frente a glicosidasas y glicosiltransferasas, han aumentado su importancia 
en el posible tratamiento de una serie de patologías. 

 
Los iminoazúcares son de interés particular debido a su potencial terapéutico en el tratamiento de 
enfermedades mediadas por carbohidratos, así como infecciones virales, metástasis tumoral, 
diabetes o enfermedades de almacenamiento lisosomal,2 también actúan como antimicrobianos, 
anticancerígenos e inmunosupresores.3  
Dentro de los imino y aza-azúcares con este tipo de propiedades biológicas destacan las piperidinas 
polihidroxiladas, como la 1-desoxinojirimicina (1-DNJ), la isofagomina o la azafagomina (figura 1).,  
 

 

 
 

 

 

 

Figura 1. Iminoazúcares 
 
Los iminoazúcares han sido un objetivo importante tanto para la síntesis orgánica como para la 
química medicinal desde su descubrimiento en los años 60´s. De este tipo de compuestos, uno de 
los más conocidos es la 1-DNJ, la cual es un producto natural aislado de las hojas de morera que 
exhibe una potente inhibición de α y β-glucosidasas. A partir de la 1-DNJ se han obtenido dos 
fármacos conocidos, el Miglitol® (N-(2-hidroxietil)-1-DNJ) y la Zavesca® (N-butil-1-DNJ), los cuales 
son usados para el tratamiento de diabetes no insulinodependiente y en la enfermedad de Gaucher, 
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respectivamente. Por otro lado, la azafagomina es un hibrido de 1-DNJ y de isosfagomina, por lo que 
puede considerarse simultáneamente como un iminoazúcar y un aza-azúcar y es un inhibidor más 
potente que la propia desoxinojirimicina. 

 
Las glicosidasas están implicadas en procesos biológicos de gran importancia, como son, el 
metabolismo de carbohidratos, la formación de paredes celulares y el reconocimiento molecular; 
considerando que un mal funcionamiento de estas enzimas desencadena en graves patologías, se 
han vuelto una atractiva diana terapéutica. Por todo esto el desarrollo de potentes y selectivos 
inhibidores de glicosidasas, podría abrir una nueva puerta para el tratamiento de este tipo de 
enfermedades.  

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Lo primero que se realizo fue la síntesis de la 1-desoxinojirimicina per-O-bencilada. Para la síntesis 
de este compuesto fue necesario llevar a cabo 5 pasos de reacción a partir del metil α-D-
glucopiranósido comercial (esquema 1), con un 36% de rendimiento global.  

Esquema 1. Síntesis de 1-desoxinojirimicina per-O-bencilada (6)

 
 
Posteriormente para la síntesis del derivado dimetoxilado, se realizó la protección del hidroxilo del 
bromopropanol, con TBDPSCl, usando imidazol como base en diclorometano. Una vez protegido el 
compuesto se alquiló con el dimetoxifeniletanol; el producto fue purificado por cromatografía en 
columna y caracterizado mediante RMN de protón. Una vez obtenido este compuesto se eliminó el 
grupo protector mediante una reacción con TBAF; posteriormente se realizó una reacción de 
tosilación para hacer mejor grupo saliente al hidroxilo y proseguir con un desplazamiento nucleofílico 
con NaI para dar lugar a 12. El siguiente paso fue la alquilación de la 1-DNJ bencilada 6 con el 
compuesto 12. En condiciones básicas a altas temperaturas, obteniendo el derivado protegido con 
cadena de 3 carbonos 13. No obstante, tras varios intentos de desprotección de este compuesto en 
condiciones de hidrogenación estándar, se observó un lento avance de la reacción. 
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Esquema 2. Reacción para formación de derivado de desoxinojirimicina con 3 átomos de carbono 

 

 

 

3. CONCLUSIONES  

Fue sintetizado de manera satisfactoria el N-{3’-[(2’’-(3’’’,4’’’-Dimetoxi)fenil)etoxi]propil}-1-

desoxinojirimicina en 7 pasos de reacción a partir de la 1-desoxinojirimicina per-O-bencilada sintetizada 
anteriormente.   

4. REFERENCIAS  
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1. INTRODUCCIÓN  

La importancia de los compuestos heterocíclicos nitrogenados radica en que la mayoría de estos 
presentan alguna actividad farmacológica útil para el hombre. Como ejemplo tenemos a los 
compuestos heterocíclicos de 6 y 5 miembros, por citar algunos de ellos tenemos; la quinina, que 
contiene cuatro centros estereogénicos y se encuentra de manera natural en sus diferentes 
estereoisómeros, por mencionar alguno de ellos, el diastereoisómero dextrorotatorio de quinina, 
llamado quinidina, es usado como un agente antiarrítmico en el tratamiento de la taquicardia. La 
morfina, es conocida como un potente analgésico contra el dolor y también en algunos casos es 
usado como un complemento en el tratamiento del cáncer en la aplicación de quimioterapia. [1] Por 
otra parte, un ejemplo interesante de un compuesto heterocíclico de 5 miembros es la (-)-
kaitocefalina y derivados de esta, los cuales son utilizados en el tratamiento de afecciones 
neurológicas, como el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica y el accidente cerebrovascular 

(figura 1). [2]  
 

 

 
Figura 1. Compuestos heterocíclicos de 5 y 6 miembros con actividad farmacológica. 
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La diversa actividad farmacológica de los compuestos heterocíclicos sustituidos de 6 y 5 miembros 
hacen de estos un excelente punto de partida para el desarrollo de nuevos métodos sintéticos, ya 
sea en sus síntesis racémicas o en sus formas enantiopuras. Un buen método sintético involucra 
partir de materias primas de fácil acceso y económicas, en este sentido, la l-prolina [3] ha 
demostrado su versatilidad en la síntesis de compuestos con actividad farmacológica (figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Compuestos con actividad farmacológica sintetizados a partir de la L-prolina. 
 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se obtuvo el intermediario zwiterionico 4 a partir de la L-prolina el cual nos permitirá dirigir nuestra 
síntesis hacia la obtención de compuestos heterocíclicos nitrogenados de alto interés 
farmacológico como lo son los análogos de las pireudionas [5, 6], las cuales poseen un alto poder 
antiparasitario, y a un precursor de la dolastatina [7] un potente anticancerígeno, siguiendo la ruta 
sintética descrita en el esquema 1. La primera etapa de reacción consistió en esterificar a la L-
prolina, para luego condensarla con bromuro de bromoacetilo para generar la haloamida 2, ésta a 
su vez se condensó con sulfuro de dimetilo para acceder a la sal de sulfonio 3, al someter la sal de 
sulfonio 3 a condiciones básicas se obtuvo el compuesto zwiterionico 4 en altos rendimientos 
químicos. 
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Esquema 1. Ruta sintética hacia la obtención de análogos de pireudionas 7 y precursor de la dolastatina 8. 

Continuando con nuestra ruta sintética, partiendo del compuesto 4, se llevó a cabo una 
desulfuración para acceder al compuesto 1,3 dicarbonílico 5 con buenos rendimientos químicos. 
Ya con el compuesto 5 en mano, nos encontramos trabajando en el desarrollo de una metodología 
que nos permita acceder a los análogos de las pireudionas 7. Por otra parte, encontramos que 
durante la reducción del compuesto 4, se obtiene como subproducto al compuesto 6, este 
intermediario es interesante ya que se ha demostrado su utilidad en la síntesis de la dolastatina. 

3. CONCLUSIONES 

Se ha llevado a cabo la síntesis del intermediario clave 4 el cual nos permitirá acceder a 
compuestos heterocíclicos nitrogenados de gran importancia farmacológica 7 y 8. Se han 
optimizado las condiciones de reacción en cada etapa sintética. Los productos obtenidos se han 
identificado por diversos métodos espectroscópicos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los primeros compuestos de coordinación tipo pinza fueron reportados por Moulton y Shaw en 
1976.1 Estos complejos se caracterizaban, principalmente, por alcanzar temperaturas altas 
(>180°C) sin descomponerse; dicha estabilidad térmica se asoció a la formación de dos 
metalaciclos en la pinza. En el año 2000, Morales-Morales y colaboradores sintetizaron la primera 
pinza POCOP, la cual se denominó así debido a sus átomos donadores de C y P, y a los conectores 
de O.2  

 

Las pinzas han tenido un rol importante en catálisis debido a su alta estabilidad y actividad. 3 Por 
ejemplo, las pinzas de Ni(II) han mostrado un rendimiento alto en el acoplamiento cruzado C-S; la 
cual es una reacción muy importante para transferencia de quiralidad y síntesis de medicamentos.4,5 
Sin embargo, solo unas pocas de estas pinzas han sido sintetizadas para ser funcionalizadas con 
moléculas fluorescentes (e. g. pireno) y usadas como fotosensores o fotocatalizadores. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este estudio, una serie de nuevos compuestos pinza POCOP-Ni(II) han sido enlazados a 
cromóforos, tales como el pireno. Esta funcionalización fue realizada por medio de un enlace tipo 
éter en THF sin calentamiento. Estas pinzas fueron caracterizadas por Resonancia Magnética 
Nuclear (RMN), Espectrometría de Masas (MS) y Difracción de Rayos X (DRX).  

 

Posteriormente, se hizo la evaluación de la actividad de los catalizadores en la reacción de 
acoplamiento cruzados C-S con diversos sustratos. Este resultado permitió observar las 
variaciones ocasionadas por los diferentes conectores entre el pireno y la pinza. De igual manera, 
se hizo estudió la variación de los grupos donadores en las fosfinas.  

3. CONCLUSIONES 

Este estudio demuestra que es posible la síntesis de complejos tipo pinza POCOP de Ni(II) 
acoplados a pireno. Igualmente, se presentan como catalizador efectivo para el acoplamiento 
cruzado C-S. Esto permitiría – junto a un estudio de las propiedades ópticas y fotofísicas – el diseño 
un reactor fotocatalítico para la catálisis de acoplamiento cruzado de C-S. 
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INTRODUCCIÓN  

El diltiazem es un fármaco que se emplea para el tratamiento de la hipertensión arterial, problemas 
de arritmia cardiaca y dolor de pecho.1 Diversos ensayos de comparación han analizado los efectos 
del diltiazem en pacientes con hipertensión crónica obteniendo resultados óptimos de una manera 
eficaz actuando como un agente antihipertensivo seguro.2 Es de suma importancia el desarrollo de 
métodos sintéticos que permitan la obtención en buenos rendimientos químicos y estereoquímicos 
de este y otros tipos de compuestos análogos. El éxito de una síntesis en específico radica en la 
obtención de un compuesto en elevados rendimientos químicos y estereoquímicos, aprovechando 
adecuadamente una funcionalidad para así obtener el o los compuestos de interés farmacéutico.3 
Analizando la molécula en estudio, diltiazem (Figura 1), contiene 2 centros estereogénicos con una 
configuración establecida (2S, 3S), dado que solo este diastereómero produce el efecto biológico 
deseado, para su obtención es importante realizar el correcto aislamiento del compuesto con la 
estereoquímica establecida, es por ello que se aplican herramientas sintéticas versátiles para poder 
llevar a cabo la síntesis estereocontrolada de compuestos de interés biológico.  

 

Es por ello que se lleva a cabo la tarea de emplear intermediarios sintéticos las amidas glicidicas 
(epoxiamidas) por su versatilidad en la síntesis de compuestos de interés. 

Para la obtención de estos intermediarios sintéticos se emplea el método de obtención de 
epoxiamidas mediada por la reacción de epoxidación de iluros de azufre. 

Dentro de la clasificación de los iluros de azufre por su estabilidad (figura 2): 

1. Iluros no estabilizados.4 Contienen sustituyentes electrosdonadores unidos directamente al 
carbanión generado, presentando una carga negativa incapaz de tener una estabilidad por ende 
su reactividad se ve aumentada con consecuencia de una baja estabilidad. 
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2. Iluros semi estabilizados.5 El carbanión tiene como a un grupo bencílico o alílico presentando 
una estabilización mediada por hiperconjugación. 

3. Iluros estabilizados.6 Es esta categoría en la que el iluro se encuentra enlazado a sustituyentes 
que desactivan teniendo como consecuencia estabilizar la carga presente e incrementando 
considerablemente su estabilidad. 

 

 
 

Partiendo de los iluros de azufre estabilizados han demostrado ser excelentes intermediarios 
versátiles en la síntesis de compuestos con actividad farmacológica como se muestra a continuación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Para la síntesis de la haloamida 2 se hizo reaccionar a la (S)-feniletilamina 1 con bromuro de 
bromoacetilo en un sistema bifásico DCM/H2O 1:1 usando como base carbonato de potasio. Al cabo 
de media hora se comprobó por CCF el consumo total de la materia prima. El producto se extrajo 
con DCM, se secó con sulfato de sodio y evaporó a presión reducida. Finalmente, se purificó por 
Cromatografía en Columna obteniéndose el producto deseado en un 95% rendimiento (Esquema 
1). 

 

La sal de sulfonio 3 se obtuvo de hacer reaccionar la haloamida obtenida con sulfuro de dimetilo en 
DCM como disolvente, cabe destacar que el disolvente se emplea en baja concentración para que 
los reactantes interaccionen de manera favorable. La reacción se siguió por CCF hasta comprobar 
el consumo total de la materia prima (Esquema 2). 
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La purificación de la sal de sulfonio 3 se realizó por recristalización por pares de disolventes usando 
como disolvente polar al DCM y como disolvente no polar la bencina. La sal de sulfonio se obtuvo 
en un 95% de rendimiento después de ser purificada. 

Una vez obtenida la sal de sulfonio 3 se procedió a determinar las condiciones óptimas para 
condensarla con benzaldehído, el mejor resultado se obtuvo cuando la sal se disolvió en THF 
anhidro y se adicionó benzaldehído y la mezcla resultante se llevó a -30 °C. Finalmente, se agregó 
t-BuOK. La reacción se dejó en agitación durante 24 h, tiempo en el cual se comprobó por CCF el 
consumo total de la materia prima. El producto 4 fue extraído, concentrado y purificado por 
cromatografía en columna dando el producto deseado en un 98% de rendimiento. 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del experimento de resonancia magnética nuclear de 1H 
las epoxiamidas 4 obtenidas se obtuvieron como una mezcla diastereomérica 65:35 determinada 
de la integración de las señales correspondientes de los hidrógenos base de la función epoxídica, 
también a partir de estas señales se concluyó que exclusivamente se obtuvieron las epoxiamidas 
trans, esto fue determinado por el valor de sus constantes de acoplamiento de 2 Hz. 

