MEMORIAS

BIENVENIDOS
En nombre del Comité Organizador de la XVII Reunión de la AMQO (XVII AMQO), es
un placer dar la bienvenida -de nuevo y totalmente renovados- a toda la Comunidad de
Químicos Orgánicos y áreas afines a participar en este magno evento, llevado a cabo del 23
al 26 de agosto de 2022, en 2 días de intensas actividades nos reúne un objetivo común:
compartir experiencias y transmitir el conocimiento generado aún durante el confinamiento.
Es la oportunidad de abrirnos a la cooperación y estrechar los lazos de amistad dentro de
nuestra comunidad.

Como en otras ediciones, dentro de esta reunión se examinó el estado del arte de la Química
Orgánica a través de una serie de Conferencias Invitadas impartidas por expertos de gran
prestigio que nos compartieron sus conocimientos y gran experiencia.

Tal como ha sido la misión de esta academia desde su creación en 2004, compartimos
nuestras experiencias en investigación de vanguardia, enfoacada a brindar la oportunidad a
estudiantes de acercarse a los investigadores y colegas para discutir sus trabajos a través de
los Carteles, lo cual nos dió la oportunidad de extender los alcances y la divulgación de
nuestro trabajo, motivando a los estudiantes más jóvenes a enamorarse de la ciencia.

Esperamos que esta XVII Reunión haya sido fructífera, y hayan disfrutado de nuestra bella
Ciudad Puebla de los ángeles.

Dra. María Guadalupe Hernández Linares.
Presidente de la AMQO
1|Página

Comité organizador nacional:
Dra. Ma. Guadalupe Hernández Linares (BUAP)
Dra. María A. Fernández Herrera (CINVESTAV Mérida)
Dra. Mercedes Bedolla Medrano (UDLAP)
Dr. José Luis Viveros Ceballos (UAEM)
Dr. Iván Romero Estudillo (UAEM)
Dr. Mario Ordoñez Palacios (UAEM)
Comité Organizador Local:
Dra. María Guadalupe Hernández Linares (presidente del Comité Organizador Local)
Dr. David Aparicio Solano
Dra. Jacqueline Jiménez Hernández
Dr. Joel Terán Vázquez
Dr. Jorge Juárez Posadas
Dra. Laura Orea Flores
Dr. Víctor Gómez Calvario
Dra. Abigail Martínez Torres
Dra. Carolina Morán Raya
Dr. Jesús F. López Olguín
Dra. Lucina Marín Torres
Mtra. Irinna Acevedo Rodríguez
Dra. Maura Cárdenas García
Dr. Sylvain Bernès
Dra. Marta Lobo Sánchez
M.C. Sergio Barreiro Zamorano
Dr. Gabriel Guerrero Luna
Comité estudiantil BUAP:
Abraham Canella Zaleta
Adrián Mendoza Montalvo
Andrea Martínez Peña
Aylin Alejandra Juárez Contreras
Edgar Limón García
Julia Deyaneira Lara Vázquez
Leonardo Brayan Acevedo Meza
María Fernanda Martínez Hernández
María Fernanda Rodríguez Gamboa
María Guirola Benítez
Pablo César Silva Palacios
Rodrigo Reyes Hernández
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Lugar: Unidad de Seminarios, Ciudad Universitaria, BUAP.
Fecha: 25 y 26 de agosto de 2022

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
25 de agosto 2022
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9:45
9:45 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:15
14:15 – 16:30
16:30 – 19:00
19:30 – 20:30
8:30 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 10:30

Registro
Inauguración
Dra. Sandra Olimpia Mendoza Díaz (UAQ):
“Proteínas vegetales: Diseño de sistemas de encapsulación”
Cátedras AMQO 1-2
Dr. Ramón Navarrete Reynoso (UGto):
“Bioseguridad y Biocustodia de las cadenas de suministro del
sector alimenticio de México”
Dr. Alejandro Álvarez Hernández (UAEH):
"Modulación de las propiedades electrónicas en derivados de
benzotiadiazol"
Coffee Break
Taller Merck: “Herramientas de innovación Merck para
acelerar la investigación en síntesis orgánica”
Dr. Marcos Hernández Rodríguez (IQ-UNAM): “Diferentes
aproximaciones al diseño deorganocatalizadores bifuncionales y
sus aplicaciones”
Dra. María Guadalupe Hernández Linares (BUAP):” Explorando
el autoensamblaje en esteroides”
Dr. Gabriel Merino (CINVESTAV Mérida): “Aromaticity: Quo
Vadis?”
Receso
Sesión de carteles 1
Reunión del pleno de la AMQO (Hotel sede Camino Real
Angelópolis)
26 de agosto 2022
Registro
Dr. Antonio Lazcano Araujo (FC-UNAM): “El Mundo del RNA y el
origen de la vida: algunas lecciones de la pandemia de CoVid-19”
Dr. José Luis Viveros Ceballos (UAEM): "Síntesis de α-aminoácidos no
naturales conformacionalmente restringidos y la continua búsqueda
de nuevas estrategias sintéticas"
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10:30 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 13:45
13:45 – 14:30
14:30 – 17:00
17:00 – 19:00
19:00 – 19:15

Dr. Marco M. González Chávez (UASLP): “Entoquímica de U.
desmertoides y especies de Dactylopius de impacto medicinal o
agroindustrial”
Coffee Break
Cátedras AMQO 3-4
Dr. Jorge Tiburcio Báez (CINVESTAV Zacatenco): “Complejos
supramoleculares en 4D”
Conferencia Equipar: Ing. Fernando Hilerio. “Purificación de productos
naturales por cromatografía preparativa BÜCHI”
Dra. Sara Cortes Llamas (UdG): "Carbenos enmascarados: síntesis de
complejos y sus aplicaciones"
Dr. José Luis Medina Franco (FQ-UNAM): “Multiversos químicos:
Navegando entre los espacios químicos de quimiotecas”
Receso
Sesión de carteles 2
Clausura

*Coffee Break: Lobby Unidad de Seminarios
*Exposición de carteles sesiones 1 y 2: Pasillos del Jardín Botánico BUAP.

4|Página

CURSOS
Química Computacional
Dr. Gabriel Merino
Departamento de Física Aplicada
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Mérida

Contenido:
Objetivo
Aprender las herramientas más comunes utilizadas en la Química Computacional para
analizar el cambio conformacional del ciclohexano y estructuras similares
Programa
1) Optimización de las estructuras de silla y bote del ciclohexano.
2) Cálculo de las frecuencias para definir la naturaleza de los puntos estacionarios.
3) Localización de los estados de transición involucrados en el cambio conformacional del
ciclohexano.
4) Cálculo de la coordenada intrínseca de reacción.
5) Cálculo de las cargas atómicas y órdenes de enlace.
6) Efecto de la sustitución de un protón por un grupo metilo en las barreras de conformación.
7) Efecto de la sustitución de un metileno por un átomo de oxígeno
8) Cálculo del potencial electrostático
9) Análisis del enlace vía NBO.

5|Página

Introducción a la Espectrometría de Masas de alta resolución utilizando
electronebulización como fuente de iones
Dr. Adolfo López Torres

Contenido:
Objetivo
Determinar formulas moleculares y/o identificar compuestos orgánicos mediante e análisis
de espectros de masas ESI-HRMS.
Programa:
1) Conceptos básicos de espectrometría de masas.
2) Configuración básica de un espectrómetro de masas.
3) Fuentes de ionización con mayor número de aplicaciones en espectrometría de masas
molecular moderna.
4) Preparación de muestras para ESI-MS.
5) Parámetros de operación de un ESI-Q-TOF (operación del equipo en tiempo real
mediante acceso remoto).
6) Método de introducción de muestras.
7) Análisis de espectros de masas.
Temas y subtemas:
a. Nomenclatura en espectrometría de masas
i. Ion
ii. Ion molecular
iii. Ion fragmento
iv. Isótopo
v. Patrón isotópico
vi. Aducto
vii. Masa nominal
viii. Masa exacta
ix. Pérdidas neutras
x. Espectro continúo y centroide
xi. Sensibilidad
xii. Resolución
xiii. Error de masa
b. Configuración básica de un espectrómetro de masas.
i. Sistema de introducción de muestras
ii. Interfase y sistema de vacío
iii. Fuentes de ionización
iv. Celdas de colisiones y analizadores de masas
c. Preparación de muestras para ESI
i. Aditivos adecuados
ii. Solventes adecuados
d. Introducción de muestras
i. Directo
ii. Cromatográfico
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e.
f.
g.
h.

Parámetros de operación de un ESI-Q-TOF
Calibración y ajuste de masa exacta
Análisis de espectros de masas ESI-HRMS
Análisis de muestras de participantes en tiempo real mediante acceso remoto
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CONFERENCIAS
Horario

25 agosto 2022
9:00 – 9:45
10:15 – 10:45
10:45 – 11:15
11:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30

13:30 – 14:15
26 de agosto
9:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00

11:45 – 12:30
12:30 – 13:15

Autor
Dra. Sandra Olimpia
Mendoza Díaz (UAQ)
Dr. Ramón
Navarrete Reynoso
(UGto)
Dr.
Alejandro
Álvarez Hernández
(UAEH)
Taller Merck

Nombre de la conferencia
“Proteínas vegetales: Diseño de sistemas de
encapsulación”
“Bioseguridad y Biocustodia de las cadenas de
suministro del sector alimenticio de México”
“Modulación de las propiedades electrónicas en
derivados de benzotiadiazol"

“Herramientas de innovación Merck para acelerar
la investigación en síntesis orgánica”
Marcos “Diferentes
aproximaciones
al
diseño
deorganocatalizadores bifuncionales y sus
(IQ- aplicaciones”

Dr.
Hernández
Rodríguez
UNAM)
Dra. María
Guadalupe
Hernández Linares
(BUAP)
Dr. Gabriel Merino
(CINVESTAV
Mérida)
Dr. Antonio Lazcano
Araujo (FC-UNAM)
Dr. José Luis Viveros
Ceballos (UAEM)
Dr. Marco M.
González Chávez
(UASLP)
Dr. Jorge Tiburcio
Báez (CINVESTAV
Zacatenco)
Conferencia
Equipar: Ing.
Fernando Hilerio

“Explorando el autoensamblaje en esteroides”

“Aromaticity: Quo Vadis?”
“El Mundo del RNA y el origen de la vida:
algunas lecciones de la pandemia de CoVid-19”
"Síntesis de α-aminoácidos no naturales
conformacionalmente restringidos y la continua
búsqueda de nuevas estrategias sintéticas"
“Entoquímica de U. desmertoides y especies
de Dactylopius de
impacto
medicinal
o
agroindustrial”
“Complejos supramoleculares en 4D”
“Purificación de productos naturales
cromatografía preparativa BÜCHI”

por
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13:15 – 13:45
13:45 – 14:30

Dra. Sara Cortes
Llamas (UdG)
Dr. José Luis Medina
Franco (FQ-UNAM)

"Carbenos enmascarados: síntesis de complejos y
sus aplicaciones"
“Multiversos químicos: Navegando entre los
espacios químicos de quimiotecas”

CÁTEDRAS JUVENILES
Horario

25 de agosto
9:45 – 10:15

26 de agosto
11:15 – 11:45

Autor
Título de la ponencia
Ana Lilia Ocampo- Reposicionamiento, cribado virtual y síntesis contra
Néstor, Perez-Navarro distintas proteínas de SARS-CoV-2 con potencial
Monserrat ; Medina- aplicación en pacientes con Enfermedad Renal
Hernandez
Elba, Crónica que presenten prueba positiva para COVIDSoriano-Ursúa Marvin 19
y Valdez-Ortiz Rafael
Diego
A.
Cruz Síntesis divergente de productos pseudonaturales a
Aguilar y Dr. Marcos partir de aductos Michael quirales
Hernández Rodríguez.
José L. Belmonte- Emisión de estado dual: tiazoles no simétricos 2,5Vázquez y Braulio disubstituidos con arquitectura donador-aceptordonador
Rodríguez-Molina
Pedro
López Nueva aproximación a naftopironas quirales para la
Mendoza y Fernando síntesis estereoselectiva del antimalárico lasionectrina
Sartillo Piscil
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CONFERENCIAS
Proteínas vegetales: Diseño de sistemas de encapsulación
Dra. Sandra Olimpia Mendoza Díaz
Facultad de Química, Universidad Autónoma de Querétaro
Actualmente el desarrollo de sistemas de encapsulación utilizando ingredientes de fuentes
naturales como proteínas, polisacáridos y mezclas de ellos, es una de las principales áreas de
interés en el sector agroalimentario, en materia de incorporación de la nanotecnología y la
química sostenible (reducción del uso de sustancias sintéticas). Las proteínas y polisacáridos
de origen natural son materiales ampliamente disponibles, degradables por las enzimas del
organismo, de bajo costo y consideradas como GRAS (Generally Recognized As Safe). En
el caso de las proteínas y algunos polisacáridos destacan sus excelentes propiedades de
barrera al oxígeno, además de poseer propiedades estructurales y funcionales que los hacen
altamente sustentables como vehículos para la liberación de varios compuestos bioactivos.
El Amaranto (Amaranthus hypochondriacus) es una planta tradicional Mexicana, la cual
posee tanto granos como hojas de un alto valor nutritivo, sin embargo sigue siendo un cultivo
subutilizado. Una de las características más destacadas de las semillas de amaranto, es su
contenido de proteínas de aproximadamente 14-18%, el cual es superior al de la mayoría de
los cereales. Las proteínas de amaranto después de los procesos de digestión producen
péptidos con actividad anti-hipertensiva, anti-proliferativa, y anti-inflamatoria. En el grupo
de investigación se ha aprovechado el aislado proteico de amaranto para el desarrollo de
sistemas de encapsulación.
En esta plática se presenta la obtención de películas electrohiladas basadas en aislado proteico
de amaranto y pululano para la encapsulación de antioxidantes y antimicrobianos con el
objetivo de ser aplicadas en el desarrollo de envases activos y películas comestibles. De
manera adicional, se expone la preparación de hidrogeles electrostáticos usando aislado
proteico de amaranto y goma xantana mediante acidificación lenta a temperatura ambiente y
sin entrecruzante con el objetivo de obtener un producto que pueda encapsular eficientemente
sustancias termosensibles.
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Bioseguridad y Biocustodia de las cadenas de suministro del sector
alimenticio de México
Dr. Ramón Navarrete Reynoso
Departamento de Estudios Empresariales
Universidad de Guanajuato
Existen distintos ámbitos de estudio de la bioseguridad. De acuerdo con la Organización Mundial de
La Salud (OMS) la bioseguridad “es un enfoque estratégico e integrado para analizar y gestionar los
riesgos relevantes para la vida y la salud humana, animal y vegetal y los riesgos asociados para el
medio ambiente”. Se refiere a prevenir exposición o liberación no intencional (accidental) de algún
agente microbiológico.
Por su parte, la biocustodia se refiere a las medidas de protección de las organizaciones y del personal
destinadas a reducir el riesgo de pérdida, robo, uso incorrecto, desviaciones o liberación intencional
de agentes microbiológicos (patógenos o toxinas).
En las cadenas de suministro del sector alimenticio han sido de gran importancia ambos aspectos;
en los que el control de los riesgos asociados con la contaminación accidental los abarca la Inocuidad
Alimentaria (Food Safety) y los asociados con la contaminación intencional los abarca la Defensa
Alimentaria (Food Defense).
Esta conferencia busca analizar de forma breve cómo em ámbito de estudio de la Bioseguridad y la
Biocustodia nos ayuda a controlar los factores de riesgo dentro de la cadena de suministros alimenticia
y aumentar su seguridad, con respecto a una posible contaminación (accidental o intencional),
particularmente dentro del contexto mexicano.
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Modulación de las propiedades electrónicas en derivados de benzotiadiazol
Dr. Alejandro Alvarez Hernández
Área Académica de Química, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo
El benzotiadiazol es un aceptor electrónico que se ha empleado como cromóforo en la
preparación de pigmentos, sondas fluorescentes, sensores químicos y materiales
semiconductores. En este trabajo con el objetivo de estudiar los efectos de la manipulación
electrónica en las propiedades electrónicas de los derivados de benzotiadiazol se reportan dos
series de compuestos con diferente arquitectura electrónica: donador-aceptor-donador (D-AD) en los compuestos bis(indolil)BTD con anillos de indol como donadores electrónicos del
núcleo de benzotiadiazol y otra serie con arquitectura electrónica aceptor-aceptor-aceptor (AA-A) en los compuestos bis(triazolil)BTD con los anillos de triazol como un grupo atractor
electrónico débil.

Los compuestos de ambas series absorben luz visible y emiten fluorescencia verde y tienen
altos rendimientos cuánticos de fluorescencia. También muestran grandes desplazamientos
de Stokes, característicos de los derivados de BTD. Por su parte, los compuestos D-A-D
muestran una marcada dependencia de la fluorescencia con la polaridad del disolvente,
indicativo de una trasferencia interna de carga en la excitación electrónica. Además, en estos
compuestos no se observa una influencia significativa en las propiedades ópticas debido a
los diferentes sustituyentes arilalquinos en el indol. En contraste, los derivados A-A-A son
mucho menos sensibles a la polaridad del disolvente, mantienen altos rendimientos de
cuánticos de fluorescencia y presentan emisión tanto en solución como en el estado sólido.
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Diferentes aproximaciones al diseño de organocatalizadores bifuncionales
y sus aplicaciones
Dr. Marcos Hernández Rodríguez
Instituto de Química
Universidad Nacional Autónoma de México
La catálisis estereoselectiva se puede llevar a cabo con enzimas, complejos metálicos y
organocatalizadores. Cada una tiene sus ventajas y retos y por ello han merecido el premio nobel
todas ellas. La organocatálisis es cuando se emplea moléculas orgánicas pequeñas para promover
reacciones, dentro de ella se encuentran los organocatlizadores bifuncionales. Estos sistemas activan
de manera simultánea el electrófilo y nucleófilo de una reacción por dos grupos funcionales distintos
unidos por un esqueleto quiral de tal manera que la adición es estereoselectiva. Las formas para
diseñar un catalizador quiral son: (1) a partir de conceptos o intuición el cual es un enfoque
experimental, (2) una aproximación teórica es a través del modelado molecular de los estados de
transición diastereoméricos y por la diferencia en energía de activación de ellos se predice la
selectividad y (3) relaciones cuantitativas estructura-selectividad (Quantitative structure-selectivity
relationships (QSSR)) las cuales utilizan la selectividad experimental en función de parámetros
teóricos del catalizador.1 Estas tres aproximaciones las hemos realizado para diferentes
organocatalizadores bifuncionales.
1. A partir de conceptos o intución (enfoque experimental).
Si se tiene un buen donador de enlace de hidrógeno se tiene un buen rendimiento, si se tienen grupos
quirales se modula mejor el ambiente estérico y se tiene una mayor selectividad. De tal manera que
si se tiene un catalizador con fragmento que acidifique el NH de una tiourea como un  -triflurometilo
en un estereocentro se tienen ambos efectos. Al analizar los resultados de los catalizadores
diastereoméricos los catalizadores con triflurometilo tienen una fuerte relación match-mismatch y
resultaron más selecttivos que los no fluorados (Esquema 1).

Esquema 1. Adición de compuestos 1,3-dicarbonílicos (NuH) a nitroalquenos.
Otra propuesta con enfoque experimental es el uso de prolinamidas con 5-aminouracilos. Estos
sistemas adicionalmente de llevar a cabo activación por enamina y enlace de hidrógeno son capaces
de unirse con módulos complementarios al uracilo. De tal manera que cada autoensamble en solución
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es un catalizador diferente y ahora la síntesis ya no es un problema. Los resultados en la condensación
aldólica muestran que la hipótesis fue cierta ya que no se repite rendimiento y selectividad en ningún
caso, en algunos de ellos es peor y en otros mejor que la prolinamida aisalada (Esquema 2).
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Esquema 2. Catalizadores autoensamblables aplicadas a la condensación aldólica.
2. Modelado de los estados de transición diastereomérico (enfoque teórico).
Los catalizadores sin trifluorometilo de la primera propuesta no fueron tan malos y al hacer el análisis
de los estados de transición y aplicar la teoría de átomos en moléculas se observaron interacciones
CH··· entre el arilo del catalizador y el arilo del nitroestireno. De tal manera que se buscó a un
sistema que tuviera ya predispuesto el grupo arilo y de la comercial aminotetralina y los rayos-X de
una tiourea ya reportada se modeló el estado de transición y posteriormente se hizo el catalizador
logrando mayor exceso enantiomérico.