Una vez optimizadas las condiciones de reacción para la epoxidación asimétrica procedimos a 
utilizar estas mismas con anisaldehído, el resultado fue la obtención del producto de epoxidación 
asimétrica en un 25% de rendimiento y en una relación 65:35 determinada del crudo de reacción. 
Actualmente, nos encontramos optimizando las condiciones de reacción para mejorar el rendimiento 
químico. Una vez obtenida en buenos rendimientos la epoxiamida 5 se procederá a condensar a la 
amina secundaria para obtener el tioéter 6. Finalmente, el diltiazem será obtenido al hacer 
reaccionar al compuesto 6 con una base para generar el amiduro y promover la ciclicación 
intramolecular. (Esquema 4).    
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CONCLUSIONES  

• Se determinaron las condiciones de reacción óptimas para cada etapa de reacción hasta la 
generación de la epoxiamida. 

• Se caracterizó por diversas técnicas espectroscópicas cada uno de los productos obtenidos. 

• La perspectiva de este trabajo es sintetizar la epoxiamida derivada del 4-metoxibenzaldehido 
en buenos rendimientos químicos y posteriormente condensarla con el 2-((2-
(dimetilamino)etil) bencentiol para acceder al diltiazem. 
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1. Resumen 

Este trabajo tiene como meta el desarrollo de una nueva estrategia para la síntesis 

estereocontrolada de piperidinas 3-amino-2-aril disustituidas. En particular, estamos 

interesados en la síntesis de alcaloides piperidínicos del tipo CP.  
Los receptores antagonistas tipo CP son de gran utilidad ya que son utilizados en el 

tratamiento de enfermedades como el cáncer, Parkinson, neurodegeneración e inclusive para 

dolores agudos como opción alterna al ibuprofeno.  

La estrategia sintética, tiene como etapa clave una la reacción de ciclación intramolecular del 

nitroalqueno derivado de la (S)-feniletilamina.  
 

 

2. Introducción  

Los alcaloides son compuestos nitrogenados producidos principalmente a partir de 

aminoácidos cuya actividad biológica es importante por su mimetismo hormonal y su 

intervención en las reacciones principales del metabolismo celular. Son generados por 

bacterias, hongos, plantas y animales. Muchos han sido utilizados en la medicina tradicional 

o moderna, o como puntos de partida para el descubrimiento de nuevos fármacos, aunque 

una gran cantidad de alcaloides también pueden ser tóxicos [1]. 

3. Antecedentes 

En particular las piperidinas 2-aril-3-(amino/hidroxi) sustituidas están presentes en una gran 

cantidad de moléculas bioactivas y drogas. Es por ello que tanto la actividad biológica como 

la síntesis de una variedad de piperidinas 2-aril-3-substituidas han atraído considerable 

interés. Específicamente los esfuerzos sintéticos se han dirigido hacia la obtención de 

receptores antagonistas neurokinin tales como el (+)-L-733,060, el (+)-CP-99,994 y el (+)-

(2S,3S)-CP-122,721, conocidos por ser antagonistas no peptídicos (NK-1); así como el ácido 

(2S,3R)-3-hidroxipipecólico, que es un constituyente del antibiótico Tetrazomina y la 

Febrifugina que es bien conocida por su efecto antimalárico, entre otros (Fig 1). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Fungus&usg=ALkJrhh9GH02F7i1KJgIaqB9k58muxOfuQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Plant&usg=ALkJrhh2bX-MfcvWQB5CJB0saGrjSZ-A-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Animal&usg=ALkJrhi3DztJ7fdppya51rTrk4XCKn8OKA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pharmaceutical_drug&usg=ALkJrhgUNEz-LaYLksRsZB2MUhn1PRUODw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_medicine&usg=ALkJrhhF_yRHYthMqUEuUiGKBSvfwh26dg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pharmaceutical_drug&usg=ALkJrhgUNEz-LaYLksRsZB2MUhn1PRUODw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Drug_discovery&usg=ALkJrhgwRJMlRBg4jjcr_JO0CZl6F0t3Ug
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Figura 1. Piperidinas 2,3-disubstituidas con actividad farmacológica. 

Debido a su importancia, muchos esfuerzos han sido dirigidos hacia la síntesis 

estereocontrolada de este tipo de piperidinas. 

4. Metodología 

La estrategia está basada en el análisis retrosintético mostrado en el Esquema 3. 

 
Esquema 3. Analisis retrosintetico para la formación de las 2-alquil/aril-3-Amino/hidroxi piperidinas. 

Primero, se hizo reaccionar la (S)-metilbencilamina con cloruro de acriloilo, empleando 

K2CO3 como base en una mezcla de DCM/H2O y de 0°C a temperatura ambiente. La 

acriloilamida 6 se obtuvo en un rendimiento cuantitativo. Luego, 6, se hizo reaccionar con 

0.2 equiv. de DBU y nitrometano como reactivo y disolvente a reflujo durante 20 min. El 

compuesto 7 se obtuvo en un rendimiento del 75 %. Después, llevamos a cabo la reducción 

de la función amídica del compuesto 7 para acceder a la nitroamina 8, para esto se empleó 

complejo BH3•S(CH3)2 (3.5 equiv.) como agente reductor, THF como disolvente a 

temperatura de reflujo obteniendo 8 en 98% (Esquema 4). 

 

Esquema 4. Síntesis de la acrilamida 6. 

Una vez obtenido el compuesto 8, se procedió a formar el nitroalqueno haciendo reaccionar 

la nitroamina 8 con benzaldehído. Para nuestra fortuna, nunca observamos la formación del 

nitroalqueno 5 sino el producto de ciclación intramolecular 4. El diastereoisómero 

mayoritario 4a se colocó bajo condiciones de hidrogenación catalítica empleando Pd/C en 

etanol como disolvente. Al analizar el espectro de RMN del crudo de reacción, pudimos 

confirmar la obtención del producto derivado de la N-desbencilación y de reducción del 

grupo nitro a amino 1a. (Esquema 5). 
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Esquema 5. Reacción de desbencilación―reducción del grupo nitro. 

En estos momentos el trabajo se encuentra hasta este punto en el cual se pretenden continuar las 

pruebas para llegar a la obtención de las 2-aril-3hidroxipiperidinas. 

5. Conclusiones 

Hemos obtenido a los compuestos 4a y 4b con buenas relaciones diastereoméricas los 

cuales nos sirven como precursores para la obtención de receptores antagonistas tipo CP. 

Con la obtención de los compuestos 4a y 4b estamos trabajando en estos momentos 

para la obtención de las 2-aril-3-hidroxi piperidinas las cuales nos servirán como precursores 

de otros fármacos de importancia biológica. 

6. Referencias 

 [1] Robinson T. 1981. The biochemistry of alkaloids. 2ª ed. Springer, Nueva York 

[2] Rosen, T.; Seeger, T. F.; McLean, S.; Desai, M. C.; Guarino, K. J.; Bryce, D.; Pratt, K.; Heym, J. J. Med. 

Chem. 1993, 36, 3197. 
[3] Ahari, M.; Perez, A.; Menant, C.; Vasse, J.-L.; Szymoniak. Org. Lett., 2008, 10, 2473. 
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Palabras clave: Retro-hydroboration, steroids, cholesterol, kryptogenin. 

1. Introduction.  
H. C. Brown realized borane (BH3) bonds to alkenes with an anti-Markovnikov configuration to obtain 
organoborane compounds which after oxidation produce alcohols with retention of configuration in 
good yields1,2 (Scheme 1).  

 

Scheme 1. General mechanism for the hydroboration (HB) of alkenes. 

The stereochemistry of the obtained products through the hydroboration process has a great synthetic 
interest, due this reason, many studies have been reported using steroids as starting materials 
specially at the Δ5-steroidal bond. Nussim et al. realized that the direction of the attack to this position 
depends on the nature of the C-3 substituent3-6 (Scheme 2). 

 

Scheme 2. HB reaction on Δ5-steroids with different C-3 substituents. 

The reaction of retro-hydroboration has been reported in a wide variety of processes (Figure 1), such 
as catalytic metal-free processes (a)7, inter and intramolecular cyclization (b)8, generation of frustrated 
Lewis Pairs (c)9, stereoselective reduction of alkynes to alkenes (d)10, among some, but its mechanism 
has been completely detailed. 

mailto:jair.garcia@cinvestav.mx
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Figure 1. Processes previously reported for the retro-hydroboration reaction.  

2. Results and discussion. 
In the present work, we carried out the experimental and theoretical study of the HB mechanism 
employing the steroidal frameworks cholesterol and kryptogenin, as starting materials. The HB 
reaction formed, under standard conditions, four products instead of two. The syn addition product 
by the α-steroidal face, the syn addition product by the β-steroidal face, the Markovnikov product, and 
a product presumably coming from an “anti” addition. 
In order to explain the product obtained from the “anti” addition, we proposed a mechanism involving 
the formation of a Δ6-steroidal intermediate, originated from a retro-hydroboration reaction of the major 
product and its consequent hydroboration by the β-face (Scheme 3).11 

 
Scheme 3. Mechanism proposed to obtain the HB trans product. 

All the expected products were characterized, after oxidation with H2O2 in alkaline medium, through 
1H and 13C Nuclear Magnetic Resonance, infrared spectroscopy, and polarimetry. 

 

 3. Conclusions. 
A series of hydroboration reactions and consecutive studies were performed on Δ5-steroids as starting 
materials; previously has been only reported the syn addition of boron atom. From the results 
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obtained by our research group it was found when boron was added in excess in the hydroboration 
reaction an anti-addition took place on the β face of the steroidal framework by means of a 
hydroboration/retro-hydroboration/re-hydroboration process obtaining a product with trans 
configuration. The mechanism pathway of this process was proposed in collaboration with the 
Theoretical Physicalchemistry and Computational Laboratory from Cinvestav-Mérida which confirms 
the anti-addition. 

4.References: 
1. Brown, H. C.; Rao, B. C. J. Org. Chem., 1957, 22, 1135-1136. 
2. Brown, H.C.; Rao. B. C.; J. Am. Chem. Soc., 1956, 78, 5694-5695. 
3. Wolfe, S; Nussim, M; Mazur, Y; Sondheimer, F. J. Org. Chem., 1959, 24, 1034. 
4. Nussim, M.; Mazur, Y.; Sondheimer, F.; J. Org. Chem., 1964, 29, 1120-1131 
5. Smith. M. B. Organic Synthesis, Academic Press, Oxford, 2010, pp. 491-540 
6. Zeferino-Diaz, R.; Hilario-Martinez, J. C.; Rodriguez-Acosta, M.; Carrasco-Carballo, A.; Hernandez-Linares, M. 

G.; Sandoval-Ramirez, J.; Fernandez-Herrera, M. A. Steroids, 2017,125, 20-26. 
7. Chen, C.; Constantin, D. G.; Christian, M.; Gerald, K.; Gerhard, E. Chem. Comm., 2020, 56, 8806-8809. 
8. Elmer, L.; Gerald, K.; Constantin, D. G.; Siedow, M.; Eckbert, H.; Tesch, M.; Studer, A.; Williams, K.; Warren, 

T.; Erker, G. Chem. Eur. J., 2016, 22, 1-14. 
9. Tao, X; Gerald, K; Constantin, D. G.; Gerhard, E. Angew. Chem., 2017, 129, 1396-1400. 
10. Fleige, M.; Möbus, J.; Stein, T.; Glorius, F.; Stephan, D. W. Chem. Comm., 2016, 00, 1-3. 
11. Hilario-Martínez, J. C.; Murillo, F.; García-Méndez, J.; Dzib, E.; Sandoval-Ramírez, J.; Muñoz-Hernández, M. 

A.; Bernès, S.; Kürti, L.; Duarte, F.; Merino, G.; Fernández-Herrera, M. A. Chem. Sci., 2020, DOI: 
10.1039/D0SC01701A. 
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Palabras clave. 1-sulfonil-1,2,3-triazol, Química Click , Antifúngico. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  
La cicloadición entre azidas y alquinos catalizados por cobre es una de las reacciones que más 
utilidad ha demostrado en distintos campos de la química y constituye la ruta de acceso para la 
obtención 1,2,3-triazoles 1,4-disustituídos. De este grupo de compuestos, los 1-sulfonil-1,2,3-
triazoles representan un grupo de compuestos con propiedades químicas interesantes, además de 
que se han realizado pocos estudios dirigidos a su actividad biológica. 

 

 

Esquema 1. Metodología de síntesis. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al realizar la síntesis de los respectivos sulfoniltriazoles se tomó la metodología del grupo de 
investigación y no fue necesario realizar varias pruebas de esta reacción, ya que los parámetros 
como disolvente y temperatura están reportados previamente, las cuales fueron las condiciones 
óptimas para el proceso. En las condiciones se utilizó diclorometano como disolvente, en presencia 
de 5 %mol de salicilato de cobre, la mezcla se llevó a 0°C (baño de hielo/agua) hasta temperatura 
ambiente.  

En la siguiente tabla podemos apreciar la serie de compuestos donde podemos observar adecuados 
rendimientos en las síntesis de cada respectivo compuesto. Es notable destacar que, ante la 
presencia de grupos electrodonadores 3-CH3O (ejemplo 3c), los rendimientos obtenidos son 
comparablemente más bajos respecto al 3-NO2 (ejemplo 3b) que es un grupo electroatractor, y que 
a su vez favorece el rendimiento de la reacción. De esta manera hay que tomar en cuenta las 
características de algunos grupos funcionales como influyen en la síntesis para obtener un buen 
rendimiento. 
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Ejemplo  R1  Tiempo (h.)  Rendimiento (%)  

a  Ph  4  88  

3b  4-NO2Ph  10 85 

3c  4-CH3OPh 6 73  

3d  4-BrPhOCH2 7 62 

3e  4-ClPhOCH2 7 64 

3f  2-ClPhOCH2 7 60 

3g  1-cyclohexanol 8 71 

3h  PhOCH2 6 60 

3i  4-NO2PhOCH2   11 87 

3j  

 

8 80  

Tabla 1. Serie de 1-sulfonil-1,2,3-triazoles sintetizados.  