Figura 1. Modelado del estado de transición de la tiourea bifuncional con amino tetralina. Las
líneas punteadas indican interacción encontrada por QTAIM.
3. Relaciones cuantitativas estructura-selectividad (enfoque teórico-experimental).
Conociendo que las interacciones CH··· del catalizador con el nitroalqueno son importantes, se
estudiaron 15 escuaramidas bifuncionales con fragmentos “tipo bencilo” (carbono saturado unido a
un arilo) y la selectividad experimental se correlacionó con parámetros teóricos del catalizador
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estéricos (Sterimol), conformacionales y con una sonda con fenilo la energía de interacción en forma
de T de los grupos arilo. Con ello se consiguió obtener una correlación lineal multivariable que
incluso es predictiva.

a)Parámetros teóricos considerados

b)

c)

Figura 1. (a) Parámetros teóricos considerados. (b) Regresión lineal multivariable. (c) Reacción con
escuaramida bifuncional que mejor resultó a escala de 1 gramo.
En la segunda parte se muestran algunas aplicaciones de los catalizadores sintetizados en reacciones
donde es un reto la estereoselectividad (adición de cetonas a maleimidas y resolución cinética de
azlactonas), combinar organocatálisis con catálisis con oro para formar dihidrofuranos quirales, y una
reacción en cascada para obtener estructuras policíclicas.
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Explorando el autoensamblaje en esteroides
Dra. María Guadalupe Hernández Linares
Centro de Química, Instituto de Ciencias. Laboratorio de Investigación del Jardín
Botánico Universitario. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
En el comportamiento de autoensamblaje (CSA, self-assembly) es crítico el control sobre dos aspectos
imprescindibles: 1) los requerimientos espaciales necesarios para el autoensamblaje unidimensional
de las moléculas (tomando ventaja de las interacciones intermoleculares no covalentes) que genere el
ordenamiento eficiente de las fibras; y 2) el delicado balance de las interacciones entre moléculas de
biesteroides y del biesteroide con el disolvente. El primer aspecto logra controlarse eligiendo
apropiadamente grupos capaces de formar interacciones fuertes y organizadas como los puentes de
hidrógeno.
En una estrategia de autoensamblaje, el diseño de moléculas específicas apunta a una estructura
termodinámicamente estable específica. Una métodología fácil y conveniente para construir estas
nanoestructuras bien organizadas es el control del autoensamblaje supramolecular al alterar
ligeramente las condiciones ambientales, incluida la composición del disolvente,[1] la
temperatura,[2] el pH,[3] el metal de coordinación,[4] o la irradiación de luz.[5]
El esqueleto de los esteroides le confiere rígidez a la estructura y, en el caso de los isómeros trans,
adoptan conformaciones planares, lo que provoca que algunos derivados del colesterol (cuasitrans)
tiendan a formar mesofases en las que la interacción esteroide-esteroide, determinada principalmente
por interacciones de tipo Van der Waals, dan como resultado la formación de ensamblajes
macroscópicos con una alta capacidad gelante. Sin embargo, la presencia de esos grupos no es
suficiente, ya que la interacción con el disolvente es un factor irreemplazable y determinante, como
lo pudimos corroborar en nuestros resultados.
Los biesteroides son bien conocidos por su rigidez y arquitectura asimétrica inherente [6].
Recientemente, ha aumentado el interés en la construcción y el diseño de nuevos objetos de
nanoarquitectura con formas bien definidas (nanocintas [7], nano-cinturones [8], tubos [9] y varillas
[10]), en tamaños predecibles bien ordenados. Los nucleos esteroidales asumen una conformación de
silla fruncida o cuasitrans más estable, lo que hace conduce a una mayor planaridad y rígidez, ideal
para presentar la formación de agregados tan presentes en la arquitectura molecular. El
autoensamblaje de entidades moleculares y peso molecular significativo con propiedades anfifílicas
es una estrategia útil para la formación de materiales bien controlados [11].
Los compuestos biesteroidales obtenidos aquí descritos han resultado sumamente interesantes, sus
patrones en RMN por la simetría de las moléculas, su comportamiento y capacidad gelificante, y
todas las características que los hacen tan peculiares. Los resultados obtenidos de esta caracterización
nos permiten concluir que las interacciones no covalentes (fuerzas de van der Waals) entre los
residuos de esteroides de los biesteroides simétricos y la polaridad de los sistemas disolventes
empleados inducen a las moléculas a autoensamblarse en estructuras supramoleculares organizadas.
Nuestros resultados también muestran que los biesteroides presentarán diferentes estructuras de
autoensamblaje dependiendo de las características del disolvente. Se encontró una relación directa
entre la constante dielectrica del disolvente y su capacidad de provocar la autorganización de los
biesteroides con una forma bien definida (hebras o membranas impremeables) en sinergia con las
interacciones de Van der Waals entre los grupos hidrófobos esteroidales [12-15].
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Síntesis de α-aminoácidos no naturales conformacionalmente restringidos
y la continua búsqueda de nuevas estrategias sintéticas.
Jose Luis Viveros Ceballos
(UAEM)
La restricción conformacional representa una estrategia eficaz en química farmacéutica,
principalmente en el campo del diseño y modificación sintética de péptidos biológicamente activos,
que se caracteriza por el incremento de la potencia y selectividad de los compuestos prototipo. Así,
cuando se conoce la estructura de la diana biológica, o la conformación bioactiva del ligando
endógeno (relaciones estructura-actividad), la introducción de restricción conformacional permite
generar nuevos ligandos con propiedades farmacodinámicas optimizadas. En este sentido, una amplia
variedad de α-aminoácidos no naturales conformacionalmente restringidos han sido sintetizados
durante los últimos años como herramientas para la modificación sintética de péptidos con interés
farmacológico. En esta plática se presentará parte de los avances de nuestro grupo de investigación
en la síntesis de análogos conformacionalmente restringidos de α-aminoácidos en forma
enantioméricamente pura; así como, aportaciones recientes en el diseño de nuevas estrategias
sintéticas.
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Entoquímica de U. desmertoides y especies de Dactylopius de impacto
medicinal o agroindustrial
Marco Martín González Chávez [a], Paulina J. Cázares Zamaniego [b], Claudia G. Castillo
[b], Miguel Ramos López [c], Esperanza García Pascual [d], Santiago de Jesús Méndez
Gallegos[d], Juan Ángel Morales.
[a] Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis
Potosí 78210, México, [b] Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
San Luis Potosí 78210, México. [c] Facultad de Química, Universidad Autónoma de
Querétaro, Querétaro 76010, México. [d] Colegio de Postgraduados, Campus San Luis
Potosí, Salinas de Hidalgo S. L. P. 78622. México.
Resúmen. Los insectos son una fuente de metabolitos con uso en diferentes áreas o motivos de
estudio, entre los cuales estan la alimentaria, el control de insectos por métodos semioquímicos y los
usos en medicina tradicional.
Ulomoides desmertoides, es un insecto medicinal con usos en varios padecimientos, entre algunos,
en asma bronqueal, dermatitis, artritis reumatoide, hemorroides, inflamación y dolor; el estudio de su
volatiloma y de su aceite esencial, en condiciones basales y con estímulo de una disolución de jugo
gástrico simulado, conllevan a identificar 171 metabolitos que no se habían reportado para este
insecto. Estos se agrupan en alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, ácidos carboxílicos y derivados,
aldehídos, alquil disulfuros, quinonas, derivados de benceno y terpenos, en el grupo de terpenos se
encuentra compuestos que podrían justificar el uso medicinal de U. dermestoides en sus múltiples
acciones biológicas.
Dos especies de Dactylopius son de interés actual: Dactylopius coccus es una especie con implicación
comercial por el colorante rojo carmín de uso en la pigmentación de telas, de uso en alimentos y
cosmetología, por otra parte Dactylopius opuntiae, es una especie plaga que devasta campos de nopal
con impacto de pérdidas económicas por lo que se requiere su control. El método semioquímico para
el desarrollo o control de las especies de Dactylopius es una alternativa plausible para lograr obtener
una mayor producción del rojo carmín y para el control del insecto en campo, además, la busca de
metabolitos como ceras con valor agregado para la industria alimentaria o farmacéutica. La
descripción total del volatiloma y aceite esencial de U. desmertoides está disponible en: Molecules,
2021. Open access: https://doi.org/10.3390/molecules26206311
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Complejos supramoleculares en 4D
Dr. Jorge Tiburcio Báez
Departamento de Química
Cinvestav - Ciudad de México
En la Naturaleza existen ensambles multi-moleculares que actúan como máquinas y realizan
diversas funciones biológicas, tales como conversión de energía (ATP-sintasa), transporte
celular (quinesina) e incluso, operan como sofisticados motores para obtener movimientos
macroscópicos (flagelo). Por otro lado, los químicos hemos desarrollado diversos sistemas
supramoleculares con enlaces mecánicos, denominados rotaxanos y catenanos, capaces de
realizar movimientos en respuesta a estímulos externos; debido a estas características se ha
propuesto que estos sistemas son prototipos de máquinas moleculares biológicas. En esta
presentación discutiremos las contribuciones de nuestro grupo de investigación en el área de
complejos supramoleculares cuya estructura cambia en el tiempo mediante la acción de
diversos estímulos químicos. También discutiremos su posible aplicación como motores
moleculares artificiales.

Figura. Diagrama del movimiento unidireccional de una molécula cíclica a lo largo de una lineal

Referencias:
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● An Operative Electrostatic Slipping Mechanism along Macrocycle Flexibility
Accelerates Guest Sliding during pseudo-Rotaxane Formation. ChemistryOpen
2022, 11, e2022001.
● An anionic ring locked into an anionic axle: A metastable rotaxane with chemically
activated electrostatic stoppers. Chemistry A European Journal 2019, 25, 1404214047.
● Shuttling Motion in a Host−Guest Complex Triggered by Spiropyran to
Merocyanine Reversible Chemical Transformation. The Journal of Organic
Chemistry 2017, 82, 4484-4488.
● Self-assembly of a supramolecular network with pseudo-rotaxane cross-linking
nodes and its transformation into a mechanically locked structure by rotaxane
formation. Chemical Communications 2016, 52, 14149-14152.
● Self-assembly of pseudo-rotaxane and rotaxane complexes using an electrostatic
slippage approach. Chemical Communications 2016, 52, 9526-9529.
● Coupled molecular motions driven by light or chemical inputs: spiropyran to
merocyanine isomerisation followed by pseudorotaxane formation. Chemical
Communications 2015, 51, 17564-17567.
● Electrostatic Kinetic Barriers in the Threading/Dethreading Motion of a Rotaxanelike Complex. Organic Letters 2015, 17, 1858-1861.
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PURIFICACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES POR
CROMATOGRAFÍA PREPARATIVA.
Ponente: Ing. Fernando Hilerio Flores

Actualmente muchos activos naturales están siendo utilizados para diferentes fines científicos e
industriales desde la parte medica-terapéutica pasando por la cosmética y hasta para aplicaciones
químicas específicas. Los extractos procedentes de origen natural contienen diferentes analitos de
su extracción (full spectrum) y en la mayoría de los casos hay que separarlos de esta matriz para
quedarnos aquellos que son de interés. Una de las técnicas utilizadas para este proceso de
separación y purificación es la cromatografía preparativa. Conoce como el Equipo Pure de Buchi
teayuda a realizar una purificación de una manera segura, rápida y eficiente que te ahorra tiempo
y te da mejores rendimientos que los métodos tradicionales.

¿Qué es un extracto natural?
Es toda aquella sustancia extraída de una planta: hojas, flores, frutos, tallos, corteza, raíces,
semillas que contiene según la proporción, varios principios activos.
Éstas atienen una variedad de acciones dentro de los activos que se encuentra como:
farmacológicas, cosméticas, pigmentante, nutricionales, nutraceúticos, agrícolas, fungicidas, entre
otras, con la finalidad de provocar una acción.

Secuencia del proceso para investigar y desarrollar una sustancia.
Secuencia del proceso para investigar y desarrollar una sustancia.
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Secuencia de un proceso de extracción: Generalidades: Extrayendo componentes de origen
naturales.
PURIFICACIÓN: Cromatografía Preparativa Büchi.
Purificación Extracto Secuencia del Proceso Cromatografía Flash. Técnica Cromatografía
Preparativa. REMEDIACIÓN DE THC
Se basa en la polaridad de las sustancias (analitos) que contiene la muestra con relación a la
polaridad que tengan las fases (solvente y columna) para lograr la separación.
La polaridad de las sustancias (analitos) que contiene la muestra con relación a la polaridad que
tengan las fases es lo que logra la separación.
Sistemas de Cromatografía Preparativa Pure
•
•
•

6 modelos: elección a la necesidad Flash, PREP HPLC, ambos.
Compacto: 36 cm de frente, 68 de alto, 57 de fondo. Ahorro de espacio.
Alarma de solvente: flujos bajos y fugas
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•
•
•
•
•
•

Sensores para desechos y vapor: detección fuga de solventes.
Aire limpio: campana para contener vapores y tubo de salida
Fácil acceso
Detector ELS para muestras no cromóforas
Escalable: Mayor producción
Fácil de operar: Software en una sola pantallas, detector UV/VIS 4 longitudes de onda, 4
solventes en gradientes binario, detector ELSD compuestos No cromóforos, gráficos 3D,
Escalable a columnas mayores.

Ventajas de un Sistema Automático con columnas empacadas.
•
•
•
•
•

Menor tiempo de inyección
Menor tiempo de empaque
Menor tiempo de
acondicionamiento
Mejor Limpieza
Control de flujo

•
•
•
•

Gradiente de
solventes
Función
software en una pantalla
Visión de compuestos no
cromóforos
Menor tiempo de separación

Portafolio de Equipos Pure de Büchi:
PURE FLASH
•
•
•

C-805: Inyección de pequeña a alta concentraciones de muestra, purificación de muestras
de baja complejidad, detección de compuestos cromóforos.
C-810: Inyección de pequeña a alta concentraciones de muestra, purificación de muestras
de baja complejidad, detección de compuestos cromóforos.
C.815: Inyección de pequeña a alta concentraciones de muestra, purificación de muestras
de baja complejidad, detección de compuestos cromóforos, detección de compuestos no
cromóforos.

PURE PREP
•
•

C-830: Inyección de pequeña concentración de muestra, purificación de muestras de baja
complejidad alta, detección de compuestos cromóforos.
C-835: Inyección de pequeña concentración de muestra, purificación de muestras de baja
complejidad alta, detección de compuestos cromóforos, detección de compuestos no
cromóforos.

PURE FLASHPREP
•

C-850: Inyección de pequeña a alta
concentración de muestra, inyección de pequeña
concentración de muestra, purificación de
muestras de baja complejidady alta, detección de
compuestos cromóforos y no cromóforos.

Datos de contacto oficina de
ventas Puebla:
ventaspuebla@equipar.com.mx
Tel: 2222319582. Cel: 5537228846
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Chemical Multiverse: An Expanded View of Chemical Space
José L. Medina-Franco,[a] Ana L. Chávez-Hernández,[a] Edgar López-López,[b] Fernanda I. SaldívarGonzález[a]
[a] DIFACQUIM research group, Department of Pharmacy, School of Chemistry, National Autonomous
University of Mexico, Mexico City 04510, Mexico [b] Department of Pharmacology, Center for Research and
Advanced Studies of the National Polytechnic Institute (CINVESTAV), Mexico City 07360, Mexico

Abstract Technological advances and practical applications of the chemical space concept
in drug discovery, natural product research, and other research areas have attracted the
scientific community´s attention. The large- and ultra-large chemical spaces are associated
not only with the significant increase in the number of compounds that can potentially be
made and exist but also with the increasing number of experimental and calculated
descriptors that are emerging that encode the molecular structure and/or property aspects of
the molecules. Due to the importance and continued evolution of compound libraries, herein,
we discuss definitions proposed in the literature for chemical space. We also introduce the
concept of chemical multiverse as an alternative view of the chemical space and discuss it
considering a related idea: consensus chemical space.

The full description of the project is freely available at: Molecular Informatics, 2022, in press.
Open access:
https://onlinelibrary.wiley.com/share/GAMS9INEY4HDEABYSQ7G?target=10.1002/minf.20220
0116
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CÁTEDRAS JUVENILES
Reposicionamiento, cribado virtual y síntesis contra distintas proteínas
de SARS-CoV-2 con potencial aplicación en pacientes con Enfermedad
Renal Crónica que presenten prueba positiva para COVID-19
Ocampo-Néstor Ana Liliaa, Perez-Navarro Monserrata ; Medina-Hernandez Elbaa, Soriano-Ursúa
Marvinb,Valdez-Ortiz Rafaela*
Departamento de Nefrología, Hospital General de México a; Departamento de Fisiología, Escuela
Superior deMedicina, IPN.

Objetivo: Recopilar una basta biblioteca de compuestos reportados como antivirales y
aquellos fármacos con estructura análoga a ellos, para ser evaluados como fármacos reposicionables
contra SARS-CoV2. Modelar y optimizar las estructuras de los ligandos, así como, realizar estudio
de Anclaje o Docking molecular con las enzimas proteasa, helicasa y polimerasa de SARSCoV2 y con las proteínas reguladoras de la coagulación la biblioteca de fármacos y calcular las
propiedades fisicoquímicas de los compuestos propuestos, para así elegir a los que sean
potencialmente fármacos biocompatibles y presenten menos toxicidad. Para finalmente realizar un
cribado virtual de la biblioteca de compuestos para seleccionar aquellas potencialmente más afines
a los receptores de SARS-CoV2 y menos afines a las proteínas reguladoras de la coagulación para
potencialmente emplearlos en protocolos clínicos en el Hospital General de México en pacientes
con Enfermedad Renal Crónica que presenten prueba positiva para COVID-19. A demás, sintetizar
compuestos boroderivados que han mostrado ser prometedores frente a las proteínas del virus
SARS-CoV2.
Resultados

6LU7

6ZSL

Proteasa

Helicasa

1XKA
Factor Xa

6WV3
Vitamina K-epóxido-reductasa

7C2K
ARN Polimerasa
dependiente de ARN

4I4G
CYP3A4
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Proteínas empleadas y energías de unión de los mejores cinco compuestos

Uno de los boroderivados sintetizados

Conclusiones: El compuesto Maraviroc fue uno de los compuestos más prometedores en el estudio in
sílico yactualmente ya se llevan a cabo protocolos de investigación clínica con él, los compuestos con
mayor afinidad a las proteínas virales también presentan afinidad por las proteínas reguladoras de la
coagulación y los resultados de toxicidad teórica muestran a los compuestos más prometedores como
no tóxicos.
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EMISIÓN DE ESTADO DUAL: TIAZOLES NO SIMÉTRICOS 2,5DISUBSTITUIDOS CON ARQUITECTURA DONADOR-ACEPTORDONADOR
José L. Belmonte-Vázquez & Braulio Rodríguez-Molina
Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito
La síntesis de compuestos fluorescentes o fluoróforos que posean excelente emisión tanto en
disolución como enestado sólido, conocidos como Dual-State Emitters (DSE, por sus siglas en
Inglés) es de gran importancia debidoal gran número de aplicaciones que pueden visualizarse.1 Por
ejemplo, se ha previsto su uso en diodos de emisiónde luz blanca (WOLEDs),2 celdas fotovoltaicas
y transistores orgánicos emisivos (OFETs).3 El diseño estructural para preparar este tipo de
compuestos juega un papel muy importante, pues se requieren conformaciones moleculares con
torsión moderada, el uso de cadenas alifáticas y la incorporación de grupos voluminosos que
favorezcan la emisión dual.4 El uso de arquitecturas Donador-Aceptor-Donador también es una
característica recurrente en este tipo de compuestos, ya que permite disminuir la banda energética
y provoca desplazamiento del máximo de emisión a longitudes de onda mayores .5 En el presente
trabajo, se preparó una familia de fluoróforos DSE con carbazol o difenilamina como grupos
donadores. Para lograrlo, se empleó una reacción catalizada por rodio6 formando un anillo de
tiazol, el cual actúa como fragmento aceptor (Figura 1). y se incorporaron grupos O-alquílicos para
determinar la presencia del fenómeno de autoaislamiento.

Figura 1. Fotografía de los compuestos 2 – 5 en disolución y estado sólido con sus respectivos
renimientosquímicos y cuánticos en ambos estados.
Al determinar las propiedades fotofísicas, se observaron desplazamientos de Stokes de 128 nm
para los compuestos 4 y 5, con rendimientos cuánticos en disolución del 92% y 100% para los
compuestos 3 y 4, respectivamente, todo esto en THF. Al llevar a cabo la medición en 13 diferentes
disolventes, se observaron desplazamientos batocrómicos en los compuestos 3 - 5 conforme la
polaridad del disolvente incrementa. Adicionalmente, al evaluar su comportamiento en medios
acuosos (mezclas de THF:H2O) se observó que la presencia de las cadenas alifàticas provocan un
aumento en la intensidad de emisión en fracciones de agua mayores a 60%, caso contrario a los
compuestos 2 y 3, los cuales no presentan cadenas O-alquílicas. Al evaluar el comportamiento en
medios viscosos (MeOH:Glycerol), se observó que el incremento en la restricción del movimiento
en el compuesto 5, genera un aumento en la intensidad de emisión sugiriendo que las cadenas
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alifàticas presentan altos grados de movilidad, el cual es posible restringir al aumentar la fracción
de glycerol. Estos resultados nos permiten entender de mejor forma como el uso de cadenas
alquílicas tienen un efecto positivo en el fenómeno de autoaislamiento y contribuir al diseño y
preparación de nuevos compuestos con emisión dual, los cuales pueden ser utilizados en el
desarrollo de nuevas aplicaciones en el futuro
Referencias
1. a) Belmonte-Vázquez, J. L.; Amador-Sánchez, Y. A.; Rodríguez-Cortés, B. Chem. Mater. 2021,
33, 7160-7184.
b) Rodríguez-Cortés, L. A.; Navarro-Huerta, A.; Rodríguez-Molina, B. Matter. 2021, 4, 2622-2624.
2. Godugu, K.; Shaik, S.; Pinjari, M. K. M.; Gundala, T. R.; Subramanyam, D. V. C.; Loka, s. S.;
Divi, H.; Venkatramu, V.; Nallagondu, G. R. Dyes Pigm. 2021, 187, 109077.
3. a) Mishra, A.; Fischer, M. K. R.; Bäuerle, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 2474–2499.
4. a) Qiu, Q.; Xu, P.; Zhu, Y.; Yu, J.; Wei, M.; Xi, W.; Feng, H.; Chen, J.; Qian, Z. Chem. Eur. J.
2019, 25, 15983–15987. b) Tu, Y.; Zhao, Z.; Lam, J. W. Y.; Tang, B. Z. Natl. Sci. Rev. 2021, 8,
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Nueva aproximación a naftopironas quirales
estereoselectiva del antimalárico lasionectrina

para

la

síntesis

Pedro López Mendoza y Fernando Sartillo Piscil
La lasionectrina (1) es una naftopironanona quiral aislada en 2012 por Reyes y colaboradores a partir de la
fermentación del hongo Lasionectria sp. Estudios in vitro mostraron que la lasionectrina pose actividad biológica
contra Plasmodium falciparum Pf3D7, el parásito causante de la malaria en humanos. La estructura molecular
propuesta por Reyes presenta un sistema complejo cis-fusionado entre una naftopironanona con un anillo de
tetrahidrofurano, y una configuración absoluta R en todos sus centros quirales. En 2015, Brimble reportó la
primera síntesis total y revisión estructural de la lasionectrina a partir de una estrategia convergente utilizando
como pasos claves a una reacción de olefinación de Julia-Kocienski para unir los fragmentos 2 y 3, preparados
en 5 y 4 pasos, respectivamente, y una dihidroxilación de Sharpless de la olefina 4 (Esquema 1a). Sin embargo,
la construcción del anillo de tetrahidrofurano fue problemática ya que la generación de quiralidad en C2 del
tetrahidrofurano 5 fue poco estereoselectiva, generando así una mezcla de diastereoisómeros en C-3 y C-4 del
precursor de la lasionectrina. Así, Brimble y colaboradores accedieron a la (-)-lasionectrina en 16 pasos. Ellos
plantearon que la estructura propuesta por Reyes y colaboradores es en realidad el enantiómero de la lasionectrina
natural.
En el presente trabajo se reporta una nueva estrategia sintética para acceder a la estructura base de la lasionectrina,
empleando como etapa clave un proceso secuencial de dos etapas que involucra una cicloadición Diels-Alder
entre el benzociclobutenol 6 (i.e., equivalente sintético o-quinodimetano 7) y la lactona 8, seguida de una
aromatización oxidativa del correspondiente aducto con DDQ o TEMPO +. Con esta nueva aproximación se
accedió al sistema tetracíclico de la lasionectrina de forma directa, disminuyendo considerablemente el número de
pasos con respecto a la síntesis de Brimble (más del 50%). Además, bajo el concepto del Chiron Approach, el
uso del “quirón 7” proveniente de la D-glucosa, permitió la asignación inequívoca de los centros quirales
presentes en la lasionectrina natural. Sin embargo, aunque la primera aproximación entre 6 y 8 nos permitió la
construcción de la estructura molecular principal de la lasionectrina (9), la generación del centro quiral en C-12,
a través de una C-allilación de 9, generó al diastereoisómero incorrecto 10. Por tanto, tuvimos que introducir la
cadena propílica de diferente manera. En consecuencia, se empleó una reacción de C-glicosilación
diastereoselectiva de Kishi sobre el “quiron 11” obteniendo así el diastereómero 1,3-trans requerido 12 en una
relación 9:1. Una vez resuelto el problema de la estereoquímica en C-12, se preparó la lactona 13, a través de
una secuencia de 3 reacciones y una sola operación cromatográfica. Finalmente, la cicloadición de Diels Alderaromatización dio lugar a la formación del intermediario final 14 reportado por Brimble, logrando así la síntesis
formal de la estructura de la lasionectrina propuesta por Reyes.

Esquema 1. a) Síntesis total de la Lasionectrina reportada por Brimble. b) Estrategia inicial para la síntesis de la Lasionectrina. c) Estrategia final para la síntesis de la Lasionectrina.
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En resumen, la presente síntesis no solo permitó el rápido acceso a un producto natural complejo, sino que también crea
una avenida de rápido acceso a una gran variedad de productos naturales que contienen el esqueleto naftopirano y
que son altamente bioactivos en contra de bacterias resistentes a antibióticos comerciales.
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1. INTRODUCCIÓN
Encontramos que la chalcona con el grupo nitro en orto. La posición desarrolla el efecto protector
antiinflamatorio más fuerte, mientras que la chalcona con el grupo nitro en la posición para mostró el
efecto más pequeño [1]. Otro aspecto importante de algunas nitrocalconas es que pueden usarse
como intermediarios para sintetizar varios compuestos heterocíclicos como indoles, tioaurones,
carbazoles, sultams, benzotiofenos, quinolinas e indolin-3-onas [ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Por otro
lado, las nitrochalconas también encuentran aplicación como quimiosensores para la detección de
aniones [11]. Además, también se ha informado sobre el uso de nitrocalconas como
organogelificantes [12].
Con base en lo anterior, es de nuestro interés sintetizar chalconas nitro-sustituidas debido a sus
potenciales propiedades. Por lo tanto, aquí informamos la síntesis, los estudios de estructura
cristalina de rayos X y el análisis de superficie de Hirshfeld de tres derivados de nitrocalcona.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La ruta sintética del compuesto propuesto 1a - 1c se muestra en el Esquema 1. Los derivados de
nitro chalcona se obtuvieron por reacción de 2-nitroacetofenona con el nitrobenzaldehído apropiado
en presencia de un medio básico alcohólico [1]. Todos los compuestos se recristalizaron utilizando
un par de disolventes. El rendimiento de los compuestos después de la recristalización osciló entre
42 y 90 %. En los espectros de RMN de 1H, los valores de las constantes de acoplamiento entre
H α y H β (J = 16,1–16,3 Hz) confirman que, para esta reacción, los productos generados eran
solo E -isómeros. el 1RMN H (600 MHz) y DEPTQ (150 MHz).

Esquema 1. Síntesis general de las dinitrochalconas

47 | P á g i n a

Trabajo No. 4

La unidad asimétrica contiene dos anillos aromáticos sustituidos con nitro en la posición orto,
unidos por un sistema de carbonilo α, β -insaturado de tres carbonos (Figura 1). La molécula
adopta la conformación s - trans más estable con respecto al C8=C9 [1,336(14) Å] y C7=O7
[1.217(12) Å] grupos funcionales, ubicados en el resto enona [13]. La estructura está retorcida
alrededor de los enlaces simples C1′—C7 y C9—C1 con ángulos de torsión de 79.82(13)° y
142.81(11)° para C8―C7―C1′―C2′ y C2―C1―C9―C8, respectivamente. La molécula adopta
una conformación en la que los grupos ―NO2 están más cerca unos de otros, generando una
unidad asimétrica ligeramente más compacta en comparación con los compuestos 1b y 1c, que
tienen un esqueleto molecular más extenso (ver más abajo). Por lo tanto, esta estructura puede
considerarse termodinámicamente menos estable en comparación con los compuestos 1b y 1c.

1b

1a

1c
Figura 1. ORTEP de los compuestos 1a-c, con elipsoides de desplazamiento dibujados al nivel de
probabilidad del 50 %. Los átomos de H se muestran como una pequeña esfera de radio arbitrario.

Características supramoleculares
Se realizó el análisis supramolecular, donde se observan los empaquetamientos para las tres
moléculas, en la Figura 2, se observan los tipos de interacciones para cada una de las estructuras
cristalinas.

1a

1b

1c

Figura 2. Parte de las estructuras cristalinas de los compuestos 1a-c, que muestra las interacciones
intermoleculares entre las moléculas.
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3. CONCLUSIONES
En resumen, hemos preparado con éxito chalconas que contienen el grupo ―NO 2. Las estructuras
cristalinas muestran que 1a y 1b exhiben una conformación s - trans, mientras que el
isómero 1c cristalizó en la conformación s - cis. La variación de la posición del grupo nitro en el
anillo B aromático produce un efecto directo sobre la coplanaridad molecular y, en consecuencia,
sobre el empaquetamiento del cristal. La chalcona 1c con el grupo nitro en la posición para mostró
una mejor coplanaridad molecular entre los anillos aromáticos y el resto enona. Contactos
estrechos intermoleculares en las estructuras cristalinas de 1a– Se visualizaron y
cuantificaron 1c por análisis de superficie de Hirshfeld. intermolecularπLas interacciones de
apilamiento (en 1a – 1b) y C―H···O (en 1c) son los contribuyentes más importantes al
empaquetamiento cristalino.
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1. INTRODUCCIÓN
La síntesis de ésteres es de gran importancia en diversas industrias (alimentos, polímeros y
medicinal, por mencionar algunas).1 Los ésteres esteroidales desempeñan un papel importante en
el desarrollo de nuevos materiales o como intermediarios sintéticos, debido a que estos pueden
modificar el comportamiento del sistema, así como sus propiedades fisicoquímicas o actividad
fisiológica.2 Los ácidos biliares son una serie de compuestos atractivos debido a su intrínseca
actividad biológica, poseen un esqueleto rígido y estereoquímica bien definida, presentan además
comportamiento anfifílico debido a la naturaleza de sus sustituyentes (Figura 1).3 Los ésteres
derivados de ácidos biliares muestran propiedades como organogelantes, compositos dentales,
transportadores de fármacos o como bloques para ensambles supramoleculares. Debido a la
importancia de estos derivados, se busca el desarrollo de procesos óptimos y sustentables para su
obtención.4,5 Aunado a este último punto, la técnica de síntesis asistida por microondas permite
obtener mejores rendimientos, menos subproductos y promueve el uso racional de disolventes y
catalizadores.6 En este trabajo, se presenta la síntesis asistida por microondas de ésteres
derivados del ácido cólico y su uso en la obtención de organogeles.

Figura 1. Ácidos biliares más representativos (a = ácido 5β-colan-24-oico, b = ácido cólico, c = ácido
quenodesoxicólico, d = ácido desoxicólico; e = ácido litocólico).

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo se describe la síntesis de una serie de ésteres derivados del ácido cólico, para lo
cual se empleó una serie de alcoholes alifáticos (Esquema 1).

Esquema 1. Síntesis de ésteres derivados del ácido cólico.
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Las reacciones de esterificación se llevaron a cabo empleando como materia prima ácido cólico, el
respectivo alcohol y como catalizador p-TsOH o AcOCl. Con base en las condiciones previamente
reportadas bajo calentamiento convencional;2,5 las reacciones se realizaron mediante síntesis
asistida por microondas, con el objetivo de optimizar los procesos de síntesis (Tabla 1).
Alcohol

Metanol

Etanol

Isopropanol

1-Butanol

Volumen o
peso
5 mL
5 mL
5 mL
3 mL
3 mL
3 mL
3 mL
3 mL
3 mL
3 mL
3 mL
3 mL

Temperatura
140 °C
140 °C
140-160 °C
140 °C
140 °C
140 °C
140 °C
160 °C
160 °C
140 °C
160 °C
160 °C

Catalizador
(x:x)
p-TSA (2:1)
p-TSA (2:1)
p-TSA (2-10 eq)
AcOCl (1:1)
AcOCl (2:1)
AcOCl (2:1)
AcOCl (2:1)
AcOCl (2:1)
AcOCl (3:1)
AcOCl (3:1)
AcOCl (3:1)
AcOCl (3:1)

Tiempo de
reacción
20 s
50 s
20 s-1:30 min
30 s
30 s
1:15 min
1 min
1 min
2 min
30 s
1 min
1:15 min

Rendimiento
90.64%
95.19%
78.86%
68.45%
97.64 %
36.01%
49.83 °C
79.10%
91.78%
97.03%
98.54%

Tabla 1. Síntesis de ésteres derivados del ácido cólico y condiciones de reacción.

Los compuestos obtenidos se caracterizaron mediante espectroscopía FTIR, así como RMN de 1H
y 13C.
Los colatos de metilo (0.4-2.5% W/V), etilo (0.4-2.0% W/V), isopropilo (0.4-2.0% W/V) y n-butilo
(0.4-2.0% W/V) fueron colocados en tolueno y posteriormente sometidos a baño ultrasónico para
corroborar los datos previamente reportados para la formación de organogeles.5 A partir de estas
pruebas se observó la formación parcial de un organogel para el colato de metilo conforme se
incrementó la cantidad de este compuesto en el disolvente (Figura 1), así como para el colato de
etilo (Figura 2); los colatos de isopropilo (Figura 3) y n-butilo se disolvieron en el medio. Los geles
obtenidos serán caracterizados mediante técnicas fisicoquímicas, como DSC, TGA, reología y
SEM.

Figura 1. Formación parcial de organogel a partir de colato de metilo.

Figura 2. Formación parcial de organogel a partir de colato de etilo.
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Figura 3. Colato de isopropilo en tolueno.

3. CONCLUSIONES
•
•
•
•
•

La reacción de esterificación asistida por microondas se optimizó de forma cuantitativa
para una serie de alcoholes alifáticos.
Los compuestos fueron obtenidos prácticamente como único producto.
La reacción de esterificación asistida por microondas se ve afectada al realizar ligeras
modificaciones, tales como el número de equivalentes del catalizador o incrementos de
temperatura, este último debido a los principios que rigen este tipo de calentamiento.
Se observó la formación parcial de organogeles con los compuestos colato de metilo y
etilo, por lo cual se buscará optimizar la formación de estas entidades y proceder con su
caracterización fisicoquímica.
Los compuestos derivados del isopropanol y 1-butanol no presentaron actividad gelificante
en tolueno.
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1.

INTRODUCCIÓN
Los ácidos -fosfónicos son considerados análogos estructurales de -aminoácidos naturales (los
cuales son los bloques de construcción de los péptidos y proteínas) a pesar de que difieren en forma,
tamaño y acidez.1 Muchos ácidos aminofosfónicos naturales y sintéticos, así como sus esteres de
fosfonato, han exhibido un amplio espectro farmacologíco, entre los que destacan inhibidores
enzimáticos, actividad fosfatasa, potentes antibióticos, agentes antibacterianos, antivirales,
herbicidas, agentes antitumorales, entre otros. Debido a esto, hay un gran interés en su obtención,
y en la literatura se han reportado un gran número de métodos sintéticos.2
La reacción de Kabachnik-Fields (K-F) es una de las metodologías más empleadas para la
obtención de -aminofosfonatos. Ésta es una reacción one-pot tricomponente en la cual se hace
reaccionar un compuesto carbonílico (aldehído o cetona), una amina y una fosfita (Esquema 1).3 Sin
embargo, la mayoría de los protocolos reportados en la literatura emplean catalizadores y disolventes
costosos y tóxicos en cantidades estequimétricas.4 Actualmente, la reacción promovida por
mocroondas (MW) sin catalizadores está ganando popularidad en la síntesis de -aminofosfonatos,
en comparación con el calentamiento convencional, debido a que presenta múltiples ventajas como
tiempos de reacción más cortos, alta eficacia, rentabilidad, y amabilidad con el medio ambiente.5

Esquema 1. Síntesis de -aminofosfonatos promovida por microondas.

En el presente proyecto, se propone la síntesis, mediante la reacción de K-F promovida por
microondas, así como la caracterización estructural y fotosífica, de una serie de -aminofosfonatos
y ácidos -aminofosfónicos monohidrolizados, haciendo modificaciones estructurales en diferentes
posiciones de la molécula con el objetivo de establecer si alguna de estas favorece la actividad
antifúngica contra hongos del género Scedosporium (Esquema 2). Se espera que por lo menos uno
de los compuestos sintetizados presente propiedades luminiscentes, para, posteriormente, evaluar
su aplicación como marcador celular fúngico mediante microscopía confocal.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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La síntesis de los compuestos 4a-f a 6a-f se llevó a cabo mediante la reacción de K-F promovida
por microondas en etanol a 80ºC por 15 minutos. Los productos se aislaron mediante filtración,
obteniéndose sólidos puros con buenos rendimientos (Esquema 2). Posteriormente se llevó a cabo
la monohidrólisis promovida por microondas de dichos -aminofosfonatos, con carbonato de
potasio a 140 ºC en una mezcla etanol/agua (3:1). Los monoácidos correspondientes 7a-f a 9a-f
se purificaron por cromatografía en columna y se obtuvieron los productos puros con rendimientos
moderados

Esquema 2. Ruta de síntesis de los -aminofosfonatos y ácidos -aminofosfónicos monohidrolizados.

Posteriormente se llevó a cabo la caracterización espectroscópica y fotofísica de los compuestos
sintetizados, concluyendo que el compuesto 5d, derivado del 4-dimetilaminocinamaldehído,
presentó propiedades fotofísicas prometedoras.

3. CONCLUSIONES
La reacción de K-F promovida por microondas procedió con buenos rendimientos, sin emplear
catalizadores ni disolventes costosos y tóxicos. Además, fue posible aislar los productos puros
mediante filtración con buenos rendimientos.
Se logró monohidrolizar los -aminofosfonatos con carbonato de potasio promovida por
microondas con rendimientos de moderados a buenos.
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Al evaluar las propiedades fotofísicas de los -aminofosfonatos sintetizados, fue posible concluir
que por lo menos un -aminofosfonato presentó propiedades fotofísicas prometedoras y podría ser
un buen candidato para pruebas posteriores como marcador celular fúngico.
Se tiene como perspectiva, evaluar la actividad antifúngica de todos los -aminofosfonatos y ácidos
-aminofosfónicos monohidrolizados sintetizados contra hongos del género Scedosporium.
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1. INTRODUCCIÓN
Los esteroides comprenden una amplia familia de productos naturales 1 que se caracterizan por
poseer un núcleo derivado del ciclopenta[a]fenantreno; representan la más importante clase de
moléculas bioreguladoras que han surgido en el proceso de la evolución de los organismos vivos y
por tal razón han atraído la atención de bioquímicos, endocrinólogos, médicos, químicos y
farmacólogos.2 Los derivados esteroidales presentan propiedades farmacológicas muy diversas 3 y
su estructura característica los posiciona como materiales de partida ideales para múltiples áreas.
Las lactonas bisnorcolánicas son unidades estructurales esteroidales de gran importancia ya que
son precursores para la síntesis de diversos compuestos potencialmente activos y conservan las
características intrínsecas de los esteroides de partida tales como su rigidez y su estructura
asimétrica inherente, con numerosos centros quirales distribuidos en su característico núcleo.4,5
En este trabajo, se presenta la síntesis de lactonas bisnorcolánicas a partir de esqueletos 22oxocolestánicos (Figura 1) obtenidos de diosgenina (1) mediante reflujo, para posteriormente
optimizar la síntesis por microondas.

Figura 1. Compuesto 26-Yodo-22-oxocolestánico utilizado para la síntesis de la lactona bisnorcolánica.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la síntesis se empleó diosgenina comercial como material de partida y se siguió una serie de
transformaciones para la obtención de la lactona 5. En el primer paso se realizó una la apertura
regioselectiva de los anillos E y F espirostánicos, reteniendo la configuración original en las
posiciones C-20 y C-25. La segunda reacción fue una tosilación en C-26 para posteriormente
realizar una sustitución nucleofílica del grupo tosilato por un yoduro. El paso final fue la
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transformación en medio básico, del yoduro 4 en la lactona 5, denominada (20S)-3β-acetoxipregn5-eno-20,16β-carbolactona (ver esquema 1).

Esquema 1. Ruta de síntesis

La síntesis de compuestos yodados en la posición 26 se realizó empleando calentamiento
asistido por microondas, mejorando considerablemente los procedimientos previamente
reportados con técnicas de calentamiento convencionales.6,7 A partir de los compuestos yodados
en C-26 se obtuvo la lactona bisnorcolánica 5, esto implicó la ruptura del enlace C-22 – C-23 del
compuesto 4, cuyo mecanismo de reacción se está estudiando. Actualmente, se trabaja en la
optimización de las reacciones en microondas y las caraterizaciones por resonancia magnética
nuclear de 1H y 13C uni- y bidimensional, IR, polarimetría y difracción de Rayos X.

3. CONCLUSIONES
La apertura regioselectiva de la cadena lateral espirocetálica de la sapogenina 1 se llevó a cabo
para generar estructuras 22-oxocolestánicas-26-funcionalizadas. Algunas técnicas de reacción
se optimizaron empleando calentamiento asistido por microondas. La caracterización
espectroscópica de los compuestos obtenidos fue constatada por comparación con muestras
auténticas. El estudio mecanístico de la ruptura del enlace C-22 – C-23 está bajo estudio.
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1. INTRODUCCIÓN
Entre los organocatalizadores utilizados en catálisis asimétrica, la L-prolina se ha utilizado
eficazmente en distintas reacciones[1-2]. En especial, la nitro-adición asimétrica de Michael de
cetonas con nitroolefinas catalizada por L-prolina fue explorada al principio por List[3] con
enantioselectividades bajas 23% ee y excelentes rendimientos 94%, siendo dichos resultados
optimizados en posteriores investigaciones[4]. Además, el uso de tioureas funcionalizadas como
catalizadores ha crecido de manera exponencial en catálisis asimétrica por la activación de los
grupos carbonilos y nitroderivados mediante interacciones de puentes de hidrógeno[5].
Especialmente, el grupo (trifluorometil)benceno unido a la tiourea fue estudiado en la reacción de
nitro-adición de Michael con buenos resultados (93% ee, 90% de rendimiento)[6]. Se ha realizado
esfuerzos para optimizar estos resultados, utilizando estructuras rígidas, como el binaftilo[7], o
DMAP[8].
Considerando el desempeño que ambos grupos funcionales han
mostrado en la reacción de nitro-adición de Michael, la utilización del
catalizador enantiopuro asimétrico 1 muestra una composición basada
en el antraceno, que ha sido elegida por tener una estructura voluminosa
que limita los grados de libertad en el estado de transición. El
organocatalizador se sintetizó y se utilizó previamente por nuestro grupo
Figura 1. Estructura del
de trabajo[9].
catalizador 1.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la síntesis del organocatalizador, se partió de la síntesis de la diamina (11R,12R)-2 preparada
por Fox[10] usando una metodología eficiente en cinco pasos (Esquema 1). El rendimiento globlal
obtenido fue del 40% y la enantioselectividad del 92%.