Como se mencionó anteriormente en el área de la química orgánica estamos en la búsqueda de 
métodos y rutas eficientes para la síntesis de compuestos heterocíclicos, ya que este grupo de 
compuestos debido al heterociclo pueden contar con alguna actividad biológica por ello es de gran 
importancia mejorar el diseño y las condiciones en la obtención de nuevas moléculas orgánicas con 
posible actividad biológica. 

Actualmente hay pocos estudios de actividad biológica reportados en la literatura sobre 
sulfoniltriazoles, los cuales mencionan una actividad biológica en bacterias (Bacillus sphaericus, 
Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae Escherichia coli) donde estos compuestos han 
mostrado una actividad antibacteriana que los estándares comerciales estreptomicina y penicilina-
G. Por ello en este trabajo empleamos los compuestos sintetizados sulfoniltriazoles para su 
evaluación biológica en hongos ya que aún no ha sido reportada. 
 
La actividad antifúngica de los compuestos se evaluó utilizando una cepa de referencia de levaduras 
de la Colección Americana de Cultivos Tipo, Candida albicans ATCC 10231, que se incluyó como 
cepa control, y cuatro aislamientos clínicos, los cuales se obtuvieron del Hospital Materno Perinatal 
Mónica Pretelini Sáenz así como las siguientes cepas provistas por el laboratorio de microbiología 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, estos son aislamientos clínicos de infecciones 
asociadas con atención médica: Candida krusei, Candida glabrata y Candida tropicalis. Las CIM de 
los compuestos y los agentes antifúngicos de control se determinaron de forma coherente utilizando 
el método de microdilución en caldo para levaduras desarrollado por el Clinical and Laboratory 
Standards Institute y publicado en el documento M27-A3 [14]. Para todos los organismos, se usó 
medio RPMI 1640 con tampón de ácido morfolinpropanosulfónico (MOPS) 0,165 M (pH 7,0) como 
medio de prueba. Las CIM se determinaron después de la incubación a 30 ° C durante 16 a 24 horas 
y se definieron según los criterios de los procedimientos CLSI. 
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Compuesto Candida 
albicans 

ATCC 
10231 

Candida 
albicans 

Candida 
Krusei 

Candida 
glabrata 

Candida 
tropicalis 

3a ≥16 ≥16 ≥16 ≥16 ≥16 

3e <0.0075 <0.0075 <0.0075 1.28 2.56 

3d ≥16 ≥16 ≥16 ≥16 ≥16 

3k 0.04 0.04 0.04 0.5 0.5 

3l ≥16 ≥16 ≥16 ≥16 ≥16 

3m ≥16 ≥16 ≥16 ≥16 ≥16 

Itraconazole 2.56 2.56 2.56 2.56 1.28 

Fluconazole 1.28 1.28 2.56 0.128 0.06 

Tabla 2. Resultados de pruebas biológicas  

Los resultados de la tabla revelan que la mayoría de los 1-sulfonil-1,2,3-triazoles son inactivos para 
inhibir estas levaduras. Sin embargo, se ha observado una característica notable en los compuestos 
3d y 3l que presentaron una actividad significativa contra todas las cepas ensayadas.  

3. CONCLUSIÓN  
En resumen, la reacción de CuAAC sirvió como paso fundamental en la preparación de una serie de 
1-sulfonil-1,2,3-triazoles, y algunos de estos compuestos presentaron una destacada actividad 
contra determinadas cepas de levadura. La alta actividad selectiva contra las cepas de Candida 
albicans y Candida krusei que se encuentran en el compuesto 3d, además de la actividad contra las 
cepas de Candida albicans y Candida glabrata que se encuentran en el compuesto 3l, permite 
plantear la posibilidad de su uso para un tratamiento específico contra estos hongos. Los elementos 
aquí descritos son puntos de partida útiles en el camino hacia antifúngicos más eficientes que 
contienen grupos sulfonilo y anillos de 1,2,3-triazol y, simultáneamente, sugieren una aplicación 
generalizada en el futuro. 
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Palabras clave: Docking molecular, anhidrasa carbónica (AC), in silico, cáncer. 

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, por lo que la 
búsqueda de moléculas con actividad anticancerígena tanto de origen natural como sintético se ha 
vuelto una tarea de gran importancia. Además, la mayoría de los tratamientos disponibles carecen 
de selectividad, ocasionando una gran cantidad de efectos adversos.  

El ácido ursólico es un triterpeno pentacíclico de origen natural que manifiesta una amplia gama de 
actividades biológicas, principalmente de tipo antiinflamatorias y antioxidantes, así como 
anticancerígena en diferentes líneas celulares. Por otro lado, algunos compuestos de tipo 
sulfonamida exhiben actividad inhibitoria sobre las enzimas anhidrasas carbónicas de las isoformas 
IX y XII, las cuales están relacionadas a cáncer y se encuentran sobre expresadas en esta condición. 
Con base en lo anterior, para el diseño de los compuestos 1-5 (Figura1) se consideró el patrón 
farmacofórico de los inhibidores de AC, así como al ácido ursólico; además, se tomó como referencia 
el fragmento sulfonamida de la Etoxizolamida (inhibidor de las AC). Asimismo, se consideró al 
compuesto FZU3010 que contiene un heterocíclico con nitrógeno y una amina alicíclica (estructura 
privilegiada) en la posición C-28.  

 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el programa en línea PASS los compuestos 1-5 mostraron 

probabilidades altas a medianas como hepatoprotectores y probabilidades medias a discretas como 
antimetastásicos, antineoplásicos y como agonistas de apoptosis, lo cual, se ha relacionado con una 
probable actividad sobre las isoformas IX y XII de la AC, además arrojaron probable actividad como 
inhibidores de CYP17 (cáncer de próstata) y y como estimulantes del factor de transcripción NF-κβ . 
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Al mismo tiempo, se utilizó el servidor en línea Epigenetic Target Profiler v1.0, ya que se ha visto 

que los blancos epigenéticos son de gran importancia en el desarrollo de fármacos para el cáncer. 
Este programa calcula el perfil de bioactividad de una molécula contra un panel de 55 dianas 
epigenéticas humanas.  Los resultados arrojaron como blanco a varias histonas desacetilasas 
(HDAC). HDAC1 conduce a una disminución de proliferación celular, reducción de angiogénesis 
tumoral y la apoptosis tumoral, finalmente los cálculos revelaron como blanco a HDAC 6, esta es la 
única de su clase que no sólo participa en la acetilación y desacetilación de histonas, sino que 
también se dirige a varios sustratos como la α-tubulina, cortactina y la proteína de choque térmico 
90 (HSP90), para regular la proliferación celular, metástasis, invasión y mitosis en tumores. 

Con el programa en línea CLC-Pred se llevó a cabo la predicción de citotoxicidad para líneas 
celulares tumorales. En donde se observó que los compuestos 1-5 mostraron citotoxicidad en 
diferentes líneas celulares, estos resultados guardan cierta correlación con los predichos por PASS 
y con la estructura de tipo triterpénica pentacíclica de los compuestos diseñados. 

Con la finalidad de conocer la posible afinidad y modo de union sobre los blancos propuestos (AC 
IX y AC XII) se llevó a cabo el acoplamiento molecular de los compuestos. En la Tabla 1 se 
muestran las afinidades y las interacciones de los compuestos 1-5 hacia los blancos terapéuticos 
elegidos, mediante acoplamientos clásicos con MOE 2019.01. 

Tabla 1. Afinidad de los compuestos 1-5 sobre AC IX y AC XII. 

 

Compuesto  =amina AC XII (PDB:5LL9) AC IX (PDB:5FL4)  

 

Score 
(kcal/mol) 

Interacciones de 
aminoácidos de 
importancia 
farmacofórica 

Score 
(kcal/mol) 

Interacciones de 
aminoácidos de 
importancia 
farmacofórica 

1 Morfolina -7.65 Zn301, 
Thr199,Thr198, 
His91, Glu104, 
Asp 128 

-6.95 Zn264, His94, 
Glu106, His68  

2 Piperidina  -7.55 No se observan 
interacciones 
clave 

-6.98 Zn264, Gln92, 
His94, Glu106  

3 Pirrolidina  -7.75 Zn301, 
Thr199,Thr198, 
His91, Glu104, 
Lys168, Lys3, 
Lys69  

-7.12 Zn264, His94, 
Glu106, His86  

4 Dietilamina  -7.70 Zn301, Thr199, 
His91, Glu104, 
Asp128  

-7.70 Zn264, His94, 
Glu106, His68  

5 Dimetilamina  -7.26 Zn301, 
Thr199,Thr198, 
His91, Glu104  

-6.87 Zn264, His94, 
Glu106, His68, 
Asp131, Arg129  

A continuación, a manera de ejemplo, se muestran los diagramas de interacción 2D para los 
compuestos 3 y 4 en donde se predijeron las interacciones clave para la inhibición de CA XII y CA 
IX. 
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3. CONCLUSIONES  

Las predicciones de actividad biológica in silico de los compuestos diseñados revelaron posibles 

actividades relacionadas a cáncer. En el ensayo de acoplamiento molecular los compuestos 1-5 
mostraron afinidad sobre CA XII y CA IX, asimismo en los compuestos 3 y 4 obtuvieron los mejores 
scores y se predijeron interacciones con el átomo de zinc y los aminoácidos clave para la inhibición 
de estas enzimas.  
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Palabras clave: mcr, química orgánica 

1. INTRODUCCIÓN 

Las reacciones de multicomponentes (MCRs, por sus siglas en inglés) se definen como procesos 
secuenciales en los que se hacen reaccionar dos o más reactivos de partida para obtener un 
producto final que incorpora la mayoría de los átomos provenientes de los reactivos, resultando en 
una elevada economía atómica.1 Las MCR se llevan a cabo bajo un proceso one-pot (en el mismo 
matraz de reacción), de forma que son herramientas bastante útiles para acceder a productos 
complejos minimizando los múltiples pasos de reacción característicos de las síntesis tradicionales 
multietapas. Estas técnicas son adecuadas para la química combinatoria, además de ser útiles en 
diferentes campos de la química tales como: química medicinal, catálisis, óptica y ciencia de 
materiales. Así también, el uso de las MCR ha permitido explorar ampliamente el espacio químico 
por medio de la Síntesis Orientada a la Diversidad (DOS, por sus siglas en inglés).2 Es preciso 
mencionar que no hay una clasificación formal de las MCRs, por lo que diversos autores han 
propuesto sus propios enfoques de diseño.3 Una de las clasificaciones que cuenta con mayor 
aceptación es la propuesta por Orru (2011), de los que se describirán los tres primeros enfoques 
de diseño debido a su relevancia metodológica. En la Figura 1a se muestra un enfoque 
ampliamente utilizado en química combinatoria (todas las combinaciones posibles para la síntesis 
de quimiotecas), que, para este primer caso, se define como reemplazo de un reactivo (en inglés, 
Single Reactant Replacement SRR), en donde el reactivo A se sustituye por el reactivo W, 
modificándose así la estructura del producto final.4 La secuencia modular de reacciones (Figura 
1b), es un enfoque de diseño que involucra la combinación de varios reactivos de partida para 
producir un intermediario versátil, que a su vez puede ser combinado con diversos componentes 
bajo rutas de reacción distintas y bajo condiciones de reacción distintas para generar productos 
con núcleos base diversos y complejos. Este enfoque de diseño es la base teórica de la DOS 
basada en MCRs.5  

 

 
Figura 1. a) Reemplazo de un reactivo. b) Secuencia modular de reacciones 
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Finalmente, se muestran las reacciones multicomponentes divergentes mediante el cambio de 
condiciones (Figura 2). Este tipo de reacciones pueden producir diferentes tipos de productos 
mediante el control de las condiciones de reacción.5 

 

 
Figura 2. Reacciones multicomponentes divergentes mediante el cambio de condiciones 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los productos 5a-g se sintetizaron vía una reacción de multicomponentes tipo Ugi-Zhu6 acoplada 
a un proceso en cascada aza Diels-Alder / N-acilación / aromatización mediante la combinación 
secuencial de los aldehídos (1), aminas (2), los isonitrilos 3 y anhídrido maleico (4) en tolueno, 
catalizado por triflato de escandio y usando microondas como medio de calentamiento, 
obteniéndose un rendimiento entre 28-40%. Cabe destacar que las condiciones de reacción para 
la síntesis de las pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas han sido optimizadas previamente en el grupo de 
investigación.7 

 

 
Esquema 1. Esquema general de síntesis 
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Los productos mencionados fueron caracterizados por RMN de H1, C13 y técnicas bidimensionales. 
Además, los productos 1a-d fueron caracterizados mediante HRMS. 
En 2017, el grupo de investigación de Gámez-Montaño y colaboradores reportó la síntesis y 
evaluación óptica de una serie de 2-julolidin-imidazo[1,2-a]piridinas bis-heterocíclicas.8 Partiendo 
de esta premisa y con el objetivo de caracterizar los productos 1a-d por sus propiedades ópticas, 
se realizaron estudios de absorción, excitación y emisión en colaboración con el grupo de 
investigación del Dr. Rubén Arrollo Murillo y su estudiante de doctorado Azucena Arias (Área de 
Química Inorgánica, DQ, UAM-I). El método experimental consistió en disolver cada compuesto en 
THF anhidro hasta alcanzar una concentración diluida de [10-4 M]. De esta forma se obtuvo en 
primera estancia el espectro UV-Vis para conocer la longitud de onda a la que cada compuesto 
absorbe, Figura 3a. Posteriormente se realizaron los estudios de fluorescencia de emisión para 
cada compuesto, Figura 3b. 

 
Figura 3. a) Espectro de Absorción de los productos 1a-d. b) Espectro de emisión de los productos 1a-d 

3. CONCLUSIONES 

Mediante la estrategia Ugi-Zhu acoplada a un triple proceso en cascada aza-Diels-Alder / N-acilación 
/ aromatización se obtuvieron siete nuevas pirrolopiridinonas con rendimientos moderados (24-40%), 
que debido a su complejidad estructural y el número de enlaces formados pueden considerarse como 
moderados. Cabe destacar el uso de las microondas como medio de calentamiento para optimizar 
el proceso de síntesis reduciendo los tiempos de reacción y el uso del triflato de escandio para activar 
las iminas formadas en la reacción Ugi-Zhu. Dentro de los primeros resultados de los estudios de 
caracterización óptica se observó que uno de los compuestos (1c) es un posible candidato para 
estudios complementarios, con el objetivo de determinar si cuenta con un grupo fluoróforo, para lo 
que se determinará su eficiencia cuántica haciendo uso del método esfera integrada. Se integró la 
definición formal del proceso Ugi-Zhu engendrado en el grupo de trabajo como parte del desarrollo 
de la estrategia de síntesis de poliheterociclos vía MCRs. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El desarrollo tecnológico ha provocado una creciente demanda por mejores componentes 
electrónicos producidos a partir de materiales económicos, altamente disponibles y compatibles 
con el medio ambiente. Comparadas con otras formas ingenieriles, las fibras exhiben propiedades 
mecánicas y eléctricas superiores, además, de una gran relación superficie-volumen. Existen 
diversos métodos para producir fibras, siendo el electrohilado un método simple, económico y 
versátil que permite procesar diversos materiales en fibras continuas. Así, el poli(3-hexiltiofeno) 
(P3HT), un polímero semiconductor utilizado en la fabricación de películas poliméricas resulta 
idóneo en la producción de fibras electrohiladas debido a su solubilidad en solventes orgánicos 
comunes. 
Por otra parte, la búsqueda nuevos materiales para aplicaciones optoelectrónicas, ha conducido a 
la incorporación de semiconductores inorgánicos nanoparticulados en soluciones poliméricas para 
obtener fibras electrohiladas que sean adecuadas para su aplicación en dispositivos 
optoelectrónicos como sensores ópticos, diodos emisores de luz, etc.  
En el presente trabajo preparamos compósitos de P3HT/FeO, primero electrohilamos fibras de 
P3HT (Esquema 1), después precipitamos FeO sobre las fibras de P3HT (Esquema 2). La Tabla 
1, muestra los parámetros del proceso de electrohilado. 
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Relación 

P3HT:PEO* 
Concentración 

P3HT-PEO/cloroformo 
(mg/mL) 

Distancia 
(cm) 

Voltaje  
(kV) 

Flujo 
(mL/h) 

80:20 28.0 20.0 10-12 2.5 
*Se adicionó PEO para incrementar la viscosidad de la solución y posteriormente se eliminó 

lavando las fibras con acetonitrilo.  
Tabla 1. Concentración de la solución polimérica y parámetros de electrohilado. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La Figura 1b-d, muestran la vista microscópica de las fibras electrohiladas de P3HT con morfología 
bien definida. En la Figura 1d, mediante el microscopio óptico se confirma la incorporación de las 
partículas de FeO sobre las fibras de P3HT, así como, por espectroscopia FTIR (Figura 2.) en la 
cual, además se determinó la interacción física entre FeO y P3HT. En la Figura 3, la espectroscopia 
UV-Vis muestra el incremento de la absorbancia en los compósitos P3HT-FeO en comparación con 
el espectro de P3HT.  
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3. CONCLUSIONES  

Se obtuvieron compósitos FeO/fibras-P3HT mediante síntesis in-situ de FeO en presencia de fibras 
de P3HT con buena morfología. Los resultados de espectroscopia UV-VIS sugieren que las fibras 
P3HT-FeO tienen aplicación en optoelectrónica.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La oxidación es una reacción química que implica la transferencia de un electrón de una entidad 
rica en electrones a una entidad deficiente en electrones. Las especies reactivas de oxígeno (ROS) 
y las especies reactivas de nitrógeno (RNS) se generan durante la irradiación por luz ultravioleta, 
rayos x y γ, productos de reacciones catalizadas por metales, que están presentes como 
contaminantes en la atmósfera, producidos por neutrófilos y macrófagos durante el proceso de 
inflamación.1 Los ROS a concentraciones más altas (estrés oxidativo) son mediadores importantes 
de los daños en la estructura celular, incluidos lípidos, membranas, proteínas y ácidos nucleicos.2 
Por lo tanto, las ROS son mediadores importantes que provocan o mantienen el proceso 
inflamatorio y, en consecuencia, su neutralización por antioxidantes y captadores de radicales libres 
puede atenuar la inflamación.3,4 La inflamación es un mecanismo de protección y defensa del 
organismo ante una agresión física, química o biológica. La respuesta inflamatoria se produce en 
dos fases distintas: una aguda y una crónica. La fase aguda se caracteriza por vasodilatación local, 
aumento de la permeabilidad capilar y liberación de mediadores inflamatorios como histamina, 
serotonina y prostaglandinas. La fase crónica se caracteriza por la infiltración de leucocitos y 
células fagocíticas.5 Esto da como resultado la degeneración del tejido y la fibrosis. Eventualmente 
se han utilizado tratamientos farmacológicos para aliviar el estrés oxidativo y combatir la 
inflamación en diversas patologías, con el uso de analgésicos y antiinflamatorios, como son los 
Antiinflamatorios No Esteroidales (AINEs),6 los cuales han presentado efectos secundarios a nivel 
gastrointestinal, llegando a desarrollar complicaciones como hemorragias o ulceraciones, y en 
algunos casos insuficiencia renal y hepática.7,8,9 En la medicina tradicional se encuentran algunas 
plantas medicinales que contienen compuestos antioxidantes y antiinflamatorio que ayudan a 
proteger las células de los efectos dañinos de las ROS. Ratibida columnifera, es un género de 
plantas fanerógamas perteneciente a la familia Asteraceae, empleada en la medicina tradicional 
como fuente para combatir el dolor e inflamación,10,11 nativa y originaria de Norteamérica, también 
conocida de forma común como: sombrero mexicano.12 En su composición química la hispidulina 
fue el primer compuesto químico reportado en 1972.13 Las partes aéreas fueron estudiados 
químicamente en 1985, obteniendo la presencia de lactonas sesquiterpénicas, junto con otros 
compuestos.14  En 1987, 10 xantanolidos, un derivado de nerolidol, un fenilpropanoide y un tetraino 
tioenol, como análogos de las partes aéreas de Ratibida columnifera y Ratibida peduncularis.15 En 
1999, informaron la caracterización,  aislamiento y estructura de seis nuevos constituyentes, 5 
xantanolidos y un derivado de nerolidol, junto con 3 xantanolidos conocidos e hispidulina, 
compuestos aislados de las flores y hojas respectivamente.16 Estudios de diferentes especies han 
permitido aislar e identificar una amplia variedad de compuestos antioxidantes y antiinflamatorio 
que tienen la capacidad de proteger a las células del daño oxidativo. Los flavonoides son 
estructuras en presencia de dos anillos aromáticos unidos entre sí por una cadena de tres carbonos 
ciclada a través de un oxígeno, que constituyen al grupo flavano. Su estructura química deriva de 
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la γ-cromona (o benzo-γ-pirona) con un fenilo en la posición 2, siendo así 2-fenil-γ-cromona. Todos 
los flavonoides poseen un carbonilo en la posición 4 y las variaciones se producen en la posición 
1, 2 y 3 la unidad C3 (que forma el anillo C) y en el anillo B. También pueden encontrarse como 
aglicones libres o en forma de O-heterósidos, unidos a una molécula de glucosa. De los tres anillos 
el A se biosintetiza a través de la ruta del acetato-malonato (policétidos) y el anillo B y C, proceden 
de la ruta del ácido shikímico.17 Las flavonas son una clase de flavonoides compuestos de color 
"amarillo" que se diferencian de otros, por tener un doble enlace entre C2 y C3 en su estructura 
principal, sin una sustitución en la posición C3, y presentando una oxidación en la posición C4.18, 19 La 
actividad terapéutica de las flavonas depende de su estructura química y de los grupos funcionales 
presentes, ya que pueden producir un efecto antiinflamatorio, lo que se debe a la presencia de C3-
OH.20  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En los resultados obtenidos se realizaron a partir de una extracción etanólica a partir de flores de 
Ratibida columnifera. En el análisis de identificación fitoquímica se empleó el ensayo de Shinoda 
(observando coloraciones anaranjado a rojo positivo) ensayo confirmatorio para flavonoides 
presentando un resultado positivo. 

En el análisis por espectrofotometría UV-vis se encuentran señales de absorción que pertenecen 
flavonoides 237 nm (200-270 nm), además de una señal caracteristica de flavonas y flavonoles 330 
nm (330-335 nm). 

El análisis por espectrofotometría IR se encuentra la presencia de una flavona (Hispidulina 8-c-β-
D-galactopiranósido), con bandas significativas en un grupo flavona (1669 cm -1), 4-pirona (1565 cm-

1), 1,4-benceno disustituido (1471 cm-1), alcohol secundario saturado (1418 cm-1), alcohol primario 
(1048 cm-1), alcohol aromático (1244 cm-1) y éter cíclico (1060 cm-1), entre otras. Lecturas 
interpretadas en presencia de estándares de espectrofotometría infrarrojo, como se muestran en 
la Figura 1. 

 

Figura 1. Espectro infrarrojo con bandas significativas de una flavona: Hispidulina 8-c-β-D-
galactopiranósido. 

 
La capacidad antioxidante medida como la capacidad captadora de radicales libres se determina 
cualitativamente por el método DPPH se obtuvo a 25 µ/mL de extracto de Ratibida columnifera un 
11.68% y por el método de ABTS se obtuvo un 97.40% de inhibición a 91 µ/mL de extracto de 
Ratibida columnifera. 

  
La hispidulina (41, 5, 7-trihidroxi-6-metoxiflavona) es una flavona que se encuentra en diferentes 
plantas, la cual posee potentes actividades antioxidantes, antifúngicas, antiinflamatorias, 
antimutagénicas y antineoplásicas.21,22 A nivel celular, la hispidulina podría inhibir funciones de varias 



No. 103 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    355 

células inmunes como las células T, macrófagos y mastocitos.23 Además, reduce los niveles de NO, 
ROS, iNO, COX-2, y PGE2 dependiente de la dosis24 y suprime la activación de NF-kB, p65 y la 
producción de citocinas proinflamatorias TNF-α, IL-1β e IL-6, lo que da lugar a su actividad 
antiinflamatoria.25  

2. CONCLUSIONES  

En conclusión, en base a los resultados obtenidos se ha identificado la presencia de una flavona 
en las flores de Ratibida columnifera, conocida como Hispidulina 8-c-β-D-galactopiranósido, con 
capacidad antioxidante. Es por ello por lo que la investigación química de productos naturales es 
una línea de investigación clave en el estudio de plantas silvestres como lo es Ratibida columnifera 
para contribuir al descubrimiento de nuevas moléculas que puedan contribuir al desarrollo de 
nuevos fármacos con potencial antioxidante y antiinflamatorio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los carbenos son intermediarios importantes en la química orgánica y se han aplicado ampliamente 
en varios tipos de reacciones orgánicas, que van desde reacciones de cicloadición y 
reordenamientos sigmatrópicos hasta en reacciones de inserción C–H, N-H, S-H, O-H, Si-H entre 
otras, permitiendo así la construcción rápida de moléculas densamente funcionalizadas. En las 
últimas décadas, se han logrado avances notables en las reacciones de inserción de carbenos 
catalizadas por metales. Sin embargo, la realización de estas inserciones en condiciones más 
suaves, ambientalmente amigables y económicas es todavía muy deseable.  

Por otro lado, los compuestos Diazo han llamado considerablemente la atención de los químicos 
orgánicos, debido a su gran versatilidad y al descubrimiento de un cúmulo de reacciones químicas 
asociadas a este grupo funcional. Con el transcurso del tiempo, la cantidad de reportes que detallan 
sus propiedades químicas se ha incrementado exponencialmente y por ello han contribuido de 
manera fundamental en el desarrollo de la química de los carbenos, a tal grado que los compuestos 
diazo constituyen la principal fuente utilizada para la generación de estos intermediarios reactivos. 

Estas y otras propiedades han motivado el estudio de las reacciones de inserción de carbenos 
fotoinducidas con luz visible con compuestos diazo, a partir de p-toluensulfonil hidrazonas, debido a 
que son un método eficaz de generar in situ los compuestos diazo, de manera segura, además de 
ser materias primas accesibles y que se generan bajo condiciones suaves de reacción. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Inicialmente se sintetizo una serie de tosilhidrazonas 3 a partir de la reacción de diversos aldehídos 
y cetonas 2 con p-toluensulfonil hidrazida 1, planteada en el esquema 1. 

 
Esquema 1. Reacción general de la síntesis de tosilhidrazonas 3. 
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Los resultados obtenidos se plantean en la tabla 1. 
Compuesto  R1 R2 %  

Rendimiento  
3a (4-Cl) C6H4 H 91 
3b Ph Ph 91 
3c Ph H 80 
3d (2-Cl) C6H4 H 91 
3e  (4-CH3) C6H4 H 90 
3f (CH2)5 - 77 
3g Ph Me 82 
3h (2-OH) C6H4 H 75 
3i  (2-CH3) C6H4 Me 87 
3j  (4-N(CH3)2 C6H4 H 84 
3k  C8H7N Me 80 

 
Tabla 1. Síntesis de la serie de tosilhidrazonas 3. 

 
Una vez que se obtiene la serie de tosilhidrazonas 3, se busca desarrollar una metodología y 
condiciones óptimas de síntesis eficiente para los productos de inserción de carbenos del tipo C-
H, N-H, O-H en presencia de radiación visible. 

Primeramente se están probando algunas bases para promover la desprotonación de las 
tosilhidrazonas 3 generando las sales de las tosilhidrazonas 4, y generar in situ los compuestos 
diazo 5 en presencia de radiación visible, derivada de una lámpara LED azul de 30 W, con la 
perdida de nitrógeno molecular se espera obtener los carbenos 6 que mediante una reacción de 
inserción del tipo N-H se busca obtener una serie de productos 7, tal como se platea en el esquema 
2.  