Esquema 1. Síntesis y resolución de diamina 15. Reactivos y condiciones a) cloruro de fumarilo, tolueno, 1 h,
t.a; b) KN3, agua, 0-4 °C; c) tolueno, 110 °C; d) NaOH; d) HCl conc., CH2Cl2, NaHCO₃; e) ácido (S)-mandélico,
MeOH e NaOH.
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La adición del la L-prolina y la tiourea con (trifluorometil)benceno a la diamina (11R,12R)-2 se reportó
por nuestro grupo de trabajo[9] a través de una síntesis verde en tres pasos, con un rendimiento
global del 49% (Esquema 2).

Esquema 2. Síntesis de tiourea-L-prolinamida 1. Reactivos y condiciones: a) (3,5-trifluorometil)fenilisotiocianato, CH2Cl2, 0 °C; b) N-tert-butoxicarbonil-(S)-prolina, trietilamina, THF, cloroformiato de etilo, 0
°C, 6 h; (C) TFA, CH2Cl2, temperatura ambiente, 24 h.

Una vez obtenido el organocatalizador 1 se procedió a su evaluación en la reacción de nitro-adición
de Michael. Primeramente, se efectuó la reacción entre acetona y β-nitroestireno (Esquema 3),
dando el producto de nitro-adición con un rendimiento de 97% y con enantioselectividad del 70% de
configuración (R).

Esquema 3. Reacción de adición de Michael entre acetona y β-nitroestireno catalizada por 1.

Posteriormente, se hizo la reacción entre ciclohexanona y β-nitroestireno. Primero usando diferentes
equivalentes de agua. Se observa una mayor enantioselectividad y rendimiento al usar 200 mol% de
agua (Tabla 1, entrada 3), dando 97% de rendimiento y 83% de ee. No obstante, aún hace falta
determinar la diastereoselectividad de la reacción, para poder establecer cuál es la configuración del
producto mayoritario.
Tabla 1. Resultados reacción de adición de Michael entre ciclohexanona y β-nitroestireno catalizada por 1.

Entrada
1
2
3

H2O equiv.
10
100
200

Rendimiento (%)a
82
94
97

ee (%)b
73
74
83

a

El rendimiento se obtuvo luego de purificar por cromatografía en columna.
El ee fue determinado utilizando HPLC con la ayuda de una columna quiral AD-H.

b

Después se llevó a cabo la misma reacción pero en presencia de diferentes equivalente de una
solución saturada acuosa de cloruro de sodio (Esquema 5). En estas condiciones los resultados más
favorables se obtuvieron al usar 100 equivalentes de NaCl (ac. sat) (Tabla 2, entrada 2) obteniendo
un rendimiento de 72 % y una enantioselectividad de 81%. Sin embargo, falta medir la
diastereoselectividad de la reacción y asignar la configuración del producto mayoritario.
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Tabla 2. Resultados reacción de adición de Michael entre ciclohexanona y β-nitroestireno catalizada por 1.

Entrada
1
2
3

NaCl (ac. sat) equiv.
10
100
200

Rendimiento (%)a
92
72
62

ee (%)b
69
81
78

a

El rendimiento se obtuvo luego de purificar por cromatografía en columna.
El ee fue determinado utilizando HPLC con la ayuda de una columna quiral AD-H.

b

Posterior a la obtención de los resultados experimentales,
se procedió a hacer una evaluación teórica de la reacción
de nitro-adición de Michael entre acetona y βnitroestireno con la intención de comprobar que la
configuración (R) es la que se obtiene de manera
preferente. Para ello se utilizó el método B3LYP-D3/631G(d,p), proponiendo un mecanismo de reacción, el
cual explica con valores de la energía libre de Gibbs en
el estado de transición el favorecimiento el producto (R),
en éter etílico como disolvente (ver Figura 2). Estos
resultados están de acuerdo a los obtenidos
experimentalmente.

CONCLUSIONES

Figura 2. Gráfica de energía libre de los
estados de transición para la reacción entre
acetona y β-nitroestireno.

Se sintetizó el organocatalizador 1 a partir del antraceno
como esqueleto carbonado, bi-funcionalizando la diamina (11R,12R)-2 con tiourea funcionalizada y
L-prolina. La tiourea-L-prolinamida 1 se evaluó como organocatalizador quiral en la reacción
asimétrica de nitro-adición de Michael entre cetonas (acetona y ciclohexanona) y β-nitroestireno
usando agua o una solución acuosa saturada de cloruro de sodio, ácido acético o monocloroacético
como aditivo. Al usar acetona, 10 eq de agua, ácido acético (10 mol%) y dietiléter (0.3 mL) el producto
de la nitro-adición se dio en un rendimiento del 97% y enantioselectividad del 70%, de configuración
(R). Por otro lado, al utilizar ciclohexanona, los mejores resultados se obtuvieron con 200 eq de agua,
10 mol% de ácido monocloroacético, sin disolvente, obteniendo el producto de nitro-adición en un
rendimiento del 97% y una enantioselectividad de 83%; sin embargo, no se ha determinado la
diasteroselectividad, ni la configuración del producto mayoritario. Además, a partir de resultados
teóricos se pudo confirmar que en la reacción entre acetona y β-nitroestireno se obtiene
mayoritariamente el producto de configuración (R).
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1. INTRODUCCIÓN
Las hidrazonas son sustancias que se forman cuando una hidrazina reacciona con aldehídos y/o
cetonas1. Además, estas reacciones pueden ser catalizadas por H + y durante su formación, se
elimina una molécula de agua.
Cabe mencionar que, estos compuestos tienen diferentes aplicaciones biológicas, por
ejemplo, tienen una amplia variedad de actividades como acción antibacteriana, antituberculosa,
antifúngica, anticancerígena, antiinflamatoria, anticonvulsiva, antiviral y anti protozoaria, entre
muchas otras 2. De modo que, las hidrazonas son excelentes opciones como probables tratamientos
a futuro contra diversas enfermedades, de ahí la importancia de este proyecto de investigación.
El objetivo principal de este trabajo consistió en sintetizar la hidrazona derivada de 2,4Dinitrofenilhidrazina y 4-Dimetilaminobenzaldehído. A continuación, se observa la reacción:
Figura 1. Reacción para la obtención de la 4-(Dimetilamino)benzaldehído (2,4-dinitrofenil)hidrazona
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De acuerdo con lo reportado en la literatura, Jin-Ling Wan y colaboradores3 sintetizaron en
el 2004 la 4-(Dimetilamino)benzaldehído (2,4-dinitrofenil)hidrazona, sin embargo, el interés en su
obtención radica en que, las hidrazonas al ser ligantes, se pueden formar sus respectivos complejos
al hacerlas reaccionar con algunos iones metálicos específicos.
La importancia de obtener compuestos antimicrobianos, que es una de las características
principales de las hidrazonas radica en que, la OMS ha mencionado a la resistencia a los
antimicrobianos como una de las diez principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta
la humanidad4. Así mismo, la OMS menciona que, el desarrollo de nuevos productos, como posibles
farmacos, se encuentra practicamente en una situcación de estancamiento 5, de ahí la importancia
de investigar nuevos compuestos.
Ahora bien, en cuanto a la metodología la reacción se realizó en cantidades equimolares
pesando en un matraz esférico primero 0.2920 g de 2,4-Dinitrofenilhidrazina, la cual se disolvió en
etanol en medio acido. Posteriormente se adicionó gota a gota el 4-Dimetilaminobenzaldehído
(0.1963 g) previamente disuelto en etanol y se dejó la reacción durante una hora con agitación
magnética y monitoreada por cromatografía en capa fina.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como producto de esta reacción se obtuvo un sólido de color negro (con un rendimiento del
70%), el cual fue filtrado para posteriormente realizarle diferentes análisis espectroscópicos para
elucidar la estructura.
El punto de fusión del producto obtenido fue de 180 – 182 °C empleando un equipo FISHERJOHNS. Además, el producto obtenido se caracterizó mediante espectrometría de masas arrojando
un resultado de 329 g/mol lo cual corresponde al peso molecular esperado y empleando el método
de ionización de impacto electrónico (IE), en un intervalo de lectura de m/z de 0-800, en un
espectrómetro de masas marca JEOL modelo JMS-700.
Así mismo, se realizó el respectivo análisis por IR empleando un equipo ATR Perkin Elmer
de 450 a 4000 cm-1 el cual mostró señales características de la molécula y la RMN 1H y 13C se realizó
en un equipo de 500 MHz Bruker FT-NMR, arrojando resultados que confirmaron la obtención del
producto esperado.

3. CONCLUSIONES
Se efectuó la síntesis de la 4-(Dimetilamino)benzaldehído (2,4-dinitrofenil)hidrazona estableciendo
las condiciones de reacción para su obtención con un rendimiento elevado.

Figura 3. Estructura del producto obtenido.
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El producto obtenido fue caracterizado mediante Espectrometría de masas y estudios
espectroscópicos de IR y RMN de 1H y 13C, quedando pendiente el análisis por difracción de rayos
X debido a que, hasta el momento no se han obtenido cristales.
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1. INTRODUCCIÓN
El grupo carbonilo es uno de los grupos funcionales más abundantes en biomoléculas, como
grasas, carbohidratos, proteínas y esteroides, y en productos sintéticos para uso industrial 1. Es así
como, los aldehídos y cetonas tienen en su estructura al grupo carbonilo, el cual, es blanco de
numerosas reacciones como la condensación para la obtención de hidrazonas. Es decir, mediante
este tipo de reacciones ocurre un cambio entre el doble enlace C=O por el doble enlace C=N y se
elimina una molécula de agua durante la formación del producto. De este modo, las hidrazonas se
obtienen mejor en medios ácidos 2.
Por otra parte, las hidrazonas tienen una amplia actividad biológica como por ejemplo tienen
acción antibacteriana, antituberculosa, antifúngica, anticancerígena, antiinflamatoria, anticonvulsiva,
antiviral y anti protozoaria3. De modo que, debido a estas diversas actividades biológicas reportadas
en la literatura, el objetivo principal de este trabajo de investigación consistió en obtener, mediante
una metodología diferente a la reportada en 2006 por Tameem 4, a la hidrazona derivada de 2,4Dinitrofenilhidrazina y Benzofenona para posteriormente generar sus respectivos complejos con
iones metálicos. A continuación, se observa la reacción:
Figura 1. Reacción para la obtención de la Benzofenona 2,4-dinitrofenilhidrazona
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Por otro lado, de acuerdo con lo mencionado por la OMS, la resistencia a los antimicrobianos
surge cuando las bacterias, virus, hongos y parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de
responder a los medicamentos5. Es por ello que, se necesitan generar nuevos compuestos con
actividad biológica que respondan a las necesidades de la población y para ello, las hidrazonas son
buenos candidatos para sintetizar, formar sus respectivos complejos y evaluar las diferentes
actividades biológicas reportadas.
Con respecto a la metodología, la reacción se realizó en cantidades equimolares pesando
en un matraz esférico primero 0.2472 g de 2,4-Dinitrofenilhidrazina, la cual se disolvió en 50 ml de
etanol en un medio ligeramente ácido. Posteriormente, se adicionó gota a gota la Benzofenona
(0.2042 g) previamente disuelto en 30 ml de etanol y se dejó la reacción durante una hora con
agitación magnética y ligero calentamiento, monitoreando la reacción por cromatografía en capa fina.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como producto de esta reacción se obtuvo un sólido de color naranja cristalino y con un
rendimiento del 84%, lo cual es bastante alto. Este sólido fue filtrado para posteriormente realizarle
diferentes análisis espectroscópicos para elucidar la estructura y así, en un futuro emplear la
hidrazona para realizar complejos.
El punto de fusión del producto obtenido fue de 246 – 248 °C empleando un equipo FISHERJOHNS. Además, el producto obtenido se caracterizó mediante espectrometría de masas arrojando
un resultado de 362 g/mol lo cual corresponde al peso molecular esperado y para lo cual se empleó
el método de ionización de impacto electrónico (IE), en un intervalo de lectura de m/z de 0-800, en
un espectrómetro de masas marca JEOL modelo JMS-700.
Así mismo, se realizó el respectivo análisis por IR empleando un equipo ATR Perkin Elmer
de 450 a 4000 cm-1 el cual mostró señales características de la molécula y la RMN 1H y 13C se realizó
en un equipo de 500 MHz Bruker FT-NMR, arrojando resultados que confirmaron la obtención del
producto esperado.

3. CONCLUSIONES
Se efectuó la síntesis de la Benzofenona 2,4-dinitrofenilhidrazona estableciendo las
condiciones de reacción para su obtención con un rendimiento bastante bueno.
Figura 2. Estructura del producto obtenido.
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El sólido obtenido fue caracterizado mediante Espectrometría de masas y estudios
espectroscópicos de IR y RMN de 1H y 13C. Cabe mencionar que, se obtuvieron cristales pequeños
del producto, los cuales serán evaluados para que, posteriormente se evalue si son candidatos para
el análisis por difracción de rayos X y así confirmar que se trata del producto de interés.
Así mismo, cabe mencionar que, esta hidrazona servirá para estudios futuros, debido a que
se pretenden realizar los respectivos complejos con diferentes iones metálicos y así poder evaluar
su actividad biológica frente a diferentes microorganismos y otros estudios de interés.
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1. INTRODUCCIÓN
En Química Orgánica algunas de las reacciones más importantes son aquellas que involucran al
grupo carbonilo, el cual, se caracteriza por contener un átomo de carbono y uno de oxígeno unido
por un doble enlace1. Entre algunas reacciones que sufre el grupo carbonilo se encuentran las
reacciones de condensación que tienen lugar por ejemplo cuando se mezclan aldehídos y/o cetonas
con hidrazinas, mismas que dan lugar a la formación de hidrazonas y forman una molécula de agua
como subproducto.
Ahora bien, entre las hidrazonas más conocidas se encuentran las que se derivan de la 2,4Dinitrofenilhidrazina y forman productos que van del amarillo al rojo intenso, según las posibilidades
de conjugación del derivado formado2. Estas hidrazonas presentan diferentes actividades biológicas
de acuerdo con lo reportado en la literatura, por ejemplo, presentan actividad antibacteriana frente a
microorganismos como Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, entre otros
microorganismos3.
Además, en la literatura también se reporta que las hidrazonas tienen actividad
anticonvulsivante proporcionando buena protección en cuadros de epilepsia4 y otras enfermedades
en las cuales se les ve bastante futuro.
Figura 1. Reacción para la obtención de la 1,4-Bis(4-dimetilaminobenzil)-2,3-diaza-1,3-butadieno
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.
Aunado a esto, la importancia de la síntesis de hidrazonas radica en que, actualmente la
OMS ha emitido diferentes comunicados para alertar sobre la resistencia a los antimicrobianos que
se ha generado como un problema social y de salud en todo el mundo indicando que, como
consecuencia de la farmacorresistencia, los antibióticos y otros medicamentos antimicrobianos se
vuelven ineficaces, por lo que las infecciones son cada vez más difíciles o imposibles de tratar 5.
Cabe mencionar que, de acuerdo con lo reportado por Qing-Hua Wang y colaboradores en
el 2005, el cristal de 1,4-Bis(4-dimetilaminobenzil)-2,3-diaza-1,3-butadieno, como lo llamaron dichos
autores, es de tipo monoclínico y reportan un rendimiento del 82% lo cual es bastante alto6. En este
trabajo de investigación se empleó una metodología diferente a la reportada, cuya reacción se realizó
en cantidades equimolares pesando en un matraz esférico primero 0.1480 g de Hidrazina
dihidroclorada, la cual se disolvió en 50 ml de etanol. Posteriormente se adicionó gota a gota el 4Dimetilaminobenzaldehído (0.1916 g) previamente disuelto en 30 ml de etanol y se dejó la reacción
durante una hora con agitación magnética y monitoreada por cromatografía en capa fina. Al no
observarse precipitado se procedio a concentrar el producto en el rotavapor hasta la obtención del
sólido de color vino.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Es importante mencionar que, a pesar de haber realizado los calculos para emplear
cantidades equimolares, la reacción favoreció la formación del producto disustituido, obteniendose
un sólido de color vino y con un rendimiento del 50%, lo cual es bajo en comparación con lo reportado
en la literatura. Este sólido fue filtrado para posteriormente realizarle diferentes análisis
espectroscópicos con la finalidad de elucidar la estructura y así, en un futuro emplear esta hidrazona
para realizar sus respectivos complejos con iones metálicos.
El punto de fusión del producto disustituido obtenido fue de 244 – 246 °C empleando un
equipo FISHER-JOHNS. Además, el producto obtenido se caracterizó mediante espectrometría de
masas arrojando un resultado de 295 g/mol lo cual corresponde al peso molecular del producto
disustituido y para lo cual se empleó el método de ionización de impacto electrónico (IE), en un
intervalo de lectura de m/z de 0-800, en un espectrómetro de masas marca JEOL modelo JMS-700.
Así mismo, se realizó el respectivo análisis por IR empleando un equipo ATR Perkin Elmer de 450 a
4000 cm-1 el cual mostró señales características de la molécula y la RMN 1H y 13C se realizó en un
equipo de 500 MHz Bruker FT-NMR, arrojando resultados que confirmaron la obtención del producto
esperado.

3. CONCLUSIONES
Se efectuó la síntesis de la 1,4-Bis(4-dimetilaminobenzil)-2,3-diaza-1,3-butadieno,
estableciendo las condiciones de reacción para su obtención, aunque, cabe mencionar que, no era
el producto deseado (monosustituido) pero fue el más favorecido durante la reacción y además, su
rendimiento fue bajo, en comparación con lo reportado en la literatura.
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Figura 2. Estructura del producto obtenido.
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El sólido obtenido fue caracterizado mediante Espectrometría de masas y estudios
espectroscópicos de IR y RMN de 1H y 13C. Cabe mencionar que, también se obtuvieron cristales
del producto y posteriormente se realizará el análisis por difracción de rayos X para confirmar que
se trata del producto de interés. Así mismo, esta hidrazona servirá a futuro para realizar los
respectivos complejos con diferentes iones metálicos y así poder evaluar su actividad biológica frente
a diferentes microorganismos, entre otros estudios.
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INTRODUCCIÓN
Debido a su factibilidad sintética y fácil incorporación a una variedad de compuestos
terapéuticamente activos, el núcleo de tiazol ha cobrado mayor interés en el campo de la química
farmacéutica.1 Por otra parte, los alcoholes propargílicos son considerados como importantes
intermediarios sintéticos para la generación de heterociclos como furanos2, benzofuranos3 y
cumarinas4. Por lo tanto, su incorporación al núcleo de tiazol podría ser el punto de partida para la
obtención de derivados híbridos con importante actividad biológica.
Los alcoholes propargílicos pueden ser sintetizados a partir de la reacción entre el compuesto
carbonílico correspondiente (aldehído o cetona) con un alquinil litio generado in situ a partir de
derivados de acetileno monosustituidos y n-butil litio (n-BuLi), permitiendo la construcción de un
enlace C-C y un centro estereogénico en una sola transformación.5 Aunque también se ha reportado
la síntesis de estos compuestos a partir de reactivos de Grignard y dialquilzinc.6
Este trabajo evalúa la posibilidad de sintetizar alcoholes propargílicos derivados de tiazol empleando
n-BuLi como catalizador y presenta un procedimiento de adición por goteo del sustrato a una
temperatura entre -25 y -15 °C, permitiendo obtener el producto de interés con buenos rendimientos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La síntesis del núcleo de tiazol se realizó de acuerdo con el método de Hantzsch, que se basa en la
condensación de compuestos α-halocarbonilo con tiourea.7 Para ello, es preciso obtener el
intermediario bromado. En este sentido, se hizo reaccionar un equivalente de 2,4-pentanodiona (1)
con 1.2 equivalentes de N-bromosuccinimida (NBS), seguido de la adición de un equivalente de
tiourea, obteniendo el producto de interés con un rendimiento del 90.7%. A continuación, se llevo a
cabo la acetilación del grupo amino del anillo de tiazol que deriva en la formación de una amida,
considerando este proceso, como una manera eficiente de proteger el grupo amino en un proceso
sintético de múltiples pasos. Para ello, se disolvió un equivalente de tiazol (2) en anhídrido acético
(AC2O), empleando un equivalente de trietilamina (Et3N) como catalizador y una temperatura de 60
°C, obteniendo el producto de interés (3) con un rendimiento del 79.6% [Esquema 1].