Esquema 2. Síntesis de la serie de moléculas objetivo 7. 
 

Con los ensayos realizados hasta el momento se han obtenido los siguientes resultados que se 
plantean en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Ensayos realizados con la tosilhidrazonas 3b y 3d. 

 
Tosilhidrazona  N-H Base  Disolvente  Tiempo  Reacción  

3b Indol K2CO3 
   

1 eq 1 eq 1 eq CH2Cl2, CHCl3 24 h N. R 
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1 eq 1 eq 3 eq CH2Cl2, CHCl3 48 h Trazas 
1 eq 1 eq 6 eq CH2Cl2, CHCl3 72 h ≈ 5 % 
3d Indol K2CO3 

   

1 eq 1 eq 2 eq CHCl3 48 h N. R 
1.3 eq 1 eq 6 eq CHCl3 48 h Trazas 
1.3 eq 1 eq 12 eq CHCl3 48 h ≈ 5 % 

1er producto 
1 eq 1 eq NaOH (2.2 eq) CHCl3 48 h 20.1 % 

1er producto 
Aislado 

2 eq 1 eq NaOH (10 eq) CHCl3 48 h 9.3 % 
1er producto 

40.1 % 
2 ndo producto 

Aislado 
30.7 % 

3er producto 
Aislado 

 

 

3. CONCLUSIONES 

La metodología para obtener la serie de tosilhidrazonas 3 a partir de la reacción de diversos 
aldehídos y cetonas 2 con p-toluensulfonil hidrazida resulto ser eficaz en la obtención de estos 
compuestos, ya que las tosilhidrazonas permiten generar in situ compuestos diazo, pero de manera 
segura y bajo condiciones más suaves de reacción, permitiendo su disponibilidad en la siguiente 
etapa.  
Con los resultados obtenidos hasta el momento de la siguiente etapa de experimentación que 
consiste en las reacciones de inserción, donde primeramente se trabajó con las del tipo N-H, cabe 
destacar que la utilización de K2CO3 como base no es lo más conveniente, en cambio la utilización 
de NaOH como base sería la más adecuada, en dado caso de que alguno de los productos aislados 
fuera el producto de reacción deseado. La caracterización e identificación por las técnicas 
espectroscópicas convencionales (IR, EM, RMN) de los productos aislados aún está pendiente. Una 
vez realizada la identificación de los productos aislados se elegiría la metodología adecuada para 
obtener en su totalidad los productos de inserción objetivo restantes.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Furfural ha sido considerado como una de las moléculas plataforma más prometedoras derivadas 
directamente de la biomasa. La hidrogenación del furfural es una de las reacciones más versátiles 
para convertir los componentes furánicos en más de 80 productos químicos derivados del furfural en 
diversas industrias.1,2 El furfural puede sufrir varias reacciones y puede dar una variedad de productos 
valiosos debido a la presencia del grupo aldehído y el sistema conjugado de dobles enlaces en su 
estructura. El furfural es un precursor natural de los productos químicos a base de furano y uno de 
los principales productos químicos para la producción de biocombustibles, bioquímicos y 
bioplásticos.3,4 El plástico se refiere a ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos a través de 
polimerización o multiplicación artificial de los átomos de carbono en largas cadenas moleculares de 
compuestos orgánicos. En general, son derivados del petróleo, que originan enormes problemas de 
contaminación ambiental por no ser biodegradables permaneciendo durante largos periodos en el 
ambiente por su lenta degradación; cuando la descomposición de productos orgánicos tarda meses, 
los plásticos sintéticos pueden tardar hasta 500 años en su degradación produciendo una 
problemática de amplio espectro.5,6 Los bioplásticos se producen a partir de recursos renovables de 
origen vegetal, animal, microbiano o fósiles. La estructura del biopolímero es la que lo hace 
biodegradable siendo fácilmente destruidos por microorganismos (hongos o bacterias) en ambientes 
biológicamente activos, transformándolos en sustancias simples o componentes menores que se 
puedan asimilar en el medio ambiente.7 Ratibida columnifera es un género de plantas fanerógamas 
perteneciente a la familia de las Asteráceas, endémico de Norteamérica, también conocido como 
sombrero mexicano, esta flor silvestre perenne es de 1-3 m de altura la cual crece en las praderas 
de manera desmedida, considerada una planta silvestre invasora para algunos cultivos.8,9, 10 
 

 
Figura 1. Ratibida columnifera. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Una vez realizada la transformación de las pentosas a furfural como resultado de una hidrólisis ácida 
a partir de tallos de Ratibida columnifera en presencia de ácido sulfúrico, se realizó la prueba de 
Molisch para identificar presencia de furfural obteniendo un resultado positivo, reacción que se 
considera positiva con la formación de un anillo violeta. 

 

 
 

Figura 1. Reacción de Molish. 

En el análisis por Espectrofotometría UV-vis, se realizó el espectro de absorción o curva espectral, 
con el fin de obtener la banda de absorción que pertenece al furfural 278 nm. En el análisis se 
encontraron señales de absorción características que pertenecen al furfural a 278 nm (278 nm). En 
la cuantificación por el espectrofotómetro UV-vis se llevó acabo comparándolo con una curva de 
calibración con un estándar de furfural, dando como resultado una concentración de 243.78 mg/L. 
Otros autores obtienen el furfural con otras materias con ácido sulfúrico en una relación sólido-líquido 
1/10. 

En el análisis por espectrofotometría IR se detectaron grupos funcionales característicos al furfural, 
con bandas significativas a un doble enlace de un aldehído aromático 1640 cm -1 (1630-1720 cm-1), 
aldehído aromático 760 cm-1 (760-870 cm-1), heterociclo 2-furano sustituido 603 cm-1 (515-605 cm-1), 
enlaces de 2-furano sustituido 881 cm-1 (875-895 cm-1), 3-furano sustituido 1088 cm-1 (1070-1090 cm-

1), 4-furano sustituido 1201 cm-1 (1200-1250 cm-1) y 5-furano sustituido 3057 cm-1 (3000-3180 cm-1). 

 
Figura 3. Espectro infrarrojo con bandas de absorción características del furfural. 
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Los primeros indicios de la producción industrial del furfural fue en el año 1921, la compañía Quaker 
Oats de Cedar Rapids, usando como materia prima cascarilla de avena en ollas de presión. 11 Otras 
fuentes de obtención de furfural son el pino, en el 2007 con la finalidad de utilizarlo como antimicótico 
para la enfermedad de la Alternaría mali de la manzana, se hizo una mezcla de furfural, 5-metilfurfural 
y el terpen-4-ol, dando resultados óptimos.12 Así como otros autores destacan la presencia de furfural 
a partir de la caña de azúcar y sorgo, con mayor cantidad de materia prima y mayores 
concentraciones de ácido sulfúrico entre 20 y 30%.13 Ratibida columnifera una planta poco estudiada 
presenta una cantidad sobresaliente en comparación con otras materias primas empleando menor 
cantidad de ácido sulfúrico. 

3. CONCLUSIONES  

En conclusión, en base a los resultados obtenidos existe la presencia de furfural a partir de los 
tallos de Ratibida columnifera por lo que es factible obtenerlo con poca biomasa y a 
concentraciones bajas de ácido sulfúrico 0.1 N y así llevar a cabo su transformación en 
biomateriales de bajos costo, de importancia industrial y ambiental como es el plástico 
biodegradable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los compuestos derivados del benzotiazol presentan un amplio espectro de actividades biológicas.1 
Debido a que es factible modificar la actividad biológica por la naturaleza y la posición de grupos 
sustituyentes, la síntesis de compuestos con este sistema heterocíclico es de considerable interés. 
Se ha reportado una gran variedad de síntesis de derivados de benzotiazoles, las principales rutas 
de síntesis incluyen el método de Hofmann, ciclación de Jacobsen y otras que usan diferentes 
átomos y/o compuestos como catalizadores, entre los que se encuentran bromo molecular, ácido 
sulfúrico, benceno, tribromuro de benziltrimetilamonio, paladio y cobre, sales de cloroformamidinio, 
reactivo de Lawesson, etc.2 

 
Entre las aplicaciones que se la han dado a los compuestos que poseen como núcleo principal el 
benzotiazol, se hallan insecticidas3 (Figura 1A), fungicidas4 (Figura 1B), inhibidores de corrosión5 

(Figura 1C). En el área farmacéutica existen benzotiazoles con actividad antitumoral6 (Figura 1D), 
antioxidante7, antinflamatoria7 (Figura 1E), analgésica8 entre otras. De igual manera, debido a la 
conjugación electrónica que tiene el sistema, algunos derivados del benzotiazol han sido utilizados 
como sondas fluorescentes para la detección de diferentes analitos9 (Figura 1F),   

 
Figura 1. Compuestos derivados de benzotiazol con diferentes aplicaciones 

 
En este trabajo se presenta la síntesis del 4,6-dibromo-2-metilbenzotiazol 4 como un compuesto 
versátil para la síntesis de derivados funcionalizados en las posiciones 4 y 6 del anillo de benceno 
o en la posición 2 del fragmento tiazol.  A continuación se describe una ruta corta y eficiente para 
la síntesis del compuesto 4.  

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La ruta de síntesis del compuesto 4 (Figura 2) inicia con el tratamiento de la anilina 1 con bromo 
molecular y ácido acético a temperatura ambiente para formar en alto rendimiento la 2,4,6-
tribromoanilina 2.10 
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Figura 2. Ruta de síntesis para el compuesto 5,7-dibromo-2-metilbenzotiazol 

 
La identidad del producto 2 se confirmó mediante el espectro de RMN de 1H en el cual se aprecia 
una señal aromática en 7.51 ppm correspondientes a dos protones aromáticos y una señal ancha 
en 5.57 ppm correspondiente a los protones del grupo amino (Figura 3A). Posteriormente, se 
procedió al tratamiento de 2 con anhidrido acético en cloroformo, para obtener en 93% de 
rendimiento la N-(2,4,6-tribromofenil)acetamida 3.11 La identidad del producto se confirmó mediante 
RMN de 1H, donde se aprecia la desaparición de la señal en 5.57 ppm correspondiente al grupo -
NH2 y la aparición de la señal simple en 2.23 ppm correspondiente al metilo del grupo acetamida. 
Las señales aromáticas se ven desplazadas hacia frecuencias más altas pasando de 7.71ppm en 
el compuesto 2 a 8.18 ppm en 3, debido a la desprotección generada por el grupo acetamida 
(Figura 3B). A continuación, se procedió a realizar la formación del compuesto 4. Finalmente, el 
tratamiento de 3 con Na2S, CuI en DMF12 sustituye a un átomo de bromo por S y después de la 
adición de HCl concentrado se logró obtener en 87% de rendimiento el compuesto 4. En el espectro 
de RMN 1H se observan dos señales simples en 7.78 y 7.90 ppm, correspondientes a los dos 
hidrógenos aromáticos del sistema, además de una señal simple, en 2.86 ppm correspondiente al 
metilo de la posición 4,6-dibromo-2-metilbenzotiazol (Figura 3C).  



No. 107 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    364 

 
Figura 3. Espectros de RMN 1H de los compuestos 2,3, y 4 

 
La rápida y eficiente formación del compuesto 4 y la incorporación de los átomos de bromo en las 
posiciones 4 y 6 del benzotiazol que pueden ser modificados por reacciones de acoplamientos 
cruzados y del grupo metilo en la posición 2 por reacciones de condensación dan al compuesto 
una amplia versatilidad de sustitución para una gama de aplicaciones. El compuesto 4 servirá para 
la preparación de compuestos fluorescentes por reacciones de acoplamientos cruzados con 
fragmentos que auemnten la conjugación electrónica del sistema. La posibilidad de introducir una 
gran variedad de grupos funcionales en tres diferentes posiciones del sistema aumenta el potencial 
de actividad biológica de los compuestos derivados.  

 

 

 

 

 



No. 107 

 

XVI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA ORGÁNICA  

MODALIDAD VIRTUAL 

                                                       19 – 23 DE ABRIL DE 2021                                                    365 

3. CONCLUSIONES 

Se sintetizó satisfactoriamente el 4,6-dibromo-2-metilbenzotiazol 4 en tres etapas con rendimiento 
total de 79%. La estructura fue elucidada mediante RMN de 1H y el compuesto 4 es un precursor 
para la obtención de compuestos fluorescentes y de compuestos con potencial actividad biológica.  
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INTRODUCCIÓN  

Las sapogeninas esteroidales están constituidas por 27 átomos de carbono dispuestos en 6 anillos 
A, B, C, D, E y F, contienen cuatro grupos metilo localizados en los carbonos 10, 13, 20 y 25 y una 
cadena lateral espirocetálica.1 Cualquier modificación en su estructura química puede generar 
cambios significativos en sus propiedades biológicas y farmacológicas e incluso, descubrir nuevas 
propiedades.2 La síntesis de moléculas simétricas a partir de dos núcleos esteroidales ha ganado 
importancia en los últimos años debido a que, si bien la estructura final es una estructura más 
compleja que sus monómeros, esta conserva las características intrínsecas de los esteroides de 
partida tales como rigidez,  y una estructura asimétrica inherente con numerosos centros quirales 
distribuidos en su característico núcleo, estas moléculas suelen conocerse como bisteroides o 
dímeros esteroidales, algunos de éstos han sido estudiados y se les han atribuido diversas 
actividades.3 En este trabajo, se presenta la síntesis de ocho bisteroides con esqueleto 22-
oxocolestánico sintetizados a partir de las sapogeninas diosgenina (1) y acetato de hecogenina (2) 
y su potencial como sólidos funcionales.4 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para 1 y 2  se siguió una ruta de síntesis de cuatro pasos: primero se realizó una  acetólisis para 
abrir los anillos E/F espirostánicos, el cual retiene la configuración original en las posiciones C-20 y 
C-25, el segundo paso es la tosilación del C-26, el tercer paso consiste en una reacción Finkelstein 
y la última reacción es el acoplamiento del derivado yodado con cuatro diaminas p-xililenodiamina, 
2,2'(etilenodioxi)bis(etilamina), metilenobis(ciclohexamina) y 4-aminofenil disulfuro empleados como 
espaciador. Se ensayó también la síntesis de bisteroides híbridos para obtener un compuesto con 
dos unidades diferentes, sin embargo, estos productos no fueron favorecidos obteniéndose 
preferencialmente compuestos tipo A-A o B-B y no A-B. Los compuestos 9-16 fueron caracterizados 
por polarimetría, RMN, FTIR, DRX y SEM. 
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Esquema 1. Ruta de síntesis para bisteroides 22-oxocolestánicos 