Esquema 1. Síntesis del núcleo de tiazol (2) mediante el método de Hantzsch, seguido de la acetilación del
grupo amino (3).
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La confirmación de los compuestos 2 y 3, se realizó a través de resonancia magnética nuclear (RMN).
Compuesto 2: 1H RMN (400 MHz, DMSO-d6) δ 2.32 (s, 3H), 2.40 (s, 3H), 7.82 (s, 2H, -NH2). 13C
RMN (100 MHz, DMSO-d6) δ 18.31, 29.47, 121.28, 157.71, 170.51, 188.71. Compuesto 3: 1H RMN
(400 MHz, DMSO-d6) δ 2.15 (s, 3H), 2.45 (s, 3H), 2.54 (s, 3H), 12.42 (s, 1H, -NH). 13C RMN (100
MHz, DMSO-d6) δ 18.26, 22.75, 30.21, 125.47, 154.56, 159.69, 169.56, 191.08.
La síntesis del alcohol propargílico, inicia con la reacción entre el fenilacetileno y n-BuLi empleando
tetrahidrofurano (THF) como disolvente a una temperatura de -78 °C (baño refrigerante de
acetona/CO2 (S)) bajo atmósfera inerte (N2), con el fin de formar el ion acetiluro correspondiente.
Posteriormente, se adiciona el sustrato (3) a una temperatura mayor [Esquema 2]. Las condiciones
evaluadas para esta reacción se presentan en la Tabla 1.

Esquema 2. Síntesis del alcohol propargílico a partir del tiazol.
Tabla 1. Condiciones evaluadas para la obtención del alcohol propargílico.

Equivalente, Reactivo
Entrada

Tiempo (h)

Temp. Adición
(°C)

24

-50

Extracción/
Tratamiento

R (%)

Fenilacetileno

n-BuLi

1

1.3

1.4

2a

2

2

3

3

3

4

4

4

AcOEt, NaHCO3

70-80

5

3

4

y brine

37

NR
CH2Cl2

20

10

-25 a -15

a:

Degradado a temperatura ambiente. R (%): Rendimiento posterior a purificación por cromatografía en
columna; NR: No reaccionó.

Se observa que la adición del sustrato (3) a bajas temperaturas, no permite que la reacción proceda
de manera satisfactoria debido a la poca solubilidad de este (Entrada 1). Por lo tanto, es preciso
llevar a cabo la adición a una temperatura mayor, entre -25 y -15 °C, sin comprometer la estabilidad
del acetiluro formado previamente.8 Un análisis por cromatografía en capa delgada (TLC, por sus
siglas en inglés) a las 16, 18, 20, 22 y 24 horas de reacción, indicó que el tiempo óptimo para detener
la reacción ronda entre las 20 horas, ya que pasado este tiempo no se observan cambios
significativos en cuanto al consumo del sustrato; a su vez, este hecho se encuentra asociado
directamente a la cantidad de equivalentes de n-BuLi y fenilacetileno empleados, siendo la
proporción de 4 equivalentes el que mejores rendimientos reporta (Entrada 4). No obstante, una
variación en la proporción de uno de ellos podría comprometer significativamente el rendimiento de
la reacción (Entrada 5). Por otra parte, la estabilidad del producto puede estar condicionado por el
disolvente empleado durante la extracción líquido-líquido. El uso de diclorometano (CH2Cl2) puede
inducir la degradación del producto aunado a una conservación a temperatura ambiente por un
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tiempo prolongado, lo cual se ve reflejado en el rendimiento (Entrada 3). Una extracción con acetato
de etilo (AcOEt), más lavados con bicarbonato de sodio NaHCO3 y brine, así como su
almacenamiento a -15 °C, permite conservar el alcohol por un tiempo mayor (~15 días).
El análisis por RMN permitió confirmar la formación del compuesto 4. 1H RMN (400 MHz, DMSO-d6)
δ 1.77 (s, 3H), 2.09 (s, 3H), 2.38 (s, 3H), 6.60 (s, 1H, -OH), 7.39-7.45 (m, 5H), 11.87 (s, 1H, -NH)
[Figura 1]. 13C RMN (100 MHz, DMSO-d6) δ 16.33, 22.74, 32.82, 64.72, 82.55, 93.08, 121.99,128.74,
128.74, 130.48, 131.2, 140.5, 154.03, 167.96.

H-7

H-9
H-5

H-1

H-13-15

H-16

Figura 1. Espectro de 1H-RMN (DMSO-d6, 400 MHz) del alcohol propargílico del tiazol.

CONCLUSIONES
La síntesis de Hantzsch, resulta un método eficiente para la síntesis de tiazoles con buenos
rendimientos. Por otra parte, en la síntesis del alcohol propargílico, la adición del sustrato carbonílico
a una temperatura entre -25 °C y -15 °C, mejora el transcurso de la reacción. Es preciso considerar
la influencia de disolventes clorados, así como la temperatura de almacenamiento del producto, ya
que pueden condicionar su estabilidad, principalmente en alcoholes con mayor reactividad.
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1. INTRODUCCIÓN
El pirrol es uno de los heterociclos más importantes en los seres vivos; es un esqueleto estructural
constitutivo de varios sistemas esenciales para la vida. [1,2] En este trabajo se presenta la síntesis
de pirroles norcolestánicos y su evaluación como fitohormonas de crecimiento en cultivos de chile
habanero Capsicum chinense Jacq, planta endémica de la península de Yucatán. La síntesis se
realizó empleando la reacción de Paal-Knorr asistida por microondas.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la obtención de los pirroles, se realizaron condensaciones del sistema 1,4-dicarbonilo
sintetizado en una cadena lateral norcolestánica con una serie de aminas primarias: bencilamina,
etanolamina, propanolamina y R-(+)-α-metilbencilamina (Esquema 1). Para llevar a cabo la síntesis
se utilizó un reactor de microondas (Monowave EXTRA-300, Anton Parr) equipado con recipientes
de carburo de silicio (SiC) y tolueno como medio de reacción, esto debido a que el tolueno no es un
disolvente transparente a las microondas y el SiC, es un material que presenta alta conductividad
térmica y absorbe en gran medida la energía de las microondas. Para establecer las condiciones de
reacción se evaluaron sistemáticamente variaciones de tiempo, temperatura y presión. El mayor
rendimiento de reacción (30 a 60%) se obtuvo utilizando las siguientes condiciones de reacción: 80
min, 200 °C y 10 bar. Los productos de reacción se caracterizaron por Resonancia Magnética
Nuclear de 1H y 13C (Varian 600 MHz AR Premium Compact), espectroscopía infrarroja (FTIR Agilent
Cary 630), polarimetría (Anton Paar MCP 500) y espectrometría de masas (Synapt G2-Si, Waters).

Esquema 1. Síntesis de pirroles esteroidales.
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El análisis de crecimiento vegetal se realizó bajo condiciones de invernadero (25-35 °C, Humedad
Relativa 55-75%). El material vegetativo que se utilizó fue chile habanero (Capsicum chinense Jacq)
variedad Prime que, a 20 días de emergidas las plantas, se trasplantaron en macetas de 2 l de
capacidad que contenían suelo de la región y transcurridos los 10, 17, 21 y 28 días después del
trasplante en las macetas se llevó a cabo la aplicación de los compuestos esteroidales directamente
en el follaje de las plantas. Como testigo positivo se utilizó un producto comercial a base de hormona
citoquinina y agua como testigo negativo. Para el análisis de varianza y comparación de medias se
utilizó el método de Tukey.
Los resultados indican la obtención de cuatro pirroles esteroidales con rendimientos entre 30 y 60%,
de los cuales, como se observa en la Tabla 1, se aprecia efecto significativo del pirrol 3 en el
incremento de biomasa seca de hojas, y del pirrol 4 en el incremento de biomasa seca de raíz, estos
efectos no fueron estadísticamente significativos, pero la tendencia del efecto se observa de manera
clara.

Tabla 1. Medias ± desviación estándar en el crecimiento a los 30 días de plántulas de chile habanero por el
efecto de pirroles esteroidales bajo aplicaciones de compuesto a los 10, 17, 21 y 28 días después del trasplante.
Pirroles
esteroidales
1. Pirrol 1
2. Pirrol 2
3. Pirrol 3
4.- Pirrol 4
5.Cystar
(citoquinina)
6. Control
Estadísticos
calculados

Altura de
planta
(cm)

Diámetro
de tallo
(mm)

Número de
hojas/planta

Biomasa
seca de tallo
(g)

Biomasa seca
de hojas (g)

Biomasa seca
de raíz (g)

23.8±1.69
27.6±1.32
26.7±1.30
27.1±1.54
24.2±1.46

0.38±0.01
0.41±0.01
0.38±0.01
0.42±0.01
0.45±0.01

12.0±0.46
13.5±0.32
13.2±0.49
13.6±0.99
13.6±0.70

0.33±0.04
0.46±0.02
0.46±0.01
0.48±0.04
0.41±0.05

0.95±0.08 e
1.10±0.03 de
1.27±0.05 abc
1.21±0.05 bcd
1.42±0.07 a

0.40±0.04 c
0.43±0.01 bc
0.40±0.01
0.48±0.03 ab
0.40±0.04 c

25.6±1.41
F 0.97
GL 10, 77
P 0.4731

0.42±0.01
F 1.87
GL 10, 77
P 0.0629

13.6±0.32
F 2.26
GL 10, 77
P 0.0222

0.45±0.01
F 2.07
GL 10, 77
P 0.0367

1.18±0.06 bcd
F 5.03
GL 10, 77
P 0.0000

0.42±0.01 bc
F 3.20
GL 10, 77
P 0.0018

Medias con letras repetidas no son significativamente diferentes (P> 0.01).

3. CONCLUSIONES
El presente proyecto generó novedosos compuestos pirrólicos. En muchas reacciones de adición a
grupos carbonílicos, la cetona colestánica en C-22 ha mostrado nula reactividad; sin embargo, en
esta ocasión se manifiesta una muy buena reactividad en la obtención de pirroles. Las condiciones
de síntesis asistida por microondas permiten obtener rendimientos de moderados a buenos con
relativamente cortos tiempos de reacción. Los compuestos pirrol-norcolestánicos poseen un gran
potencial de aplicación biotecnológica para estimular el crecimiento de plantas de chile habanero.
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1. INTRODUCCIÓN
Las chalconas son un grupo de moléculas pertenecientes a la familia de los flavonoides. Este grupo
presenta como característica principal en su estructura química, dos grupos aromáticos unidos por
un fragmento enona [1]. En lo que corresponde a su actividad biológica, la estructura de las
chalconas es de gran importancia, dependiendo de los sustituyentes presentes en los anillos
aromáticos y las diferentes propiedades que se le atribuyen. Entre sus propiedades biológicas se
han encontrado chalconas con propiedades antioxidantes, antifúngicas, anticancerígenas y
antibacterianas [2].
Debido a la importancia biológica de estos compuestos, la síntesis y el estudio de las propiedades
biológicas de las chalconas se ha vuelto cada vez más importante con el fin de obtener chalconas
con aplicaciones farmacéuticas. Las chalconas derivadas de tereftaldehído pueden ser utilizadas
como fragmentos en la obtención de compuestos híbridos debido a la disponibilidad del grupo
aldehído y del sistema alfa beta insaturado en su estructura. Por ejemplo, se pueden realizar
reacciones de Hantzsch con el fin de agregar a la estructura un fragmento 1,4-dihidropiridina (1,4DHP) [3,4] o realizar reacciones de adición con derivados de hidracina para obtener pirazolinas
utilizando el sistema α,β-insaturado de las chalconas [5,6].
Debido a la importancia farmacéutica de las chalconas y con el fin de posteriormente ser utilizadas
como fragmentos de moléculas hibridas. Se realizó la síntesis de los compuestos 1 y 2 mediante
reacciones de Claisen-Schmidt utilizando tereftaldehído, acetofenona y 3’-nitroacetofenona como
materia prima (esquema 1).
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Esquema 1. síntesis de los compuestos 1 y 2.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para obtener el compuesto 1 como producto mayoritario y no el compuesto doble, la síntesis del
compuesto se llevó a cabo lentamente y manteniendo la temperatura a 2°C. Primero se hizo
reaccionar la acetofenona con una solución de NaOH al 5% con el fin de realizar la deprotonación
del protón alfa. Posteriormente, la mezcla de reacción se agregó gota a gota al aldehído disuelto
en etanol. Se obtuvo como producto reacción un sólido color amarillo pálido con un rendimiento de
74% y un punto de fusión de 80-82 °C. Para comprobar la estructura del producto obtenido se
realizaron estudios de espectroscopia de RMN 1H y 13C.
En el espectro de RMN 1H (figura 1) del compuesto 1 se pueden observar las señales
características de las chalconas, las cuales son las correspondientes a los hidrógenos alfa y beta,
estas señales se pueden observar en 7.7 ppm para el hidrogeno alfa (Ha) y en 7.83 ppm para el
hidrogeno beta (Hb). Otra señal que nos ayuda a comprobar que obtuvimos el producto deseado
es la correspondiente al protón del aldehído en 10.06 ppm, lo cual comprueba que la reacción se
está llevando a cabo en un solo aldehído del tereftaldehído.

Figura 1. Espectro de RMN 1H del compuesto 1

En el espectro de RMN 13C del compuesto 1 (figura 2) se observan las 12 señales que se esperan
del compuesto. El pico del carbonilo del sistema α,β-insaturado (Cab) y el del carbonilo del aldehído
se observan a frecuencias altas en 191.4 y 189.9 ppm respectivamente. También se observan los
picos correspondientes a los carbonos alfa (Ca) y beta (Cb) al carbonilo en 124.8 y 142.8 ppm
respectivamente.
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Figura 2. Espectro de RMN 13C del compuesto 1

El compuesto 2 fue obtenido siguiendo la misma metodología del compuesto 1. Se obtuvo como
producto de reacción un solido color café con un rendimiento de reacción de 45% y un punto de
fusión de 170-172 °C. La estructura del compuesto fue comprobada mediante RMN 1H y 13C
obteniendo los siguientes valores: RMN-1H (400MHz, DMSO-d6, 298K):  8.62 ppm (H1, m, 1H),
 7.89 ppm (H2, m, 1H),  8.51 ppm (H3, m, 1H),  8.86 ppm (H5, t, J = 1.97, 1.97 Hz, 1H),  8.17
ppm (Ha, m, 1H),  7.89 ppm (Hb, m, 1H),  7.99 ppm (H8, d, J = 8.26 Hz, 2H),  18.17 ppm (H9,
m, 2H). RMN-13C (100MHz, DMSO-d6, 298K):  135.3 ppm (C1),  131.1 ppm (C2),  128 ppm (C3),
 148.7 ppm (C4),  124.8 ppm (C5),  138.9 ppm (C6),  188 ppm (Cab),  123.4 ppm (Ca),  144.2
ppm (Cb),  140.5 ppm (C7),  130.2 ppm (C8),  130.3 ppm (C9),  137.7 ppm (C10),  193.1 ppm
(C11).

3. CONCLUSIONES
Mediante el control de temperatura es posible obtener los compuestos 1 y 2 como productos
mayoritarios y no sus respectivas bis-chalconas.
Las chalconas sintetizadas a partir de tereftaldehído podrían ser utilizadas en la síntesis de
nuevos compuestos debido a la disponibilidad del grupo aldehído y el sistema alfa beta insaturado
presente en su estructura.
El aldehído presente en la estructura de los compuestos 1 y 2 puede ser utilizado en la síntesis
de compuestos híbridos que contengan 1,4-DHP mediante reacciones de Hantzsch.
A partir del sistema α,β-insaturado presente en las chalconas sintetizadas es posible realizar la
síntesis de pirazolinas mediante reacciones de adición con derivados de hidracina.
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de procesos fotocatalíticos en la actualidad está encaminado al cumplimiento de los
objetivos en el diseño de metodologías sostenibles, ecológicas y económicas 1 para llevar a cabo
transformaciones orgánicas en condiciones suaves, utilizando como fuente de energía luz visible o
con luz solar, siendo particularmente interesante al enfoque de la química verde.2 En el esquema 1
se representa un proceso fotoquímico el cual inicia cuando una molécula denominada como Ps
absorbe un fotón que conduce a una redistribución electrónica hacia un estado excitado (Ps*), como
resultado de ello se genera una reactividad distinta a la de su estado fundamental (So) lo que puede
desencadenar procesos de transferencia de energía (fotosensibilización) (E nT) o de transferencia de
un electrón (SET). Este último genera diversas especies de radicales o iones altamente reactivos
que se pueden manipular bajo condiciones suaves y controladas, para obtener una gran diversidad
de compuestos.

Esquema 1. A) Diagrama de Jablonski, B) Compuestos utilizados como fotocatalizadores

Los compuestos organometálicos principalmente los complejos de iridio y rutenio han sido los más
utilizados como fotocatalizadores3 debido a sus amplias ventanas REDOX que permite interactuar
mediante diferentes estados excitados con diferentes sustratos.4 Desafortunadamente, su aplicación
se ve limitada debido a que presentan costos relativamente alto, alta toxicidad y la poca abundancia
de los metales coordinantes.5 Por esta razón los compuestos orgánicos surgen como alternativa 6
debido a su disponibilidad, versatilidad y además que mediante la funcionalización racional de
estructuras base se pueden modular sus características fotofísicas y fotoquímicas.7
En este contexto las cumarinas presentan propiedades fotofísicas que ha permitido su aplicación
como sondas fluorescentes8, marcadores biológicos, y dada la posibilidad de funcionalizarlas
mediante reacciones sencillas, a través de la modificación de sus propiedades redox, esto puede
ampliar la posibilidad de ser aplicadas para diversos sustratos. En el año 2018, el grupo de Gualandi
reportó el uso de cumarinas como una alternativa para el acoplamiento fotorédox de aldehídos y
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cetonas. Esta reacción fue previamente, reportada, utilizando un complejo de Iridio (Ir) en presencia
de Et3N con un (E1/2=1.6 V vs FC) responsable de la reducción de iminas y carbonilos. Esta
transformación fue bastante desafiante para los fotocatalizadores orgánicos, debido al alto potencial
negativo necesario para la reducción de aldehído (por ejemplo, benzaldehído E 1/2=-2.11 V vs FC).9

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1) Síntesis de cumarinas
Se llevó a cabo mediante la reacción de Perkin, bajo la metodología descrita por Yuanyuan10, la cual
involucra la reacción entre salicilaldehído 1 (1 equiv.), N-acetilglicina 2 (1.2 equiv.) utilizando como
base acetato de sodio anhidro (3 equiv.) en anhidrido acético, a una temperatura de 110°C mediante
calentamiento convencional para posteriormente desacetilar mediante condiciones acidas
empleando una mezcla H2SO4/agua como se muestra en el esquema 2.

Esquema 2. Metodología mediante calentamiento convencional para la síntesis de 3-aminocumarina (4a-c)

-

Figura 1. Espectro de 1H-RMN 500 Hz, CDCl 3 , molécula 3a y 4a

Posteriormente se realizaron otros derivados de cumarina sustituidos con grupos carboxílicos
mediante la reacción entre el aldehído (1 mmol) correspondiente y el ácido de Meldrum (1.2 mmol),
metodología reportada para una variedad importante de grupos funcionales dentro de los que
destacan el 4-dietilaminosalicilaldehído, el 2,4-hidroxialdehído y salicialdehído, utilizando agua como
disolvente, con 0.2 mmol de K2CO3 a temperatura ambiente.

Esquema 2. Metodología mediante calentamiento convencional para la síntesis de ácido 3-carboxicumarina
(6a-c)

2) Evaluación en reacción fotoquímica
La reacción de oxidación de compuestos aromáticos, empleando como fotocatalizadores orgánicos
fue descrita por Itho, para la oxidación del 4-tert-butiltolueno dando rendimientos del 99%, y hasta el
68% para tolueno bajo tiempos de reacción de 30h. 11 Por lo cual, esta reacción fue elegida para
determinar la capacidad de las cumarinas sintetizadas en reacciones de oxidación.
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Esquema 3. Reacción de fotooxidación de tolueno

Se probaron las cumarinas 3, 4 y 6 y la reacción fue monitoreada mediante HPLC con una relación
acetonitrilo/agua 7:3 con un flujo de 0.8 mL/min obteniendo un tiempo de retención de 1.616 min
para ácido benzoico. Al analizar los crudos de reacción por HPLC únicamente para el compuesto
6a se determinó mediante el tiempo de retención (Figura 2).
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En este trabajo se llevo
0 a cabo la síntesis de derivados de cumarinas con la finalidad de determinar
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1 un tipo2 de reacción
3
4
5
el efecto de los sustituyentes en
fotocatalítica,
se
observó
en el caso de la
oxidación se favorece para la molécula 7a con características de tipo “push-pull” el cual servirá como
base para continuar con la derivatización de la cumarina.
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1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presenta la síntesis de un sistema 27-norcolestánico mediante la eliminación de
un grupo aldehído en C-26 de una cadena colestánica y la oxidación del átomo de carbono vecino,
bajo tratamiento acuoso, bajo MW. La síntesis se llevó a cabo a partir de diosgenina mediante una
ruta basada en el potencial que posee el agua sobrecalentada como disolvente y en la experiencia
de nuestro grupo de investigación en la modificación y estudio de compuestos orgánicos de origen
natural.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La ruta de síntesis se llevó a cabo en 3 pasos (Figura 1). En el primer paso se realizó la apertura
regioselectiva de la cadena lateral de la diosgenina mediante una acetólisis catalizada por ácido de
Lewis (BF3.OEt2/Ac2O) [1,2]. Una vez obtenido el sistema 26-hidroxi-22-oxocolestano, se llevó a cabo
la oxidación del grupo hidroxilo primario. El siguiente paso es la escisión del enlace C-C entre el
grupo aldehído en C-26 y el carbono C-25, para generar el sistema 27-norcolestano. A pesar de que
las reacciones de los esteroides prácticamente no se realizan en agua debido a su escasa
solubilidad, para esta reacción se empleó agua supercalentada (que es la que se mantiene en estado
líquido por presión a una temperatura superior de su punto de ebullición natural (100 °C) e inferior a
su temperatura critica (374 °C) [3,4]). Bajo estas condiciones, las propiedades físicas y químicas del
agua cambian, lo que permite tener una mayor solubilidad de los compuestos orgánicos en el agua.
En ensayos previos realizados se encontró que los esteroides presentan alta solubilidad en agua
supercalentada [5,6]. Para llevar a cabo esta reacción se utilizó un reactor de microondas Anton Paar
Monowave EXTRA-300. La 3,4,5-trimetoxianilina es una base no nucleofílica rica en electrones que
promueve la escisión del enlace C-C; la reacción se lleva a cabo durante 25 min a 160 °C y 10 bar.
Los productos de reacción se caracterizaron por Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C,
espectroscopía infrarroja, polarimetría y espectrometría de masas.
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Figura 4. Ruta de síntesis de la formación del diacetato de 22,25-dioxo-27-norcolest-5-eno-3β,16β-diilo.

Los datos espectroscópicos confirman inequívocamente la obtención del sistema 27-norcolestánico,
que contiene un sistema 1,4-dicarbonilo, con un rendimiento del 63%. Múltiples ensayos permitieron
encontrar las condiciones adecuadas de temperatura y presión, bajo la irradiación de microondas,
para solubilizar el aldehído esteroidal en agua y promover, en presencia de pequeñas cantidades de
TMA la ruptura del enlace α al grupo aldehído.

CONCLUSIONES
Las condiciones experimentales encontradas brindan por vez primera la escisión de un enlace C-C
en posición α a un grupo aldehído. La acción conjunta de una base orgánica, agua y MW en una
atmósfera a presión, permitió sintetizar el diacetato de 22,25-dioxo-27-norcolest-5- eno-3β,16β-diilo.
Este procedimiento es novedoso y cumple con al menos 6 de los principios de la Química Verde. El
estudio del mecanismo de reacción se encuentra en proceso.
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1. INTRODUCCIÓN
Una de las características de los ácidos borónicos es que pueden condensarse fácilmente con 1,2
y 1,3 dioles dando lugar a la formación de ésteres de boro de cinco y seis miembros
respectivamente. El átomo de boro en los ésteres posee una hibridación sp2 y un orbital p vacante
lo cual le confiere la característica de actuar como ácido de Lewis, dicha acidez de Lewis puede
ser compensada mediante la interacción con especies nucleofílicas tales como aminas y grupos
hidroxilo, dando lugar a un átomo de boro tetraédrico con hibridación sp3.(1) Cuando las especies
nucleofílicas son aminas, el nitrógeno forma enlaces dativos N→B. Este tipo de interacciones lábiles
han sido ampliamente estudiados como una estrategia de autoensamble para la formación de
numerosas especies tales como, macrociclos, cajas moleculares y polímeros. (2)
En el grupo de investigación se ha reportado la síntesis de un ácido di-bóronico di-catiónico (ADD)
que actualmente se encuentra en la fase de estudios y experimentación para conocer sus
potenciales aplicaciones como bloque de construcción y sensor molecular. (3) En el presente trabajo
se reporta la reactivad del ADD antes mencionado con aminodioles.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Mediante reacciones de condensación se espera reaccione con 1,2 y 1,3 dioles (2-amino-2-metil1,3-propanodiol y la dietanolamina) dando lugar a la formación de ésteres de boro contenidos en
heterociclos de cinco y seis miembros respectivamente y así mismo el átomo de nitrógeno forme
enlaces dativos N→B (Esquema 1).
Las reacciones se llevaron a cabo a reflujo con una mezcla de disolventes benceno/metanol,
empleando una trampa Dean Stark para la eliminación de agua y un tiempo de reacción de 24
horas para C1 y 7 horas para C2. Los productos se obtuvieron como solidos de color café con
puntos de fusión superiores a 345 °C, solubles en agua y poco solubles en DMSO y metanol.
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Esquema 1. Compuestos derivados del ácido di-borónico di-catiónico

Los productos sintetizados se analizaron mediante las técnicas de RMN y espectroscopía de
masas. El análisis de espectrometría de masas en la modalidad FAB+ mostro el pico
correspondiente al peso molecular de ambos compuestos con un m/z=610.
La caracterización por RMN de 1H se llevó a cabo para ambos compuestos (C1 y C2), en donde se
observaron las señales correspondientes a la parte central de la molécula con desplazamientos de
5.8 (H-6), 6.65 (H-7) 7.25 (H-8) ppm, valores similares a los observados para el compuesto ADD,
lo cual sugiere que la parte central de la molécula no se ve perturbada tras la formación del aducto.
Por otro lado, los hidrógenos correspondientes al fenilo del éster de boro muestran
desplazamientos diferentes respecto a la materia prima. Dichos desplazamientos se muestran en
la Tabla 1.

ADD
C1
C2

H-1
7.43
7.5
7.71

Desplazamientos en RMN de 1H (ppm)
H-2
H-3
7.64
7.97
7.7
8.2
7.77
8.14

H-4
7.69
7.8
7.92

Tabla 1. Parte de desplazamientos observados en RMN en ADD vs C1 y C2

Como ejemplo de lo anterior, se muestra el espectro de RMN de 1H del compuesto C1, en donde
se observan las señales que corresponden a los hidrógenos aromáticos, así como las señales
correspondientes para los hidrógenos alifáticos 9 y 10 a 3.89 y 3.25 ppm respectivamente,
confirmando así la formación del compuesto.
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Esquema 2. RMN de 1H para el compuesto C1 en D2O

A diferencia del compuesto C1, para los hidrógenos H-9 en el compuesto C2, muestran una
multiplicidad del tipo AB debido a que se encuentran contenidos en un heterociclo de 6 miembros,
confirmando así la formación del éster.

3. CONCLUSIONES
Se llevó a cabo la síntesis y caracterización de ésteres de boro y aductos N→B, a partir de un ácido
di-borónico di-catiónico y aminodioles, los cuales presentan un sistema -conjugado central
deficiente de la densidad electrónica y que puede ser utilizado para el reconocimiento molecular
de especies aromáticas.
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1. INTRODUCCIÓN
La ingeniería de cristales ha recibido especial atención debido a que da lugar a la formación de
materiales con características y propiedades únicas, por lo que actualmente se buscan nuevos
bloques de construcción que interactúen mediante interacciones no-covalentes y confieran diversos
arreglos estructurales. El enlace de hidrógeno es una de las interacciones más utilizadas en la
ingeniería de cristales debido su fuerza de enlace (5 -120 KJ/mol) y direccionalidad (120-180°).1
Se ha reportado que los ácidos borónicos pueden formar interacciones de enlaces de hidrógeno con
piridinas y ácidos carboxílicos, siendo estos menos estudiados. En este contexto, en el grupo de
investigación se reportó la síntesis de un ácido diborónico di catiónico (ADD), el cual posee 5 anillos
fusionados con átomos de nitrógeno, los cuales muestran deslocalización y deficiencia electrónica. 2,3
Dicho ácido di-borónico fue utilizado en el presente trabajo como bloque de construcción para la
formación de estucturas macrocíclicas, mediante motivos heterodimericos con el ácido succínico y
el succinato de sodio; en donde las unidades de ácido borónico pueden tener 2 conformaciónes synanti y syn-syn, las cuales estan en función del conformador utilizado (Esquema 1).

a) Conformación syn-anti

b) Conformación syn-syn

Esquema 1. Posilbles motivos heterodimericos entre el ácido di-borónico y el ácido succinico (a) ó
el succinato (b).

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este proyecto de investigación se analizó la posible formarción de especies macrocíclicas,
utilizando como bloque de construcción el ácido diborónico ADD con el ácido succino ó el succinato
de sodio (Esquema 2).
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Esquema 2. Estrategía sintética para la obteción de especies macrocíclicas mediante enlaces de
hidrógeno.
Como primer paso se llevo acabo la sintesis del compuesto ADD con la metodología reportada,
utilizando el ácido 3-aminofenilboronico y el 2,6-piridincarboxialdehido como materias primas.3 Una
vez sintetizado el compuesto ADD, se llevo a cabo la reacción con el ácido succínico con una
estequiometría 1:1, usando el método de molienda a 15 Hz durante 40 minutos, donde se obtuvo un
solido color rojo intenso (compuesto A1) con un punto de descomposición de 200 °C, el cual difiere
por 100°C del compuesto ADD. De manera análoga se realizó la sintesis del compuesto A2, en
donde se utilizo el succinato de sodio en lugar el ácido succínico, se espera que cuando se utilize el
succinato, este forme enlaces de hidrógeno más fuertes y a su vez sea el contraion del compuesto
ADD, el solido obtenido presento un punto de descomposición de 250°C. Estos productos fueron
caracterizados por espectroscopía de IR y RMN de 1H.
Mediante el análisis por espectroscopía de Infrarrojo se observó la banda que corresponde al grupo
carbonilo en 1694 cm -1 y 1713 cm-1 para A1 y A2 respectivamente, las cuales muestran un
desplazamiento a mayor número de onda respecto a las materias primas 1678 cm -1 para el ácido
succínico y 1553 cm -1 para el succinato. El desplazamiento a mayor número de onda ha sido
observado en sistemas análogos,4 lo que sugiere la formación de enlaces de hidrógeno.
Adicionalmente el análisis de RMN de 1H de ambos productos, muestra las señales correspondientes
para el compuesto ADD así como para el ácido succínico o el succinato en una estequiometría 1:1
(calculado mediante integración de señales), sin embargo las señales no muestran desplazamientos
diferentes respecto a las materias primas, comportamiento observado en sistemas analogos. Como
ejemplo de ello se muestra en la Figura 1 el espectro de RMN de 1H para el compuesto A1.
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Figura 1. RMN de 1H para el compuesto A1 en DMSO-d6.

3. CONCLUSIONES
Se analizó la reactividad del compuesto ADD con el ácido succínico ó el succinato de sodio utilizando
la técnica de molienda, la cual representa una alternativa de química verde al no utilizar disolvente.
Los productos obtenidos fueron analizados mediante técnicas espectroscópicas en donde se obtuvo
evidencia de la formación de enlaces de hidrógeno. Actualmente se esta trabajando en el análisis
mediante espectrometría de masas y difracción de rayos-X para evidenciar la posible formación de
especies macrocíclicas.
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1. INTRODUCCIÓN
Se conoce que moléculas que incluyen sistemas π-conjugados pueden tener propiedades adecuadas
para aplicaciones diversas en el campo de la óptica no lineal. Dentro de estos materiales se han
reportado compuestos a partir de ácidos borónicos.1 Los ácidos borónicos presentan una hibridación
𝑠𝑝2 con un orbital p vacío disponible, por lo cual este tipo de compuestos actúan como ácidos de
Lewis ocasionando que el átomo de boro sea capaz de recibir un par de electrones libres de un
átomo donador.2
En el grupo de investigación se ha estudiado la formación de un sistema π-conjugado a partir del
ácido-5-formil-2-furanborónico con el 2-aminofenol, la reacción se realizó en metanol utilizando
condiciones de reflujo dando como resultado un boronato bicíclico análogo al presentado en el
Esquema 1.3 Con el objetivo de analizar la reactividad de alcoholes alifáticos en la síntesis de ésteres
borónicos, en este trabajo se llevó a cabo la reacción entre el ácido borónico mencionado
anteriormente y el 2-aminofenol en presencia de diferentes alcoholes y utilizando un reactor de
síntesis por calentamiento.

Esquema 1. Síntesis de boronatos bicíclicos a partir del ácido-5-formil-2-furanborónico y el 2-aminofenol.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los boronatos bicíclicos presentados en el Esquema 1 se sintetizaron a partir del ácido-5-formil-2furanborónico y el 2-aminofenol en relación 1:2 utilizando un alcohol alifático (metanol, etanol y
propanol) como medio de reacción. La reacción se llevó a cabo en un reactor de síntesis por
calentamiento a 100°C durante 1 hora. Al finalizar la reacción, se obtuvieron sólidos color verde
obtenidos a través de filtración de las aguas madres. Los boronatos bicíclicos se obtuvieron con
rendimientos de alrededor del 30%, con puntos de fusión entre 296-305 °C y fueron solubles en
disolventes polares. La Figura 1 corresponde a una fotografía del boronato bicíclico 3, en diferentes
disolventes tanto en luz visible como en luz ultravioleta, observándose un efecto solvatocrómico a
simple vista.
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Figura 1. Prueba de solubilidad del boronato bicíclico 3 en diferentes disolventes bajo a) Luz visible b) luz
ultravioleta

Los boronatos bicíclicos fueron caracterizados a través de diferentes técnicas espectroscópicas. En
espectroscopía de infrarrojo se observan las bandas correspondientes al enlace C=N a 1630, 1633
y 1638 cm-1 para los compuestos 1-3 respectivamente. Por otro lado, el espectro de masas se obtuvo
a partir de la técnica 𝐹𝐴𝐵 + para los tres compuestos. En los tres fue observado un pico con un valor
de m/z=305 que corresponde al boronato bicíclico tras la pérdida del grupo alcoxi coordinado al
átomo de boro [M-OR]+.

Figura 2. Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de 1H del Compuesto 3 en DMSO-d6

Para confirmar la estructura de los boronatos bicíclicos se obtuvo el espectro de Resonancia
Magnetica Nuclear de 1H de los tres compuestos. La Figura 2 corresponde al espectro de RMN del
compuesto 3, en donde se observó que la señal más desplazada corresponde al grupo NH+ con
δ=11.74 ppm. Así mismo, se observa una señal que corresponde al NH con un desplazamiento de
9.00 ppm y un valor de J=13.5 Hz debido al acoplamiento con el hidrógeno 11 que se encuentra con
un δ= 7.44 ppm. Por otro lado, en el intervalo de 7.48 ppm a 6.3 ppm son visibles los hidrógenos de
los compuestos aromáticos. La señal localizada en 0.81 ppm, pertenece al hidrógeno 20, en 1.23
ppm se observa la señal del hidrógeno 19.
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Figura 3. Espectro de UV-Visible del compuesto 3 a) propanol b) acetonitrilo

Con el objetivo de estudiar el efecto de solvatocrómico de los boronatos bicíclicos, se obtuvo el
espectro de absorción del Compuesto 3 en propanol y acetonitrilo observándose que el pico de
absorción máximo es en 539 nm para el propanol con un coeficiente de absorción de 43835 Lmol 1cm -1 y en 531nm para el acetonitrilo con un coeficiente de absorción de 44961 Lmol -1cm -1 como se
muestra en la Figura 3.

3. CONCLUSIONES
Se sintetizaron 3 boronatos bicíclicos a partir del ácido 5-formil-2-furanborónico y 2 equivalentes
del 2-aminofenol en metanol, etanol y propanol; cuya estructura fue confirmada a través de
diferentes técnicas espectroscópicas.
El uso del reactor de síntesis por calentamiento requirió un menor volumen de disolvente, redujo
significativamente el tiempo de reacción, hay menos variaciones en las condiciones por lo que se
observó que este método favorece la formación del producto al que fue previamente empleado.
El boronato bicíclico 3 muestra variación en la coloración de las soluciones en función de la
polaridad de los solventes, mostrando luminiscencia en solventes próticos bajo luz ultravioleta.
Observando picos máximos de absorción de 539 nm en propanol y 531 nm en acetonitrilo. Con
coeficientes de absorción de 43835 Lmol-1cm-1 para el propanol y en 44961 Lmol-1cm-1 para el
acetonitrilo.
La síntesis de los sistemas π-conjugados derivados de ácidos borónicos abre la puerta a la
formación de nuevos materiales con posibles aplicaciones en óptica no lineal.
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1. INTRODUCCIÓN.
Las enfermedades inflamatorias intestinales (EII) son un problema en el área de la salud pública1,2.
Se ha establecido que la etiología de las EII es debida, en una gran cantidad de casos, a infecciones
bacterianas, ya que existe una alteración drástica del microbiota, donde se disminuyen las
Bacteroidetes y Firmicutes (componentes normales de la flora intestinal) dando paso al aumento de
gamma proteobacterias (e. g. enterobacterias, entre otras bacterias patógenas). La infección por
Clostridium difficile3 es una de las etiologías más importantes en las EII, este microorganismo
presenta resistencia a una amplia variedad de antibióticos y constituye un obstáculo a vencer para
el tratamiento de las EII4.
Para el tratamiento de las EII que afectan el colon los fármacos deben ser aplicados
preferencialmente de forma local5. Para lograr este fin, los profármacos de tipo azo se han utilizado
con éxito como sistemas de liberación en colon5 después de la administración oral, como ejemplo de
este tipo de profármacos tenemos a sulfazalazina, conjugado azo de la amisulprida (antiemético y
antipsicótico) y el ácido 5-aminosalicílico (con actividad analgésica y antiinflamatoria)1, y balsalazida
y olsalazina que son profármacos que liberan ácido 5-aminosalicílico en colón para el tratamiento de
las EII y artritis reumatoide6.
El objetivo del presente trabajo es la síntesis de un profármaco quimérico entre 4-aminochalcona
(con actividad antimicrobiana)7 y ácido 5-aminosalicílico unidos mediante un grupo funcional azo,
con el fin de que a largo plazo sea útil para el tratamiento de las EII. El profármaco al alcanzar el
colon puede ser reducido enzimáticamente, lo que permite la liberación de los fármacos (Figura 1).
La enzima encargada de esta reducción es la azoreductasa, contenida en la flora intestinal, logrando
así la liberación de los fármacos en el sitio específico donde se requiere su acción particular. En este
trabajo se reporta la síntesis del profármaco y su actividad antibacteriana en cepas de Staphyloccous
aureus.
Figura 1. Actividades biológicas y sitios de metabolización enzimática.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Para la obtención del compuesto 1 se estudiaron dos rutas sintéticas. En la primera ruta (Esquema
1) se partió de 4-nitroacetofenona, la cual fue reducida utilizando hierro metálico y cloruro de calcio.
La aminoacetofenona obtenida (4) fue condensada con benzaldehído (5) para obtener la respectiva
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aminochalcona (6) la cual se hizo reaccionar con nitrito de sodio en medio ácido, para formar una
sal de diazonio (no mostrada), y posteriormente se llevó a cabo una reacción de copulación con
ácido acetilsalicílico (7) para formar el compuesto 1: Rendimiento global: 33%. sólido, color rosa
claro. Punto de fusión: 288 – 290 °C; 1H NMR (600 MHz, DMSO) δ 8.18 (d, J = 2.5 Hz, 1H), 8.13
(d, J = 8.2 Hz, 2H), 7.92 (dd, J = 8.8, 2.6 Hz, 1H), 7.79 (dd, J = 8.3, 4.3 Hz, 3H), 7.76 (d, J = 15.6
Hz, 1H), 7.69 (dd, J = 6.4, 2.9 Hz, 2H), 7.57 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 7.27 (s, 4H), 6.97 (d, J = 8.9 Hz,
1H). 13C NMR (151 MHz, DMSO) δ 172.19, 165.22, 155.19, 145.54, 145.48, 139.82, 135.54,
130.92, 130.12, 129.97, 129.95, 127.33, 123.57, 122.96, 114.99. Uv – Vis λ max: 282, 327, 335,
345, 360, 377, 378.
Esquema 1. Ruta sintética 1 para la obtención del compuesto 1. R.g. = rendimiento global.

Con el objetivo de incrementar el rendimiento global para la obtención de 1, se exploró la ruta
sintética mostrada en el Esquema 2. De igual forma, se partió de la reducción de la 4nitroacetofenona, para posteriormente realizar la conjugación azoica de la 4-aminoacetofenona y el
ácido salicílico y por último realizar la reacción de copulación, obteniendo al compuesto 2:
Rendimiento: 80%. Color: sólido café pálido. Punto de fusión: 278 – 280 °C; 1H NMR (600 MHz,
DMSO) δ 8.87 (d, J = 2.5 Hz, 1H), 8.64 (dd, J = 8.5, 1.8 Hz, 2H), 8.61 (dd, J = 8.9, 2.6 Hz, 1H), 8.45
(dd, J = 8.5, 2.0 Hz, 3H), 7.67 (d, J = 8.9 Hz, 1H), 3.14 (s, 4H). 13C NMR (151 MHz, DMSO) δ 198.50,
172.18, 165.17, 155.21, 145.48, 138.96, 130.53, 130.09, 127.30, 123.44, 119.51, 114.93, 27.89. Uv
– Vis λ max: 326, 335, 339, 341, 346, 351, 357, 362, 367, 370, 373, 377, 384.
Por último, el compuesto 2 se condensó con benzaldehído (5) para obtener el compuesto 1 con un
rendimiento global de 34%.
Esquema 2. Ruta sintética 2 para la obtención del compuesto 1. R.g. = rendimiento global.