CONCLUSIONES  

La apertura regioselectiva de la cadena lateral espirocetálica de 1 y 2 se llevó a cabo para generar 
estructuras 22-oxocolestánicas-26-hidroxiladas. Dicho hidroxilo en C-26 fue tosilado y 
posteriormente yodado. La síntesis de los compuestos yodados en la posición 26 se realizó mediante 
la técnica de microondas, mejorando considerablemente los procedimientos previamente reportados 
con técnicas de calentamiento convencionales. A partir de los oxocolestanos yodados en C-26, se 
realizó la síntesis de los bisteroides para 1 y 2, siendo favorecida la síntesis de dímeros del tipo A-A 
o B-B y no A-B. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los indoles sustituidos en C2 han sido objeto de numerosos estudios que muestran su capacidad de 
inducir respuestas biológicas de interés clínico.1 Sin embargo, la síntesis de estos indoles es todavía 
una tarea usualmente compleja, ya que el sustituyente debe ser introducido en un átomo de baja 
reactividad, o a partir de sustratos de estructura compleja.2 Ejemplos de indoles C2-sustituidos que 
poseen actividad biológica se muestran en la Figura 1.1 

 

Figura 1. Indoles C2-Sustituidos con actividad biológica.1 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Recientemente, hemos desarrollado una metodología eficiente para la síntesis de iminas vía 
hidroaminación de alquinos terminales.3 Actualmente, esa metodología está siendo aplicada en la 
primera etapa de reacción para la síntesis one-pot de indoles C2-sustituidos, los cuales son 
obtenidos, en la segunda etapa, mediante un proceso de ciclación oxidativa inducido por activación 
C-H (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Estrategia sintética para la obtención de indoles C2 sustituidos. 

Una propuesta del mecanismo de reacción ilustra un proceso de hidroaminación catalizado por 
mercurio, mientras que la segunda etapa es dirigida por paladio, utilizándose oxígeno y Cu(AcO)2 
como agentes oxidantes (Esquema 2).4 
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Esquema 2. Propuesta del mecanismo de reacción. 

 

Una vez pre-optimizado el proceso de hidroaminación/activación C-H, se procedió a evaluar la 
metodología con fenilacetileno (4a) y diversas anilinas 3 (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Síntesis one-pot de indoles C2 sustituidos con anillos aromáticos. 
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El espectro de RMN 1H de 1b, representativo de los indoles preparados, se muestra en la Figura 2, 
la Figura 3 muestra la estructura de difracción de rayos X del indol 1d.

 

Figura 2. Espectro de RMN 1H (600 MHz en CDCl3) del indol 1b. 

 

Figura 3. Estructura de rayos X del indol 1d. 

3. CONCLUSIONES 

Se logró desarrollar un sistema catalítico capaz de formar indoles C2-sustituidos a partir de anilinas 
y acetilenos monosustituidos. Aunque falta optimizar el proceso, se ha demostrado que la estrategia 
de síntesis es viable experimentalmente a partir de anilinas y alquinos con demanda electrónica 
diversa y comercialmente disponibles. 
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1. Introducción. 

La espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una técnica que frecuentemente se 
usa para determinar la configuración absoluta (CA).1 La mayoría de los métodos descritos involucran 
el análisis de los  valores (+) o (−) de las diferencias de desplazamiento químico (Δδ) entre un par de 
diastereoisómeros y son pocos los trabajos donde además se observan diferencias en la 
multiplicidad o apariencia de algunas señales.2 Durante nuestras investigaciones resultó interesante 
observar un cambio evidente en el patrón de acoplamiento de los protones metilénicos H2’ de amidas 
oxindólicas diastereoméricas (3R,1’’S,2’’R,5’’S)-1 y (3S,1’’S,2’’R,5’’S)-1 derivadas de la (−)-cis-
mirtanilamina (Figura 1).3 Posteriormente, al preparar una serie de N-(−)-cis-mirtanil(oxindol-3-
il)acetamidas análogas de 1 con diferentes sustituyentes alquilo en las posiciones N1 y C3 y 
comparar los espectros de RMN de protón de cada par diastereisomérico se  encontró sistematicidad 
en la apariencia de la multiplicidad de las señales H2’ y de los valores Δδ de las señales para los 
protones H1” y Me8” con respecto a la configuración absoluta de la posición C3, mostrando el 
potencial de la (−)-cis-mirtanilamina como RDQ para asignar la CA de ácidos oxindolilacéticos 
mediante la inspección de señales características en el espectro de RMN de protón.4  
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Así también, en un trabajo previo, se describió la síntesis formal y la asignación de la CA del producto 
natural (−)-flustramina B (2) (Figura 2),5 mediante la síntesis, asignación de la CA por RMN de protón 
y posterior correlación química del ácido oxindolilacético 4, precursor de su intermediario directo de 
síntesis la (−)-N-preniloxindolilacetamida 3.6 La (−)-flustramina B (2) es un derivado bromado que 
contiene la peculiar estructura del esqueleto pirrolo-[2,3-b]-indol con sustituyentes prenilo en las 
posiciones N8 y C3a. La asignación de la CA de los ácidos puros (+)-(R)-4 y (−)-(S)-4  y de sus 
correspondientes amidas  (+)-(R)-3 y (−)-(S)-3 permitió asignar la CA de C3a y C8a en el esqueleto 
pirroloindólico de la (−)-flustramina B como (C3aS,C8aR) por correlación con la configuración 
absoluta (S) de C3 en la amida (−)-3 de la cual deriva, ya que la fusión de los anillos de indolina y 
pirrolidina es cis.5 Con base en lo anterior, en este trabajo se describe el uso de la cis-mirtanilamina 
(5) como RDQ para asignar la configuración absoluta del ácido 6-bromooxindolilacético precursor de 
la (−)-flustramina B.  
 

  
Figura 2. Producto natural (−)-flustramina B (2) y sus intermediarios de síntesis el ácido oxindolilacético diprenilado 4 y 

la N-preniloxindolilacetamida 3. 
 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
 
Dentro de la serie de pares de amidas diastereoisoméricas N-(−)-cis-mirtanil(oxindolil)acetamidas 
con diferentes sustituyentes alquilo en las posiciones N1 y C3 obtenidas previamente en nuestro 
grupo de investigación4 se encuentra el par de amidas N1,C3-dipreniladas 1a, análogos estructurales 
desbromados de las amidas derivadas del ácido 6-bromoxindolilacético (−)-(S)-1b, intermediario de 
síntesis de la (−)-flustramina B (2). Por lo tanto, se decidió preparar el par de amidas 
diastereoisoméricas C6-bromadas 1b para investigar si la presencia del átomo de bromo origina 
cambios en la apariencia de las señales de los protones metilénicos H2’.  
 
La síntesis de las amidas diastereoisoméricas (3R,1’’S,2’’R,5’’S)- y (3S,1’’S,2’’R,5’’S)-1b se llevó a 
cabo al tratar por separado a los ácidos 6-bromooxindoliláceticos enantiomericamente puros (R)-4b 
y (S)-4b, obtenidos mediante una metodología previamente establecida,5 con cis-mirtanilamina (5) 
como se muestra en el esquema 1 para los diastereoisómeros 3R. Los espectros de RMN de 1H de 
las amidas diastereoisoméricas 1b mostraron que en ambas amidas, las señales de H2’ se aprecian 
como dos señales doble de doble de dobles que están próximas entre sí en la amida (3R)-1b (Figura 
3, trazo A) y más separadas en la amida (3S)-1b (Figura 3, trazo B), similar a lo observado 
previamente en las amidas desbromadas análogas (3R)-1a y (3S)-1a (Figura 4). Lo anterior 
evidencia que la presencia del átomo de bromo en C6 no afecta, de forma importante, la apariencia 
de las señales H2’. Así también, se observa que las señales de H1’’ (en color azul) y Me8’’ (en color 
rojo) aparecen a menores frecuencias en el diastereoisómero (3S)-1b (Figura 2, trazo B) 
manteniendo la sistematicidad observada en toda la serie de amidas N-(−)-cis-
mirtaniloxindolilacéticas con diferentes sustituyentes en N1 y C3 previamente sintetizadas.4 
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Esquema 1. Preparación de las amidas diastereoisoméricas (3R)-1a y (3R)-1b. 
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3. CONCLUSIONES  

Estos resultados son de interés, ya que demuestran que es posible usar esta metodología para 
determinar la CA mediante RMN de protón de intermediarios de síntesis de productos naturales 
oxindólicos con importante actividad biológica vía la formación de las correspondientes N-(−)-
mirtaniloxindolilacetamidas del tipo de 1, lo que permitiría posteriormente asignar la CA del producto 
natural mediante correlación química. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El núcleo indoloquinolizina de algunos alcaloides se encuentran ampliamente distribuido en 
productos naturales y farmacéuticos mostrando una gran gama de actividades farmacológicas tales 
como: analgésica,1 antiinflamatoria,2 antihipertensiva,3 anticáncer,4 entre otras. Debido a su 
importancia, se han desarrollado diversas estrategias sintéticas para su obtención, involucrando 
procesos de múltiples pasos que requieren de un alto control estereoquímico, ya sea con el uso de 
fuentes quirales, secuencias no catalíticas, secuencias órgano- y metalocatalizadas.5 Estas 
estrategias frecuentemente incluyen diversas transformaciones de grupos funcionales y tediosos 
pasos de protección/desprotección que a menudo proporcionan bajos rendimientos globales.5a Por lo 
tanto, existe la necesidad de continuar diseñando procesos sintéticos con alta diastereoselectividad 
que conduzcan a la obtención de este tipo de alcaloides. En este sentido, este trabajo se enfoca en 
la búsqueda de nuevas estrategias sintéticas de compuestos de tipo indoloquinolizina a través de 
métodos que involucren una alta diasteroselectividad y regioespecificidad.  
 

 
Figura 1. Núcleo indoloquinolizina presente en productos naturales  

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para la formación de indoloquinolizinas, en nuestra estrategia, fueron sintetizadas en primer lugar 3-
alquilpiperidinas quirales enantiopuras a partir del fenilglicinol6 (1a-c, esquema 1), que 
posteriormente fueron transformadas en derivados de tipo indoliletill-3-alquilpiperidinas (2a-c, 
esquema 1) a través de una N-alquilación con bromuro de triptofilo. Posteriormente, estas indoliletill-
3-alquilpiperidinas fueron tratadas bajo condiciones de ciclación oxidativa a través de una reacción 
tipo Fujii. Para el caso de 2a y 2c, se observó la ciclación regioespecífica en C-6, así como la 
obtención del diastereoisómero R en C-12. El análisis de RMN de 1D y 2D confirmó la 
regioespecificidad y diasteroselectividad del cierre del anillo.7  
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Esquema 1. Síntesis de 3-alquilindoloquinolizinas  

Debido a que durante la N-alquilación de 1b se obtuvo un producto de dimerización en lugar del 
indoliletill-3-alquilpiperidina 2b esquema 2), fue necesario proteger al bromuro de triptofilo con 
dicarbonato de di-tert-butilo (Boc) previamente a la N-alquilación con 1b (esquema 2). De esta 
manera fue posible obtener 4b, el cual después de ser desprotegido se sometió a condiciones de 
ciclación oxidativa produciendo 3b como un solo diastereoisómero con buen rendimiento global 
desde 1b. Se aplicó esta metodología a las piperidinas 1a y 1c mejorando los rendimientos globales 
de 3b y 3c (esquema 2).  
 

 
Esquema 2. Síntesis de 3-alquilindoloquinolizinas vía bromuro de triptofilo N-protegido 

3. CONCLUSIONES  

Se desarrolló una metodología altamente eficiente para la síntesis de 3-alquilindoloquinolizinas en 
dos pasos a partir de 3-alquilpiperidinas a través de una secuencia de N-alquilación y posterior 
ciclación oxidativa diasteroselectiva y regioespecífica. 
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Síntesis de dímeros esteroidales: control en el 
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Palabras clave: sapogeninas esteroidales, dímeros, autoensamble, disolvente. 

1. INTRODUCCIÓN  

La construcción de materiales funcionales y sistemas de química supramolecular 
utilizando moléculas biológicas como esteroides ha recibido considerable atención 
Los dímeros de esteroides son un grupo particular que son bien conocidos por su 
rigidez y arquitectura asimétrica inherente [1]. Recientemente, ha aumentado el 
interés en la construcción y el diseño de nuevos objetos de nanoarquitectura con 
formas bien definidas (nanocintas [2], nanofibras [3], nano-cinturones [4], tubos [5] 
y varillas [6]), en tamaños predecibles bien ordenados. El autoensamblaje de 
entidades moleculares y peso molecular significativo con propiedades anfifílicas 
es una estrategia útil para la formación de materiales bien controlados [7].  

 

 
Figura 1. Figura representando los diferentes arreglos del conjugado POM-esteroidal (Tomado de ref. 10). 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En nuestro grupo de investigación y como parte del trabajo de tesis doctoral, se 
han optimizado las condiciones de reacción para obtener los derivados 
biesteroidales mediante metodología convencional (reflujo) y metodología 
empleando microondas focalizadas (FMW), utilizando las sapogeninas como 
material de partida, de las series 25R (diosgenina 1a y hecogenina 1b) y 25S 
(sarsasapogenina 1c, esquema 1), así como colesterol y colestanol (esquema 2). 
La metodología para obtener dímeros esteroidales con un grupo espaciador con 
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una unión tipo tail-tail 8 mediante un enlace tipo éster, se ha desarrollado 
exitosamente en buenos rendimientos. 