Para determinar la actividad antibacteriana, se utilizó el método de difusión en disco (método de
Kirby-Bauer). Se utilizó la cepa de S. aureus ATCC 25923. El compuesto 1 se evaluó a una
concentración de 25, 50, 100, 200 y 400 µg/sensidisco y no presentó actividad antimicrobiana a
ninguna de las concentraciones utilizadas (Figura 2), resultado esperado para un profármaco, pero
la 4-aminochalcona (6) a las mismas concentraciones sí inhibió el crecimiento bacteriano a partir de
100 µg/sensidisco (Figura 2).
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Figura 2. Actividad antimicrobiana de los compuestos 1 y 6 contra la cepa de S. aureus ATCC 25923. A)
Diámetro de inhibición compuesto 1 y del compuesto 6 contra S. aureus, el valor de 6.0 es el diámetro del
sensidisco. DMSO fue utilizado como solvente para los compuestos 1 y 6 y como control negativo. CFL
(cefalexina) y AMP (ampicilina) fueron utilizados como controles positivos. B) Se muestra el antibiograma del
compuesto 1 (arriba) y 6 (abajo).
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3. CONCLUSIONES
El derivado azo sintetizado fue obtenido a través de dos rutas diferentes con rendimientos globales
de 33% y 34%, por lo que ambas rutas presentan la misma eficiencia.
En el ensayo de la actividad antimicrobiana de los compuestos 1 y 6, se observó una potencia
antimicrobiana moderada del compuesto 6 (se observarón halos de inhibición a partir de 100
µg/sensidisco); mientras que el compuesto 1 (posible profármaco) no presentó actividad
antibacteriana, lo cual es congruente con el concepto de profármaco.
Se necesita realizar pruebas de actividad antibacteriana en gamma proteobacterias y estudios de
estabilidad metabólica en contenido de colon, para determinar si el compuesto 1 es reducido en este
sitio anatómico liberando a la aminochalcona y el ácido 5-aminosalicílico.
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1. INTRODUCCIÓN
Los compuestos quirales han ganado importancia en la industria farmacéutica debido a la
estereoselectividad de los organismos vivos y por ende de la mayor capacidad farmacéutica de los
compuestos ópticamente activos. La síntesis de auxiliares quirales o bloques quirales es de suma
importancia en la química orgánica ya que estos permiten llevar a cabo síntesis asimétricas para
la obtención de moléculas con actividad óptica [1]. La catálisis enzimática es una herramienta
moderna y ambientalmente amigable que permite llevar a cabo la formación de compuestos
quirales a partir de mezclas racémicas o de compuestos proquiales [2]. En este trabajo de maestría
se propone utilizar estireno (proquiral) como material de partida para sintetizar oxido de estireno
quiral utilizando lipasa de Cándida antártica como catalizador enantioselectivo, la ruta de síntesis
se muestra en el esquema 1.

Esquema 1. Mecanismo de síntesis de Auxiliares Quirales.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los compuestos derivados de la epoxidacion de estireno con H2O2 y la enzima CAL-B se
monitorearon por HPLC-Quiral los cromatogramas se observan en la figura 1. La reacción de
epoxidación se provo con diferentes ácidos carboxílicos, como ácido acético, butírico, hexanoico,
octanoico y láurico, donde se dedujo que las reacciones con ácido hexanoico producen mayores
porcentajes de rendimiento, en la tabla 1
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Figura 1. Cromatogramas de HPLC-Quiral de la reacción de Estireno a oxido de estireno con la enzima
CAL-B

Tabla 1. Conversión de estireno a oxido de estireno utilizando ácido hexanico, CAL-B H2O2

3. CONCLUSIONES
-Parcialmente las reacciones de oxidación de estireno biocatalizada con enzima CAL-B puede ser
medida por HPLC quiral. En RMN también se pueden medir las conversiones de reacción.
-Las reacciones de oxidación catalizadas con CAL-B y ácido hexanoico mostraron los rendimientos
de reacción mas altos.
4.
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INTRODUCCIÓN.
Actualmente existe un gran interés en la síntesis de compuestos π-conjugados ricos y deficientes de
la densidad electrónica, siendo estos últimos menos estudiados. Estos compuestos presentan
múltiples aplicaciones como sensores moleculares y celdas.2 Existen reportes de diversos sistemas,
sin embargo, la síntesis es compleja e involucra numerosos pasos de reacción. En ese contexto
resulta de interés el diseño de nuevas moléculas que se obtengan por medio de reacciones más
simples.
Previamente en el grupo de investigación se reportó la síntesis de un sistema p-conjugado deficiente
de electrones a través de la reacción entre el 2,6 piridincarboxialdehído con el ácido 3aminofenilborónico para obtener el compuesto denominado ácido di-borónico di-catiónico (ADD).1
En el presente trabajo se reporta la síntesis de 2 nuevos derivados utilizando derivados de aminas
(4-cloroanilina y anilina) y el 2,6 piridincarboxialdehído los cuales fueron caracterizados mediante
técnicas espectroscópicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Para la síntesis de ambos compuestos se utilizaron derivados de aminas (4-cloroanilina y anilina) y
el 2,6 piridincarboxialdehído a reflujo con 30 ml de tolueno y 10 ml de metanol y como catalizador se
utilizaron 21μ de Ácido sulfúrico, los tiempos de reacción fueron de 4 y 6 horas para M1 y M2
respectivamente. De lo anterior se obtuvieron aceites color rojo los cuales se hicieron precipitar con
éter frío para la obtención de solidos que fueron filtrados y lavados con éter (Esquema 1).
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Esquema 1. Estrategia sintética para los compuesto p-conjugados di-catiónicos (M1 y M2).

Los productos obtenidos se aislaron y se realizaron las correspondientes pruebas físicas, obteniendo
los siguientes resultados.
COMPUESTO

SOLUBILIDAD

M1

MeOH,
DMSO,
H2O, CH3CN
MeOH,
DMSO,
H2O, CH3CN

M2

PUNTO
DE
DESCOMPOSICIÓN
220ºC
118ºC

COLOR
ROJIZO

RENDIMIENTO
%
18%

ROJO-CAFE

20%

Tabla 1. Propiedades Físicas M1 y M2.

Posteriormente se realizó la caracterización de estos compuestos por medio de técnicas
espectroscópicas como RMN y Espectrometría de masas.
Mediante RMN de 1H, debido a la simetría de las moléculas se observaron las 6 señales
correspondientes a los hidrógenos aromáticos en un rango de 5 a 9 ppm. La señal más característica
de la molécula para hidrógeno H-3 la cual se encuentra como un doblete a 5.79 (M1) y 5.81 ppm
(M2). Como ejemplo de lo anterior, en la Figura 1 se muestra el espectro obtenido para el compuesto
M2.

H-4

H-10

H-9

H-3
H-5

H-4

Figura 1. RMN del compuesto M2.

Otra técnica utilizada fue la espectrometría de masas por el método de FAB +, en donde para ambos
compuestos no se logró observar el pico correspondiente al peso molecular, sin embargo, se observó
el pico correspondiente al centro de la molécula con m/z=232 (Figura 2), lo que sugiere la formación
de los mismos.
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Figura 2. Espectrometría de masas del compuesto M1.

CONCLUSIONES.
Se obtuvieron dos nuevos compuestos derivados de anilinas los cuales poseen cinco anillos
fusionados en la parte central con deslocalización electrónica y deficientes de la densidad
electrónica. Estos compuestos fueron caracterizados por diferentes técnicas espectroscópicas
confirmándose la formación de los mismos, mostrando una nueva estrategia en un solo paso para
síntesis de compuestos π-conjugados.
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1. INTRODUCCIÓN
Las algas marinas de arribazón representan un desastre ambiental, económico y una amenaza para
la salud humana [1]. Por otro lado, estas son también una fuente rica de biomasa y biopolímeros que
puede aprovecharse para diversas aplicaciones en los campos de energía y biomateriales. Entre los
componentes más abundantes en las algas pardas se encuentran los alginatos. Estos consisten en
polímeros ramificados que se encuentran en la pared celular de las algas pardas y cuya función
principal es darles flexibilidad y resistencia [2]. Los alginatos tienen una amplia aplicación en la
industria farmacéutica y en la medicina aplicada, debido a la capacidad de formar hidrogeles a partir
de reacciones químicas de intercambio iónico dando lugar a la formación de enlaces entre cadenas
adyacentes del polímero [2, 3]. Los hidrogeles al ser redes poliméricas tridimensionales tienen una
gran flexibilidad, capacidad de retención de agua, son biocompatibles y presentan baja toxicidad [46]. El objetivo del trabajo es extraer alginato de sodio del sargazo de arribazón y la obtención de
hidrogeles a partir del alginato extraído. Para la obtención de hidrogeles utilizaremos cationes
metálicos de diferentes tamaños y características y posteriormente se realizará su caracterización
fisicoquímica.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De las especies que encontramos en el sargazo de arribazón se encuentra la especie Sargassum
spp. de la cual el alginato se obtuvo mediante una extracción alcalina. El espectro de IR (Infrarrojo)
del alginato de sodio extraído de esta especie se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Espectro IR del alginato de sodio.

100 | P á g i n a

Trabajo No. 26

El alginato de sodio también se caracterizó mediante resonancia magnética nuclear (RMN), la
Figura 2 muestra el espectro de RMN de 1H del alginato, en este espectro se observan las señales
características del protón anomérico del ácido gulurónico a 4,94 ppm, el H-5 del ácido gulurónico
a 4,33 ppm y el protón anomérico del ácido manurónico a 4,72 ppm.

Figura 2. Espectro de RMN de H del alginato de sodio.
1

El alginato de sodio se depolimerizó en HCl 0.1 M. Tras la depolimerización, la solución se secó en
una mufla a 70 °C durante 48 horas para la eliminación del agua. Posteriormente el sólido se lavó
con metanol tres veces se decantó y finalmente se secó a alto vacío. El proceso de depolimerización
del alginato de sodio se utiliza para caracterizar la composición y la distribución de los dos residuos
de ácidos, es útil para el trabajo cuantitativo cuando solo se dispone de pequeñas cantidades de
material
Para la formación de los hidrogeles de alginato se disolvió el alginato de sodio en un porcentaje
0.1%, 0.5% y 1% w/v en agua desionizada durante 2 horas bajo agitación magnética. Posterior a
ello, la solución del agente reticulante se vertió lentamente en el gel de alginato de sodio bajo
agitación constante para lograr una reticulación uniforme. Finalmente, el producto obtenido se secó
a temperatura ambiente durante 12 h. Lo hidrogeles obtenidos serán caracterizados mediante
técnicas fisicoquímicas, como TGA, SEM-EDS, DSC y reología.

Figura 3. Formación de hidrogeles de alginato de sodio al 1% con 0.2 M de CaCl2.
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Figura 4. Formación de hidrogeles de alginato de sodio al 1% con 0.1 M de CaCl2.

Este trabajo continuará con el estudio de diferentes cationes para analizar la viabilidad de los
diferentes hidrogeles formados. Los hidrogeles obtenidos con una concentración del 0.1 M del CaCl 2
son menos rígidos que los de concentración del 0.2 M del CaCl2.

3. CONCLUSIONES
Para la especie Sargassum spp. se encontró que el mayor rendimiento de extracción de alginato
(12.3 w/w) se dio a 100 °C durante 3 horas. Para la depolimerización del alginato de sodio obtuvimos
un rendimiento del 90%. La proporción que presentan los hidrogeles con mejor estabilidad fue la de
20:80 w/w y la concentración del catión influye en la rigidez del gel, el aumento de las
concentraciones del Ca2+ ocasiona un aumento en la rigidez del hidrogel.
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1. INTRODUCCIÓN
La biomasa ha emergido como una alternativa real para cubrir la alta demanda energética mundial
que continúa incrementándose anualmente, lo anterior aunado a que los combustibles fósiles han
causado una serie de problemas medioambientales, como el efecto invernadero o la acidificación
de los mares. La biomasa es considerada como una fuente inagotable de químicos y energía al
contener principalmente 75% de sacáridos (celulosa y hemicelulosa) y 25% de un biopolímero
conocido como lignina. La lignina tiene un alto valor al poseer un alto contenido en compuestos
aromáticos, además de ser abundante, no comestible, inagotable y ser económica. En las plantas
tiene la función de darle soporte a las membranas celulares, favorece el transporte de agua y actúa
como defensa contra patógenos. La lignina se compone de tres unidades llamadas: hidroxifenil (H),
guaiacil (G) y siringil (S), las cuales son generadas de la polimerización de los monolignoles, pcumaril, coniferil y sinapil. Sin embargo, su composición depende enormemente de la fuente de la
cual se extrajo y del proceso que se utilizó para ello.1 Uno de los métodos de extracción muy
empleado es el organosolv, en el cual se utilizan solventes orgánicos a altas temperaturas como
etanol, ácido acético, ácido fórmico, metanol, acetona u otros alcoholes de alto punto de ebullición.
Para facilitar el proceso de deslignificación, se utilizan ácidos minerales como el sulfúrico,
clorhídrico y fosfórico. Así mismo, se han empleado ácidos de Lewis y ácidos de tipo orgánico como
el oxálico, salícilico y acetilsalicílico.2,3 Con el objetivo de disminuir las altas temperaturas, el
proceso de extracción se ha asistido con energía ultrasónica, la cual es considerada una tecnología
limpia.
Hevea brasiliensis Müll. Arg, comúnmente llamado árbol de hule, es una planta que crece en climas
húmedos, su látex es materia prima para producir, preservativos, guantes y llantas. Las
plantaciones comerciales más importantes del mundo se encuentran en Indonesia Tailandia y
Malasia. En el marco nacional, en 2018, Tuxtepec (Oaxaca, México) ocupó el cuarto lugar en
producción de hule natural. Además, recientemente se ha reportado que Oaxaca posee 11.988 ha
con óptimas condiciones para plantar el árbol de hule.4 Sin embargo, los productores locales sufren
varias desventajas en la producción del látex, al fluctuar constantemente su precio en función de
los estándares internacionales; por otro lado, no existe una capacitación técnica para mantener la
calidad exigida por los clientes. Con respecto a la semilla de hule, también se han reportado
potenciales usos tales como, fuente eficiente de carbono, biofertilizante, herbidicida, fungicida, biolubricante, acetite inhibidor de corrosión, entre otros.5 En este contexto, encontrar otro uso que le
pueda dar valor agregado a esta plantación es importante para las zonas con climas húmedos
tropicales. En este trabajo, reportamos un proceso optimizado para la extracción de lignina de la
cáscara de la semilla de hule. Aunque existen numerosos reportes de extracción de lignina de muy
diversas fuentes, desde nuestro conocimiento, no existen referencias sobre la extracción de lignina
de la cáscara de la semilla. El método utilizado fue organosolv usando ácido fórmico o ácido
acético, catalizado con ácido p-toluensulfónico y asistido con energía ultrasónica, el cual no
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necesito el uso de altas temperaturas, presiones o largos tiempos de extracción. La lignina obtenida
se caracterizó por IR y RMN.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta investigación, se aprovechó la acidez del p-TsOH (pKa= -2.8) junto con el uso de los ácidos
fórmico o acético, las mejores condiciones se consiguieron con el primero. En un procedimiento
típico, en un matraz Erlenmeyer se agregaron 10 g. de biomasa previamente secada y molida, luego
se añadieron 100 mL de la solución de ácido fórmico-p-TsOH (1.6 % p/p de p-TsOH), la relación
biomasa-solución fue de 1:10. La mezcla se introdujo en un baño ultrasónico por 2 h. Debido a la
energía generada por las ondas ultrasónicas, la temperatura del baño alcanzó 40-45 °C, mientras
que dentro del matraz se registró 50-55 °C. Posteriormente, con el propósito de disolver la lignina
presente en la solución, se añadió acetona (100 mL, dividido en dos porciones) y se agitó
vigorosamente. Esta mezcla se filtró a vacío en un kitazato conteniendo 200 mL de agua fría. Cuando
el filtrado entró en contacto con el agua, se observó la formación de un sólido café correspondiente
a la lignina. Los sólidos se lavaron con suficiente agua, la lignina formada se filtró a vacío y se secó
en un horno de convección por 24 h (Figura 1). Este procedimiento también se ensayó con ácido
acético, sin embargo el rendimiento fue más bajo (13%) en comparación con el 22% obtenido con la
mezcla ácido fórmico-p-TsOH (Tabla 1). El rendimiento no varió aun cuando se aumentó el tiempo
de reacción y la concentración de p-TsOH. El proceso de extracción también se realizó por la técnica
de maceración, sin embargo el rendimiento fue muy bajo (8%) después de 72 h. De acuerdo con
Ekebafe y col.,6 el porcentaje de lignina encontrado en la cáscara de la semilla de hule, calculado
por análisis proximal, fue del 8%; otro autor, reporta 33.5% de lignina.7

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de extracción de la lignina
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Tabla 1. Rendimientos de la extracción de lignina
Solución

Técnica

Tiempo

Rendimiento

(h)
Ácido fórmico-pTsOH

Ultrasonido

2

22%

Ácido acético-pTsOH

Ultrasonido

2

13%

Ácido fórmico-pTsOH

Maceración

72

8%

Con el objetivo de comprender mejor la estructura de la lignina obtenida, se realizó una oxidación
suave con nitrobenceno. Los productos de la oxidación se purificaron por cromatografía en columna
aislándose 3 productos 3,5-dimetoxi-4-hidroxibenzaldehído (siringaldehído), p-hidroxibenzaldehído
y 4-hidroxi-3-metoxi-benzaldehído (vainillina). Estos productos confirmaron la presencia de las
unidades p-hidroxifenil (H), guaiacil (G) y siringil (S) en la lignina obtenida.
Posteriormente, se realizó una caracterización por RMN de 1H y 13C, así como IR. Los datos
obtenidos mediante estas técnicas se compararon con los datos reportados en la literatura de
ligninas obtenidas de otras fuentes por el método organosolv, coincidiendo con nuestros datos.

3. CONCLUSIONES
Se desarrolló un procedimiento optimizado de tipo organosolv para la extracción de lignina de la
cáscara de la semilla del árbol de hule, usando una mezcla ácido fórmico/p-TsOH asistido por
energía ultrasónica. Lo anterior con el propósito de darle un valor agregado a esta plantación ya
que la lignina se considera una excelente fuente potencial de productos químicos y de energía al
poseer un alto contenido de compuestos aromáticos. Se concluyó que el mejor rendimiento se
consiguió utilizando una relación biomasa-solución de 1:10 y una concentración de 1.6 % p/p de pTsOH. Los productos obtenidos de la oxidación de la lignina confirmaron la presencia de las
unidades p-hidroxifenil (H), guaiacil (G) y siringil (S). Además, la lignina obtenida se caracterizó por
RMN de 1H y de 13C, así como por IR, los datos obtenidos concuerdan con los reportados en la
literatura de otras ligninas extraídas por el método organosolv.
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1. INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus (DM) es un problema de salud pública a nivel mundial y se encuentra dentro de
las primeras causas de muerte, además de que se prevé que para el año 2045 alrededor de 693
millones de personas se verán afectados por este padecimiento. En México, el 90% de los casos de
DM se relacionan con el sobrepeso y la obesidad, sin olvidar que estas afecciones van en aumento
en todo el mundo.1, 2
La resistencia farmacológica al receptor de insulina es un factor que comparten ambos
padecimientos. Se tiene conocimiento de que la señalización en el receptor de insulina está mediada
por la fosforilación de residuos de tirosina (Tyr, por sus siglas en inglés) lo que ha generado un gran
interés en la regulación del equilibrio entre la fosforilación y desfosforilación de Tyr. Dentro de las
familias de las proteínas tirosinas fosfatasas (PTPs), la tipo 1B (PTP1B) está estrechamente
relacionada con la resistencia a insulina, así como en la regulación de la acción de la leptina
(hormona que regula la saciedad y el gasto energético) por lo que resulta un potencial blanco
terapéutico para el tratamiento de DM2 y la obesidad. 3, 4
Recientemente, el ácido litocólico (AL) y sus derivados han llamado la atención por su amplia gama
de actividades biológicas, entre las que se encuentra la inhibición de PTP1B. En estudios de Relación
Estructura-Actividad (SAR, por sus siglas en inglés), para estos derivados cuya modificación
estructural contempla la contemplan la fusión de un heterociclo con el anillo A del esteroide se
encontró que: a) la presencia de sustituyentes en el heterociclo juegan un papel fundamental en la
inhibición de la enzima, esto por los efectos de carga que estos sustituyentes generan, b) el tamaño
del anillo heterocíclico no tiene influencia en la actividad inhibitoria de la enzima y c) la presencia del
grupo carboxilo en C-26 también es fundamental para la actividad. 5, 6
A pesar de que a la fecha existen fármacos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 o la
obesidad, éstos tienen diferentes efectos adversos que disminuyen la calidad de vida del paciente,
por lo que urge la necesidad de diseñar moléculas que ofrezcan un tratamiento farmacológico que
aborde a la DM tipo 2 y a la obesidad como una sola enfermedad, además de que sean fármacos
con nulos o pocos efectos adversos y de bajo costo.
Es por ello por lo que, en el presente trabajo se propone el diseño y la síntesis de derivados del ácido
litocólico con diferentes arilaminas en la posición C3, así como estudios de acoplamiento molecular
con la PTP1B (Figura 1).