 
 

Esquema 1. Ruta de síntesis de biesteroides espirostánicos 
 

 
 

Esquema 2. Ruta de síntesis de biesteroides colestánicos 
 

En la obtención biesteroides mediante la metodología convencional (reflujo 
con calentamiento por convección), fue posible detectar la presencia del producto 
de mono-sustitución del grupo espaciador, que nos da una pauta sobre el 
mecanismo de reacción de sustitución en el grupo espaciador que unimos al 
esteroide. Se realizaron ensayos de síntesis de dímeros esteroidales con el uso 
de microondas focalizadas (FMW) bajo presión en viales sellados, los cuales 
mostraremos en el trabajo en cartel. La variedad de derivados biesteroidales 
obtenidos ha ido conformando una pequeña quimioteca que provee 
caracterización y análisis del comportamiento a mesoescala y macroescala, los 
cuales fueron identificados y caracterizados por RMN de 1D y 2D, así como 
mediante las diferentes espectroscopías, tanto IR y masas de alta resolución. Los 
datos de la caracterización de derivados obtenidos en el trabajo doctoral y 
descritos en la metodología se encuentran en el artículo que ha sido publicado 
recientemente [9].  
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Al mismo tiempo, se obtuvieron dos nuevos derivados biesteroidales utilizando 
oxalildihidrazina como grupo espaciador, conduciendo a la obtención del derivado 
14 y 15, los cuales también se autoensamblan en solución. 

 

 
 

Esquema 3. Obtención de los biesteroides 11 y 12 

3. CONCLUSIONES  

Las interacciones no covalentes (fuerzas de van der Waals) entre los residuos 
de esteroides de bisteroides simétricos y la polaridad de los sistemas de 
disolventes empleados han demostrado inducir a las moléculas a autoensamblarse 
en estructuras supramoleculares organizadas, las cuales han sido estudiadas por 
SEM, y es posible, además, observar a simple vista la formación de estructuras 
como cordones en disolución. La forma de estas estructuras de autoensamblaje 
son desencadenadas por el disolvente, y muestran una relación consistente con 
los valores de la constante dieléctrica de los sistemas disolventes [9,10]. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los brasinoesteroides (BS) son hormonas de crecimiento vegetal involucradas en 
el crecimiento, división y diferenciación celular, estructuralmente similares a 
hormonas esteroidales animales derivadas del colesterol. Se producen en sitios 
estratégicos de la planta y son capaces de regular de manera predominante los 
fenómenos fisiológicos de crecimiento y cambios en los potenciales de las 
membranas. Sus efectos en animales han sido poco estudiados, aunque reportes 
recientes mostraron que las propiedades anabólicas de los brasinoesteroides 
posiblemente estén mediadas por la vía de señalización fosfoinositido 3-quinasa / 

proteína quinasa B 1. 
 

 
 

Figura 1. Comparativa de estructuras de brasinoesteroides naturales (1-2) y testosterona (3). 
 

En nuestro grupo de investigación se ha reportado la obtención de nuevos 
promotores de crecimiento vegetal (NPCV) análogos de BS a partir de diosgenina y 

otras sapogeninas 2. Se conoce muy poco de los efectos de los BS y análogos en 
animales; sin embargo, se han encontrado que algunos BS naturales tienen 

actividad antiviral 3 y anticancerígena 4 relevante. De manera semejante a la 
actividad biológica que muestran los BS en las plantas, se han encontrado efectos 
significativamente similares en animales en pruebas in vivo, en el aumento de la 

masa muscular 5. Al respecto, se sabe que el efecto promotor del crecimiento en 
la planta por la 28-homobrasinólida (2), se asocia con el aumento de la síntesis de 
péptidos de ácidos nucleicos y proteínas. Además, 2 activa la síntesis total de 
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proteínas, inducida por la polisíntesis de nuevos ácidos nucleicos, y el aumento de 
la termotolerancia de la síntesis total de proteínas en plantas sometidas a choque 
térmico. Cabe destacar que todos los esteroides anabólicos conocidos también son 
androgénicos, ya que estimulan el crecimiento y la función del sistema reproductivo, 
éstos varían en su balance de la actividad anabólica/androgénica, pero ninguno de 

los fármacos actualmente disponibles es puramente anabólico 6. Dada la 
importancia de la identificación de nuevos agentes que influyan en el crecimiento 
muscular, el desarrollo y/o regeneración con posible aplicación terapéutica, estamos 
explorando los efectos de los análogos de BS en la síntesis y la degradación de las 
proteínas en animales.  

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Una de las características que hacen tan interesantes a los esteroides es la 
presencia de diversos grupos funcionales, que median las interacciones específicas 
con los componentes celulares, incluidos los receptores de hormonas y los sistemas 
de enzimas metabolizadoras.  
 

 
 

Esquema 1. Esquema de síntesis de esteroides espirostánicos por oxidaciones selectivas. 
 

Asímismo, su presencia abre la posibilidad de modificación y la obtención de 
heterocíclicos [7]. Se han obtenido diversos derivados esteroidales por oxidaciones 
dirigidas y selectivas, utilizando las sapogeninas como material de partida, de la 
serie 25R (diosgenina 4, esquema 1, y hecogenina 5, esquema 2), así como 
colesterol (6, esquema 3). El uso de catálisis ácida ha permitido llevar a cabo la 
isomerización del doble enlace para la formación de la cetona α, β-insaturada para 
obtener el compuesto 13, mismo que se obtiene como subproducto de la oxidación 
con reactivo de Jones al obtener 11. Cuando se llevó a cabo la oxidación y 
generación de la cetona α, β-insaturada en C-7 en el compuesto 12, la formación 
del producto se favorece por la protección del grupo hidroxilo en C-3, por lo que en 
medio básico se favorece la formación de nuevos enlaces en posiciones 
consecutivas a un doble enlace. 
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Esquemas 2 y 3. Esquemas de síntesis de esteroides espirostánicos y colestánicos por oxidaciones 
selectivas. 

 

Los nuevos NPCV -que han sido activos en el aumento de biomasa en cultivos 
vegetales evaluados por nuestro grupo de investigación- son evaluados in vitro 
para medir su actividad en líneas celulares de musculo liso, donde esperamos 
resultados positivos, y a largo plazo buscamos dirigir las modificaciones 
estructurales en nuestras materias primas, para observar efectos similares de 
aumento de biomasa en animales sin efecto virilizante, por lo que promoverán el 
aumento de masa muscular sin respuesta androgénica. Estos nuevos derivados 
anabólicos podrán ser una alternativa en la regeneración muscular relacionada 
con la edad, atrofia del músculo esquelético en diversas patologías y deficiencias 
metabólicas.  

3. CONCLUSIONES  

A través de oxidaciones dirigidas y selectivas, hemos obtenidos diversos 
compuestos esteroidales que serán, además, precursores de derivados 
esteroidales heterocíclicos. Una vez que las condiciones sanitarias impuestas por 
la pandemia lo permitan, serán evaluados para identificar nuevos agentes que 
influyan en el desarrollo y/o regeneración muscular, lo que nos conducirá a 
determinar los efectos de los NPCV en la síntesis y degradación de proteínas en 
tejidos animales (anabólicos). 
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1. INTRODUCCIÓN  

Las enfermedades neurodegenerativas son una clasificación de enfermedades que se caracterizan por el 
deterioro de las neuronas, tejido nervioso u órganos del sistema nervioso central y/o periférico. Dentro de 
esta clasificación se engloba a la enfermedad de Alzheimer y el dolor neuropático. 

El dolor neuropático es un estado de dolor crónico complejo que generalmente se acompaña de una lesión 
tisular. En este padecimiento las fibras nerviosas pueden dañarse, ser disfuncionales o lesionarse, las cuales 
envían señales incorrectas a otros centros de dolor. Las manifestaciones clínicas incluyen fenómenos 
sensoriales como dolor espontáneo, parestesias e hiperalgesias. Para poder abordar un posible tratamiento 
de esta enfermedad, se han estudiado diferentes proteínas que puedan ser utilidad, entre ellas sobresale el 
receptor σ1, el cual es una proteína chaperona que se aloja en el retículo endoplasmático y está implicado en 
diferentes desórdenes como el dolor neuropático.1 El subtipo σ1 se le ha descrito de importancia en la 
modulación farmacológica para tratar el dolor, ya que se encuentra distribuido en varios centros del dolor de 
la región central del sistema nervioso, modulando diferentes receptores y canales de tipo iónico. Melo y 
colaboradores reportaron la molécula LMH-2 que cuenta con la estructura de bencilpiperidina y tiene afinidad 
nanomolar por el receptor σ1 y, además, muestra actividad in vivo en modelo de rata con daño al nervio 
ciático, mostrando un efecto antihiperalgésico y antialodínico similar a gabapentina.2 

Por otro lado, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el 
pensamiento y el comportamiento. Es una enfermedad progresiva, degenerativa, irreversible e incurable. Se 
caracteriza por un paulatino deterioro de las funciones cognitivas e intelectuales que se traduce en pérdida 
de memoria e incapacidad de la persona para realizar las actividades cotidianas. Algunos de los fármacos como 
el Donepezilo, basándose en la hipótesis colinérgica aceptada, propone que el deterioro cognitivo es el 
resultado de la reducción colinérgica en el sistema nervioso central, por lo que este fármaco inhibe selectiva 
y reversiblemente a la enzima acetilcolinesterasa, que normalmente degrada a la acetilcolina. La principal 
acción farmacológica de este fármaco es que, al inhibir la enzima, promueve la transmisión colinérgica, 
disminuyendo los síntomas de la demencia de Alzheimer.3 

Las enfermedades neurodegenerativas carecen de tratamientos efectivos para su seguimiento terapéutico, 
por lo que es de interés en este proyecto generar moléculas novedosas que sirvan para el tratamiento 
experimental de ambas enfermedades haciendo uso de las herramientas quimioinformáticas para hacer un 
análisis del probable perfil farmacodinámico y toxicológico de los compuestos diseñados. Además, usar las 
técnicas de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C, y de la espectrometría de masas para comprobar la 
identidad de los compuestos sintetizados correspondan a los diseñados, los cuales siguen la ruta de síntesis 
marcada en el Esquema 1: 
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Esquema 1: Ruta de síntesis de los compuestos ROE 1-8 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la parte química se obtuvieron los compuestos sintetizados con los siguientes valores de 
rendimiento y pureza de acuerdo con la Tabla 1: 

Tabla 1: Resultados de la parte química de los compuestos ROE 1-7 

 

 
 

 

 

 

En la Figura 1a se muestran los espectros de RMN de 1H y de espectrometría de masas-ESI correspondientes 
al compuesto ROE-2 y en la Figura 1b el espectro de RMN de 13C 
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Figura 1a: Espectro de RMN 1H y Espectrometria de masas ESI del compuesto ROE-2 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1b: Espectro de RMN 13C y Espectrometria de masas ESI del compuesto ROE-2 
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En la Tabla 2 se muestran las probabilidades de actividad biológica calculadas de los compuestos ROE 1-7 
mediante el servidor Pass Online, además se evaluó mediante el servidor OSIRIS las propiedades 
toxicológicas de los compuestos.  

Tabla 2: Resultados de la actividad biológica y toxicológica mediante programas quimioinformáticos de los compuestos 

ROE 1-7  

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

• Se sintetizaron químicamente los 7 compuestos de la serie ROE, además se comprobaron 
su obtención por las técnicas espectroscópicas y espectrométricas. 

• Se evaluaron de manera in silico los compuestos ROE 1-7 presentando propiedades medias 
a discretas de tener actividad antinociceptiva y para ser usados en el tratamiento de la 
Enfermedad de Alzheimer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las especies bidentadas, como es bipiridina, son altamente apreciados dentro de la síntesis 
química, no sólo por la comprobada actividad biológica, sino también dentro de la síntesis de 
complejos metálicos, especialmente los de Ir, Ru, Co y Fe entre los más destacados; y es  debido 
a la versatilidad de éstos, que se han estudiado en la última década, sobre todo, en la fotocatálisis, 
esto debido a que la energía renovable juega un papel importante dentro del desarrollo de nuevos 
procesos, principalmente la irradiación luminosa se ha convertido en un método de administrar 
energía durante la síntesis de nuevas moléculas. En este trabajo se presenta un nuevo complejo 
(4) de bipiridina y Fe (III), que puede ser utilizado como catalizador en reacciones promovidas por 
una irradiación luminosa, para generar un nuevo enlace C-C, y propiciar así moléculas de mayor 
complejidad con diversos usos en el ambiente químico, como lo es el desarrollo de fármacos. 

 

 
Esquema 1: Síntesis de complejos Fe (III) en medio ácido 

mailto:zriosm001@alumno.uaemex.mx
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El complejo [Fe(bipy)Cl4]-bipy-H+ (4) fue realizado en medio ácido (HCl), utilizando etanol como 
disolvente, el cristal es ortorrómbico, de color anaranjado caracterizado por Rayos X monocristal, 
(figura 1). Del mismo modo se ensayó también esta reacción utilizando HBr y HI, para dar los 
respectivos compuestos (5 y 6). 
Cabe destacar que la utilización de Fe (III) como especie metálica trae ventajas significativas, en 
primer termino es una especie abundante en la naturaleza por lo cual el costo es accesible, por 
otro lado, es un el hierro es elemento biocompatible trayendo consigo ventajas significativas sobre 
el uso de metales costosos. 

 
Figura 1. ORTEP [Fe(bipy)Cl4]-bipy-H+ (4) 

 

 
Figura 2.  

3. CONCLUSIONES  

La síntesis de este tipo de nuevos complejos resulta muy ventajosa, no solo en costo, sino que 
también es fácilmente reproducible en pequeña y gran escala debido a que no requiere condiciones 
especiales como ambiente inerte o condiciones anhidras, es así que los complejos presentados son 
atractivos para emplearse como catalizadores en reacciones promovidas por una fuente luminosa, 
en la formación de nuevos enlaces C-C promovidos por reacciones radicalarias, sin dejar de lado 
que esta síntesis utiliza reactivos de bajo costo y toxicidad mínima, y sus aplicaciones dentro de la 
catálisis muestra esta ventaja. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los compuestos derivados del benzotiazol presentan un amplio espectro de actividades biológicas.1 
Debido a que es factible modificar la actividad biológica por la naturaleza y la posición de grupos 
sustituyentes, la síntesis de compuestos con este sistema heterocíclico es de considerable interés. 
Se ha reportado una gran variedad de síntesis de derivados de benzotiazoles, las principales rutas 
de síntesis incluyen el método de Hofmann, ciclación de Jacobsen y otras que usan diferentes 
átomos y/o compuestos como catalizadores, entre los que se encuentran bromo molecular, ácido 
sulfúrico, benceno, tribromuro de benziltrimetilamonio, paladio y cobre, sales de cloroformamidinio, 
reactivo de Lawesson, etc.2 

 
Entre las aplicaciones que se la han dado a los compuestos que poseen como núcleo principal el 
benzotiazol, se hallan insecticidas3 (Figura 1A), fungicidas4 (Figura 1B), inhibidores de corrosión5 

(Figura 1C). En el área farmacéutica existen benzotiazoles con actividad antitumoral6 (Figura 1D), 
antioxidante7, antinflamatoria7 (Figura 1E), analgésica8 entre otras. De igual manera, debido a la 
conjugación electrónica que tiene el sistema, algunos derivados del benzotiazol han sido utilizados 
como sondas fluorescentes para la detección de diferentes analitos9 (Figura 1F),   

 
Figura 1. Compuestos derivados de benzotiazol con diferentes aplicaciones 

 
En este trabajo se presenta la síntesis del 4,6-dibromo-2-metilbenzotiazol 4 como un compuesto 
versátil para la síntesis de derivados funcionalizados en las posiciones 4 y 6 del anillo de benceno 
o en la posición 2 del fragmento tiazol.  A continuación se describe una ruta corta y eficiente para 
la síntesis del compuesto 4.  

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La ruta de síntesis del compuesto 4 (Figura 2) inicia con el tratamiento de la anilina 1 con bromo 
molecular y ácido acético a temperatura ambiente para formar en alto rendimiento la 2,4,6-
tribromoanilina 2.10 
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Figura 2. Ruta de síntesis para el compuesto 5,7-dibromo-2-metilbenzotiazol 

 
La identidad del producto 2 se confirmó mediante el espectro de RMN de 1H en el cual se aprecia 
una señal aromática en 7.51 ppm correspondientes a dos protones aromáticos y una señal ancha 
en 5.57 ppm correspondiente a los protones del grupo amino (Figura 3A). Posteriormente, se 
procedió al tratamiento de 2 con anhidrido acético en cloroformo, para obtener en 93% de 
rendimiento la N-(2,4,6-tribromofenil)acetamida 3.11 La identidad del producto se confirmó mediante 
RMN de 1H, donde se aprecia la desaparición de la señal en 5.57 ppm correspondiente al grupo -
NH2 y la aparición de la señal simple en 2.23 ppm correspondiente al metilo del grupo acetamida. 
Las señales aromáticas se ven desplazadas hacia frecuencias más altas pasando de 7.71ppm en 
el compuesto 2 a 8.18 ppm en 3, debido a la desprotección generada por el grupo acetamida 
(Figura 3B). A continuación, se procedió a realizar la formación del compuesto 4. Finalmente, el 
tratamiento de 3 con Na2S, CuI en DMF12 sustituye a un átomo de bromo por S y después de la 
adición de HCl concentrado se logró obtener en 87% de rendimiento el compuesto 4. En el espectro 
de RMN 1H se observan dos señales simples en 7.78 y 7.90 ppm, correspondientes a los dos 
hidrógenos aromáticos del sistema, además de una señal simple, en 2.86 ppm correspondiente al 
metilo de la posición 4,6-dibromo-2-metilbenzotiazol (Figura 3C).  
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Figura 3. Espectros de RMN 1H de los compuestos 2,3, y 4 
 

La rápida y eficiente formación del compuesto 4 y la incorporación de los átomos de bromo en las 
posiciones 4 y 6 del benzotiazol que pueden ser modificados por reacciones de acoplamientos 
cruzados y del grupo metilo en la posición 2 por reacciones de condensación dan al compuesto 
una amplia versatilidad de sustitución para una gama de aplicaciones. El compuesto 4 servirá para 
la preparación de compuestos fluorescentes por reacciones de acoplamientos cruzados con 
fragmentos que auemnten la conjugación electrónica del sistema. La posibilidad de introducir una 
gran variedad de grupos funcionales en tres diferentes posiciones del sistema aumenta el potencial 
de actividad biológica de los compuestos derivados.  

 

 

3. CONCLUSIONES 

Se sintetizó satisfactoriamente el 4,6-dibromo-2-metilbenzotiazol 4 en tres etapas con rendimiento 
total de 79%. La estructura fue elucidada mediante RMN de 1H y el compuesto 4 es un precursor 
para la obtención de compuestos fluorescentes y de compuestos con potencial actividad biológica.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Una de las patologías más prevalentes en dermatología son las micosis producidas por hongos 
filamentosos, dermatofitos y levaduras, que comprometen el pelo, la piel o las uñas sin invadir de 
forma directa los tejidos más profundos. En la actualidad se ha incrementado el número de 
pacientes inmunocomprometidos, lo que con lleva a el uso de antimicóticos y consecuentemente, 
se ha producido un progresivo aumento de los niveles de resistencia a estos fármacos. Los 
modernos antimicóticos presentan una mayor selectividad de actuación y con menos efectos 
secundarios de los utilizados clásicamente. A pesar de ello, el número de compuestos con actividad 
antifúngica es todavía muy reducido, por lo que existe un gran interés en la investigación de 
moléculas con nuevas dianas de actuación. Los fármacos que han demostrado ser más 
efectivos son los que comprenden en su mecanismo de acción la inhibición de la síntesis de 
ergosterol, componente principal de la membrana celular del hongo y/o afinidad a los esteroles de 
la membrana y propiciar la formación de canales, provocando la perdida de iones; en este grupo 
se encuentran los macrólidos, polienos, derivados del imidazol y derivados de triazoles. 

 
De este grupo de fármacos, el Difenoconazol es un miembro del grupo de fungicidas triazólicos 
que se ha utilizado para el control de enfermedades fúngicas en frutas, verduras, cereales y otros 
cultivos de campo, sin embargo, presenta resistencia por parte de ciertas especies de hongos.  El 
presente trabajo se dirige a la síntesis de análogos de Difenoconazol (2) derivados de Triclosán, 
donde la introducción del anillo de triazol a la estructura permite justificar tanto la posible actividad 
biológica, como la reducción de efectos adversos; además de trabajar con ruta sintética one-pot, 
más accesible a través de la cicloadición alquino-azida catalizada por cobre (CUAAC), la reacción 
“click” más importante, para la formación del anillo de triazol. 

 

 

 

2.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
La síntesis planteada para los triazoles 5-7 transcurre primeramente a través de una reacción de 
Sustitución electrofílica aromática tipo acilación Friedel-Crafts, donde el anillo aromático del 
triclosán actúa como nucleófilo, dando lugar al intermediario A que fue identificado por 1H-RMN 
(Esquema 1). Enseguida, el intermediario A se sometió a una metodología one-pot que involucra 
una sustitución nucleofílica, seguida de la reacción CuAAC para dar lugar a los Triazoles 5-7.  

 
La evaluación de la actividad biológica de los Triazoles 5-7 se realizó por el método de Difusión de 
disco, donde estos compuestos se probaron contra bacterias y hongos filamentosos. Para la 
interpretación de actividad a través de este método se basa en la relación entre la concentración 
de la sustancia necesaria para inhibir una cepa bacteriana y el halo de inhibición de crecimiento, la 
lectura de los resultados se hará utilizando las asignaciones S (susceptible), I (intermedio), R 
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(resistente). En el caso de la evaluación; contra levaduras se usó fluconazol (5 mg/ml) como 
fármaco de referencia y contra hongos filamentosos se usó cicloheximida (5 mg/ml). Los resultados 
de actividad biológica se resumen en las tablas 1 y 2. 

 

 

 

Compuesto Fusarium 
sp. 

A. niger Compuesto Fusarium sp. A. niger 

Cicloheximida 

 

5mg/ml 5mg/ml Triazol-6 

 

R R 

Triazol-5 

 

R R Triazol-7 

 

R 
*Cambio de 
coloración en 
micelio 

R 
*Alteración en la 
esporulación 

Tabla 1. Resultados de la actividad biológica de los análogos de Difenoconazol frente a Fusarium y A. niger. 
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Compuesto C. albicans 

Fluconazol 

 

5mg/ml 

Triazol-5 

 

R 

Triazol-6 

 

R 

Triazol-7 

 

R 

Tabla 2. Resultados de la actividad biológica de los análogos de Difenoconazol frente a C. Albicans. 
 

 

3. CONCLUSIONES  

Se logró sintetizar análogos de Difenoconazol a través de una metodología one-pot que comienza 
con la generación del 2-Cloro-1-(2- Cloro-5-(2,4-diclorofenoxi)-4-Hidroxifenil) etan-1-ona 
(intermediario A) y después la formación de los análogos, de los cuales el Triazol-7 es el que mostró 
actividad biológica favorable, esto permite obtener un panorama a la hora de proponer cambios en 
nuevos productos a través de esta nueva metodología práctica y accesible.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los alcaloides forman un grupo importante de aminas biológicamente activas sintetizadas en su 
mayoría por plantas para protegerse de insectos y otros animales. A pesar de que algunos 
alcaloides se utilizan en medicina, principalmente como sedantes, la mayor parte de los alcaloides 
son tóxicos y producen la muerte si se ingieren en grandes dosis. Actualmente se han aislado una 
gran cantidad de estos metabolitos en animales, insectos e invertebrados marinos.1 
La estructura de la piperidina se encuentra en numerosos productos naturales, compuestos 
biológicamente activos y drogas. La síntesis de piperidinas con sustituyentes en el heterociclo 
requiere el uso de métodos estereoselectivos que involucran reacciones en la formación de nuevos 
enlaces carbono-carbono o carbono-heteroatomo.2 
Nosotros reportamos la preparación de la piperidin-2-ona enantiopura 1 derivada de (R)-(-)-2-
fenilglicinol en alto rendimiento químico.3 Tanto el compuesto 1 como otras lactamas son excelentes 
intermediarios y son útiles en la síntesis de alcaloides y otros derivados piperidínicos. Se ha 
demostrado su utilidad en diversos reportes para la obtención de intermediarios más versátiles, 
como los compuestos alquilados 2 y alcaloides como la (+)-estenusina.3,4 Figura 1. 
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Figura 1. Aplicación del compuesto 1 como intermediario en la síntesis de (+)-estenusina y de piperidin-2-
onas 3-sustituidas 2(a-c). 

 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN (Arial 12) 

 

A continuación, en la figura 2 se presenta el esquema sintético para la obtención del macrociclo 
(2R,5R,10R,13R)-(+)-2,10-difenil-4,12-dioxa-1,9-diazatriciclo[11.3.1.1]octa-decan-17,18-diona 3, 
obtenido por ciclación del compuesto 3-bromopiperidin-2-ona 2c. 

 

 
 

Figura 2. Formación del intermediario alcoholato del compuesto 2c y formación del dímero 3. 
 

El compuesto 2c enantiopuro, fue tratado en medio básico para extraer el átomo de hidrógeno del 
grupo oxhidrilo generando el correspondiente intermediario alcoholato favoreciéndose la 
dimerización del mismo mediante una reacción intermolecular. La reacción se realizó usando como 
disolvente THF anhidro a diferentes temperaturas y tiempos de reacción. 
La estructura es un triciclo formado por un anillo de 12 miembros y dos anillos de seis (piperidínicos), 
el cual corresponde a la formación de dos nuevos enlaces C-O alfa al carbonilo de la piperidin-2-
ona, cada grupo carbonílico se encuentra en una disposición paralela uno del otro, así mismo, estos 
oxígenos se encuentran apuntando fuera del plano del anillo de 12 miembros. Se debe destacar que 
los dos centros estereogénicos formados corresponden a una configuración R, por lo tanto, el 
mecanismo de reacción se lleva a cabo a través de una reacción de sustitución nucleofílica 
bimolecular. 
El compuesto 3 fue caracterizado por 1H-RMN, 13C-RMN, IR, MS, polarimetría, punto de fusión y 
confirmada por cristalografía.6 
La estructura del compuesto 3 fue determinada a partir del análisis cristalográfico cuyos datos fueron 
obtenidos en un equipo de difracción de rayos-X, Oxford Difraction Gemini Atlas a 130 K. La 
colección y reducción de datos, así como el refinamiento de la celda se realizó mediante el programa 
CrysAlisPro.5 Para la resolución y el refinamiento de la estructura se utilizaron los programas 
SHELXS-97 y SHELXL-97.7 La celda unitaria presenta un arreglo ortorrómbico, cuyas dimensiones 
corresponden a: a=8.948 Å, b=15.651 Å, c=15.843 Å. 
En la tabla 1 se presentan los datos físicos y cristalográficos del compuesto 3. 
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Figura 3. Estructura de rayos X del compuesto 3. 
 

C26H30N2O4  Cristales blancos 

p.f. 115-120ºC V = 2218.7 Å3 

a = 8.948 Å Ortorrómbico P212121 

b = 15.651 Å μ = 0.09mm-1 

c = 15.843 Å T = 293 K 

α = 90° Mo Kα (λ = 0.71073 Å) 

β = 90° R[F2 > 2σ(F2)] = 0.035 

γ = 90° wR(F2) = 0.072 

Z = 4 S = 0.95 

ρ = 1.301 mg/m−3 F(000) = 928 

 

Tabla 1. Datos físicos y cristalográficos del compuesto 3. 
 

3. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha desarrollado un análisis de difracción de rayos X del dímero 3 lo que 

nos permitió conocer la estructura y configuración absoluta de los centros estereogénicos generados 
demostrando así la versatilidad de la lactama 1 y sus derivados, en especial el compuesto (3S,1’R)-
(-)-3-bromo-1-(2’-hidroxi-1’-feniletil)piperidin-2-ona 2c, el cual es un buen intermediario para la 
síntesis de derivados de compuestos piperidínicos y análogos de productos naturales. 
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