106 | P á g i n a

Trabajo No. 29

Figura 1. Nuevos derivados de ácido litocólico.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Síntesis Química
La síntesis de los compuestos finales 6a-6e se llevó a cabo mediante una ruta de síntesis de 6 pasos.
El primero de ellos consistió en la generación del éster metílico del ácido litocólico el cual se obtuvo
empleando cloruro de tionilo (SOCl2) en metanol obteniendo un porcentaje de rendimiento del 97%.
Posteriormente, el éster metílico fue sometido a una reacción de oxidación para lo cual se empleó
PDC generando la cetona en C3 con un rendimiento del 90%. Este producto de oxidación fue
sometido a una reacción de Corey-Chaikovski para la obtención del grupo oxirano en C-3 con un
rendimiento del 86%. Este producto se hizo reaccionar con la bencilamina correspondiente en etanol
y posteriormente se sometió a hidrólisis bajo condiciones alcalinas. Finalmente, el producto de
hidrólisis se hizo reaccionar con HCl para la obtención del derivado en su forma protonada. Cada
uno de los intermediarios, así como los productos finales fueron caracterizados mediante
espectroscopía de 1H- RMN y 13C-RMN.
Acoplamiento Molecular
Se llevaron acabo estudios de acoplamiento molecular dirigido en el sitio catalítico y el sitio alostérico
usando Autodock Vina y Autodock 4.2. Para ello, se obtuvieron las estructuras cristalográficas del
sitio catalítico (ID: 1C83) y sitio alostérico (ID: 1T49) de la base de datos Protein Data Bank (PDB).
Su geometría fue optimizada mediante el servidor de YASARA usando un campo de fuerza NOVA.
Por su parte, los ligandos fueron construidos y minimizados en Avogadro mediante el campo de
fuerza UFF. Los resultados del estudio de docking se resumen en la siguiente tabla (Tabla 1):
Tabla 1. Resultados de energía de unión de los ligandos en el sitio catalítico (1C83) y sitio alostérico (1T49)
respectivamente
COMPUESTO

OAI C

SITIO CATALÍTICO (ID: 1C83)

SITIO ALOSTÉRICO (ID: 1T49)

Kcal/mol a

Kcal/mol b

Kcal/mol a

Kcal/mol b

-8.45 (RMSD:0.385)

-10.79 (RMSD:

---

---

-10.24 (RMSD:

-11.90 (RMSD:

0.515)

0.515)

0.478)
892

D

---

---

LA

-7.50

-8.72

-7.80

-8.70

6A

-8.53

-10.90

-7.74

-9.86

6B

-8.41

-9.67

-8.66

-9.78

6C

-8.78

-9.81

-8.71

-9.93

6D

-8.65

-9.89

-8.73

-10.06

6E

-8.86

-10.13

-8.53

-9.99

a

Valores de energía de unión obtenidas con Autodock Vina; b Valores de energía de unión obtenidas con Autodock; c Ligando
co-cristalizado con 1C83 ; d Ligando co-cristalizado con 1T49; LA: ácido litocólico
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Con base en los valores de RMSD, el modelo es predictivo. Al comparar la energía de unión de los
nuevos ligandos (6a-6e) en el sitio catalítico (1C83), el derivado 6a presentó una mejor energía
(-10.9 Kcal/mol) que el ligando co-cristalizado OAI (-10.79 Kcal/mol). Para el sitio alostérico (1T49)
ninguno de los nuevos ligandos presentó una mejor energía de unión que el ligando co-cristalizado
892. No obstante, todos los ligandos arrojaron una mejor energía de unión en ambos sitios en
comparación con el ácido litocólico.
El tipo de interacciones que están involucradas en la unión de estos nuevos ligandos con el sitio
catalítico son de tipo puentes de hidrógeno entre la Arg 221 y el grupo carboxilo del ácido en C24 y
entre el oxígeno del grupo OH del ácido y Ser 216 y Ala 217. Otro tipo de interacción relevante es
una tipo pi-alquilo entre la Phe182 y la cadena alquílica en C17 y que también es observable con el
ligando co-cristalizado, OAI.

3. CONCLUSIONES
Se han sintetizado 5 nuevos derivados del ácido litocólico sustituidos en C3 con bencilaminas metay para- sustituidas.
Los estudios de acoplamiento molecular mostraron una mejor energía de unión para los 5 derivados,
en el sitio catalítico, en comparación con el ligando co-cristalizado.
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1. INTRODUCCIÓN
El cáncer es un conglomerado de hasta 100 enfermedades donde las células presentan un desarrollo
descontrolado y tienen el potencial de extenderse a diferentes partes del cuerpo, 1 siendo una de las
principales causas de muerte a nivel mundial. Según los datos estadísticos de Global Cancer
Observatory, en el año 2020 se registraron cerca de 19.3 millones de nuevos casos y un número
aproximado de 10 millones de decesos a causa del cáncer. 2,3 Los tratamientos existentes de
quimioterapia no suelen ser selectivos hacia las células tumorales y como resultado causan severos
efectos secundarios. Por lo que, la búsqueda de nuevos agentes anticancerígenos sigue siendo una
prioridad, y los productos naturales han demostrado ser buenos candidatos para este fin. 4
El ácido oleanólico es uno de los triterpenos pentacíclicos mas estudiados por su actividad
anticancerígena,5 mediante la inducción de apoptosis celular a través de la vía mitocondrial por
activación de caspasas, disminución de la actividad de Bcl-2 y sobreexpresión de Bax proapoptótico;6
la modificación de las posiciones C-3 y C-28 ha permitido modular tal efecto.7 Por otro lado, las
cumarinas son un tipo de metabolitos secundarios de relevancia por su actividad antitumoral, 8
mediante la detención del ciclo celular, inhibición de angiogénesis, inhibición de quinasas,
telomerasas, transportadores de monocarboxilato, anhidrasas carbónicas, o aromatasa y sulfatasas
en diferentes líneas celulares de cáncer, incluidas aquellas con quimioresistencia. 9
En base a lo anterior, el objetivo de este proyecto es la preparación de diversos ésteres derivados
del ácido oleanólico acoplados a diferentes hidroxicumarinas con potencial anticancerígeno. En
primer lugar, se llevó a cabo la preparación de tres hidroxícumarinas mediante la reacción de
condensación de Pechmann, las cuales se sometieron posteriormente a una reacción de alquilación
sobre el grupo hidroxilo en C-7 con tres dibromoalcanos de diferente longitud de cadena alquílica,
los cuales tendrán la función de grupos espaciadores. Finalmente, el ácido oleanólico fue esterificado
en C-28 con cada hidroxicumarina alquilada.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la obtención de los ésteres de ácido oleanólico se siguió la ruta de síntesis de la figura 1. Se
empleó como grupo espaciador entre el ácido y la correspondiente cumarina diferentes cadenas
alquílicas de 3, 4 y 6 grupos metilenos, respectivamente.
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Figura 1. Ruta de síntesis para la obtención de ésteres derivados de ácido oleanólico.

La obtención de las 7-hidroxicumarinas se realizó mediante la reacción de Pechmann, la cual
consiste una condensación entre fenoles, en este caso resorcinol, con distintos β-cetoésteres con
catálisis ácida (H2SO4), para dar lugar a cumarinas sustituidas en las posiciones C-3 y/o C-4 (1-3).
Posteriormente, se realizó una alquilación sobre el grupo hidroxilo en C-7 de cada hidroxícumarina,
empleando 3 α,ω-dibromoalcanos, a modo de espaciador (1,3-dibromopropano, 1,4-dibromobutano
y 1,6-dibromohexano). Finalmente, se obtuvieron los ésteres de ácido oleanólico en C-28 por una
reacción SN2 con el grupo carboxilato de cada hidroxicumarina (en presencia de K 2CO3). Los
compuestos así obtenidos (13-21) se aislaron con buenos rendimientos, entre 65 y 75%, tras
purificación cromatográfica.

Para confirmar la formación de los 9 ésteres de ácido oleanólico, se obtuvo el espectro de RMN de
1H y 13C de cada uno. Sus señales características fueron: 0.58-2.00ppm correspondientes al
esqueleto del ácido oleanólico, una señal triple cerca de 4.20 correspondiente a COO-CH2 y un
triplete cerca de 4.00 ppm para O-CH2 que corresponden al espaciador y señales de protones
aromáticos entre 6.7-7.5 ppm, para el fragmento de la cumarina. Un ejemplo de espectro de RMN
de 1H se observa en la figura 2.
Cada compuesto obtenido posteriormente será sometido a pruebas de antiproliferación sobre
diferentes líneas celulares de cáncer y de inhibición frente a anhidrasas carbónicas transmembrana
IX y XII, sobreexpresadas en numerosas líneas tumorales, y responsables del medio extracelular
ácido, empleado como modo de supervivencia y extensión del tumor.
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Figura 2. Espectro de RMN de 1H del compuesto 19.

3. CONCLUSIONES
Se sintetizaron 9 ésteres de ácido oleanólico con distintas 7-hidroxicumarinas con buenos
rendimientos, empleando para la síntesis de estas últimas la condensación de Pechmann. La
identificación de cada compuesto se realizó mediante técnicas de RMN de 1H y 13C.
Es necesario realizar ensayos biológicos para determinar la actividad anticancerígena de los
compuestos obtenidos.
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1. INTRODUCCIÓN
Los oxazoles son anillos heterociclos de cinco miembros doblemente insaturados que tienen
un átomo de oxígeno en la posición 1 y un nitrógeno en la 3, separados por un átomo de carbono.
Los anillos de oxazol estan presentes en una amplia gama de productos naturales, fármacos
sintéticos y agroquímicos. Su gran interes se debe principalmente a su amplio espectro de
actividades biológicas y a sus aplicaciones en síntesis orgánica.1 Los oxazoles sustituidos forman
parte de compuestos con actividad antimicrobiana 1, antihelmintica y antifúngica 2, antiinflamatoria,
antihiperglucemiante, entre otras e incluso se emplean como precursores para la síntesis de nuevos
peptidomiméticos fosforilados como el derivado 3 (Figura 1).

Figura 1. Compuestos de interes derivados de oxazol.

Por otro lado, los ácidos α-aminofosfónicos y sus esteres los α-aminofosfonatos son
considerados los análogos más importantes de los α-aminoácidos, donde el grupo carboxílico planar
[CO2H] es reemplazado por el grupo fosfónico tetraédrico [P(O)(OH) 2] de mayor demanda estérica
(Figura 2).2 La actividad biológica de estos se debe principalmente a que los sustituyentes alrededor
del átomo de fósforo asemejan el estado de transición de alta energía en la hidrólisis de enlaces
peptídicos, confiriéndoles una gran capacidad para actuar en diferentes procesos fisiológicos y
patológicos.3

Figura 2. Ácidos α-aminofosfónicos y sus ésteres los α-aminofosfonatos.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La síntesis comenzó al tratar el derivado N-Cbz protegido 4 con cantidades catalíticas de
Pd/C en metanol bajo atmósfera de hidrógeno proporcionando el α-aminofosfonato 5 que sin
purificación adicional se hizo reaccionar en condiciones de ciclación oxidativa utilizando distintos
acetamidatos para proporcionar a las correspondientes oxazolinas 6, la subsecuente oxidación
generó los oxazoles fosforilados 7 (Esquema 1).

Esquema 1. Síntesis general para la obtención de los oxazoles fosforilados 7.

Adicionalmente se estudió el proceso secuencial para la obtención directa de los oxazoles
fosforilados 7, siguiendo la misma estrategia del Esquema 1, a partir del alcohol 4 se lograron
obtener la oxazolinas 6 que en condiciones oxidativas dieron lugar a los oxazoles 7. (Esquema 2).

Esquema 2. Proceso secuencial para la obtención de los oxazoles fosforilados 7.

3. CONCLUSIONES
Se desarrolló un proceso secuencial para la preparación de oxazoles fosforilados con alto
potencial terapéutico y de gran utilidad para la preparación de péptidomiméticos. La estrategia
permite en pocos pasos obtener una gran diversidad de oxazoles 2-sustituidos a partir de materias
primas de fácil obtención.
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1.

INTRODUCCIÓN

Las ftalimidas poseen una característica estructural –CO-N-(R)-CO- y un anillo de imida que les ayuda a ser
biológicamente activos y farmacéuticamente útil, por ende, las ftalimidas han recibido atención debido a su
actividad antagonistas de los receptores de andrógenos (Sharma et al., 2010), anticonvulsivo,
antimicrobiano (Khidre et al., 2011), hipoglucemiante, antiinflamatorio, antitumoral, ansiolítico y actividad
contra el VIH-1 (Sharma et al., 2010). Informes demostraron que derivados de la ftalamida actúan como
potenciales antimicrobianos (Santos et al., 2009). Derivados de ftalimida funcionalizados con análogos de
aminoácidos poseen actividad antihelmíntica (Srinivasan et al., 2010). También se ha incrementado el
interés en la utilidad de las ftalimidas y sus derivados debido a su ya reportada relevancia como inhibidores
de tumores. En este trabajo se llevó a cabo el diseño de estructuras químicas utilizando ftalimida como
estructura principal y análogos de aminoácidos como agentes funcionalizantes haciendo un correcto cribado
de estructuras mediante el uso del software AutoDock 4.2 (software de simulación de modelado molecular).
Una vez seleccionadas las estructuras en el software, se realizaron las síntesis químicas. Su caracterización
fue realizada mediante resonancia magnética nuclear, espectroscopia de infrarrojo y cromatografía de
líquidos de alta resolución (HPLC).

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Mediante la validación del modelado molecular se seleccionó el base funcional M06 (6-311G (d,p)), después
de analizar los resultados experimentales reportados y experimentales, el método ofrece mejores resultados
en el diseño, mejor interacción intermolecular, interacciones no covalentes, transferencia de carga, datos
reportados por Yan Shao and Donald G., 2008.
ANALISIS DE ORBITALES MOLECULARES

Figura 5. Análisis de orbitales moleculares de 5-hidroxi-4-oxo-2-fenil-4H-cromen-7-yl 2-(1,3-dioxoisoindolin-2il)acetato.
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Mediante el análisis de orbitales moleculares y parámetros de reactividad se realizaron los cálculos de 10
candidatos de los cuales se seleccionaron los de mejores resultados, como se puede apreciar en la (Figura
1), la densidad HOMO se encuentra localizada en la estructura compuesta por la crisina, mientras el LUMO,
está completamente orientada hacia la estructura de ftalimida. Mientras que por el mapeo de densidad
electrónica se pueden apreciar las zonas rojas siendo aceptoras de puente de hidrógeno, zonas azul fuerte
donadoras de puente de hidrógeno, mientras que el azul claro representa las interacciones electrostáticas
o interacciones.
Tabla 2. Parámetros de reactividad, 1) 5-hidroxi-4-oxo-2-fenil-4H-cromen-7-il 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il)acetato 2) N,N
2, 2´tereftaloilbisftalimida, 3) N- Acetil ftalimida, 4) 2-(tiazol-2-il)isoindolin-1,3-diona

El conjunto de descriptores globales de la reactividad (Tabla 1) permitió analizar la naturaleza reactiva, como
se puede apreciar el compuesto 3 es quien presenta un mayor potencial de ionización y electronegatividad,
sin embargo, es quién presenta una mayor dureza, por lo cual los electrones se encuentran muy poco
disponibles, esto a criterios establecidos por (López et al., 2013).
ACOPLAMIENTO MOLECULAR (DOCKING)
Utilizado el software Autodock 4.2, la proteína de Factor de Crecimiento Transformante (TGF-β) PDB: 1RW8,
en relación a los trabajos realizador por J. Scott Sawyer en 2004 y Shivanand y colaboradores en 2017, en
relación directa entre las mutaciones de las células que ocasionan el cancer de colon, específicamente en
los aminoácidos para la vía ALK5 LEU278, ASP281, SER280, TYR249, HIS283, ASP351 (Figura 2).

Figura 6 . Interacción del compuesto 1 con una energía de enlace -12.28 kcal/mol, con la proteína de Factor de Crecimiento
Transformante (TGF-β)

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN
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Figura 3. Monitoreo de la reacción del derivado 1 con su espectro de UV y síntesis del derivado 1.

Figura 4. Espectro de RMN del compuesto 1.

3. CONCLUSIONES
En base al método M06 utilizado para la química modelo se obtuvieron estructuras con una buena
resolución, obteniendo estructuras sólidas con características de un farmacóforo. La mejor interacción
en docking fue el derivado de Crisina, con una energía de -12.28 kcal/mol y con interacciones en las
tríadas catalíticas del sitio activo ALK5, relacionado al cáncer. Los productos fueron monitoreados
mediante cromatografía líquida de alta resoluciónobteniendo un alto grado de pureza comprobado por
RMN.
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1. INTRODUCCIÓN
El átomo de nitrógeno es de una importancia fundamental para comprender la funcionalidad y
desarrollo de nuestro entorno, ya que se encuentra incorporado en la estructura de moléculas
naturales y sintéticas con importantes aplicaciones farmacéuticas e industriales. De esta amplia
familia de compuestos tenemos ejemplos puntuales como lo son las bases nitrogenadas del ADN,
moléculas con actividades estimulantes como la cafeína (1) o diversos principios activos de
medicamentos ampliamente reconocidos como diazepam (2) o captopril, entre otros. Dentro de la
familia de heterociclos nitrogenados, se encuentran las pirrolo[1,2-a]pirazinas (3) (Figura 1), las
cuales constan de un anillo de pirrol y otro de pirazina fusionados. Los derivados del esqueleto
mencionado presentan actividad biológica variada como antifúngica,1 antibacterial2 y antitumoral.3
En la naturaleza existen 2 ejemplos puntuales de compuestos que contienen un fragmento pirrol, la
hemoglobina y la clorofila.4 Es notable destacar que dadas las subestructuras que componen el anillo
de pirrolo[1,2-a] pirazina se pueden plantear propuestas sintéticas a partir de derivados de pirrol,
compuesto 45 o de pirazina, compuesto 5.6 En nuestro grupo de investigación se desarrolló
recientemente un método eficiente y divergente para la síntesis de pirrolo[1,2-a]pirazinas mediante
la ciclación de N-propargilpirroles y acetato de amonio como fuente de nitrógeno, promovida con
DBU como base.7 En este sentido, el presente proyecto establece una novedosa ruta sintética para
la obtención de una gran variedad de pirrolo[1,2-a]pirazinas, como estructuras privilegiadas con
potencial actividad biológica.

Figura 1. Estructuras de N-heterociclos.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para llevar a cabo la preparación de las pirrolo[1,2-a]pirazinas fue necesario implementar una ruta
en la cual se utilizó como materia prima el 2-formilpirrol (6) (Esquema 1). Mediante la reacción de
N-alquilación de 6 con una serie de derivados monobromados 7a-g se obtuvieron los intermediarios
8a-g en rendimientos de buenos a moderados. Posteriormente, a partir de la serie 8a-g se realizó
la reacción con el dimetilacetal de la dimetilformamida (DMADMF) obteniendo la serie de
enaminonas 9a-g. Por último, utilizando como fuente de nitrógeno el acetato de amonio se
completó la ruta obteniendo los heterociclos buscados 10a-g en rendimientos moderados a buenos
(Figura 2).

Esquema 1. Ruta sintética para la obtención de pirrolo[1,2-a]pirazinas.

10a, 90%

10b, 83%

10c, 50%

10e, 83%

10f, 83%

10g, 60%

10d, 87%

Figura 2. Estructuras de pirrolo[1,2-a]pirazinas 4-sustituidas obtenidas.

Por otro lado, se buscó diactivar el anillo pirrólico obteniendo los intermediarios 12, seguido de la
reacción con DMADMF para lograr la transformación a las enaminonas 13 observando rendimientos
bajos a moderados. Al tener la serie de enaminonas 13a-b se buscó la obtención de la serie de
pirrolo[1,2-a]pirazinas 14a-b. Así, al emplear condiciones similares a las previamente descritas en la
obtención de la serie 10a-g se llegó a los resultados esperados obteniendo dos ejemplos de la serie
14a-b en rendimientos moderados (Esquema 2).
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Esquema 2. Ruta sintética para la obtención de pirrolo[1,2-a]pirazinas 4,6-disustituidas.

Con el fin de ampliar la variedad estructural de pirrolo[1,2-a]pirazinas, se realizó la halogenación de
10a para obtener los derivados 15 y 16. Asimismo, partiendo de 10d se obtuvo 17 (Esquema 3).

Esquema 3. Derivados de pirrolo[1,2-a]pirazinas.

3. CONCLUSIONES
Se desarrolló un nuevo método de síntesis de pirrolo[1,2-a]pirazinas 4-sustituidas y 4,6-disustituidas,
las cuales a su vez fueron funcionalizadas selectivamente por bromación y reducción. Actualmente,
se trabaja en la optimización de las condiciones de reacción que conduzcan a rendimientos más
elevados, con miras a la evaluación biológica como posibles agentes antimicrobianos y antifúngicos.
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1. INTRODUCCIÓN
Las huellas digitales moleculares son utilizadas en el diseño de medicamentos para buscar
compuestos con una actividad biológica deseada basándose en su similitud estructural. Dentro de
las huellas digitales moleculares más utilizadas, se encuentran las basadas en diccionario,
Molecular ACCess System (MACCS) keys, y las topológicas, Extended Conectivity Fingerprint [1,2].
Ambas codifican fragmentos estructurales que no toman en cuenta los centros quirales. Sin
embargo, esto limita su eficiencia ya que la diferencia en un centro quiral puede repercutir
drásticamente en sí un compuesto tiene la actividad biológica deseada o tiene un efecto adverso
no deseado como el caso de la talidomida [3]. En este estudio, introducimos a HANNA por su
acrónimo en inglés cHirality and nAtural-products using Neural-Network Architecture como una
huella digital molecular basada en la quiralidad y productos naturales que utiliza una arquitectura
de redes neuronales. HANNA genera un vector de bits (1, 0) que codifican la estructura química de
cada compuesto químico, dando mayor peso a los diferentes centros quirales de los productos
naturales.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hasta el momento se tienen estandarizados (o curados) y conservando su quiralidad, los
compuestos de la base de datos de BIOFACQUIM [4] compuesta por productos naturales aislados
y caracterizados en México, y un subconjunto de la base de datos comercial de REAL-Enamine [5]
cuyos compuestos fueron obtenidos mediante protocolos de química orgánica combinatoria. De los
compuestos de REAL-Enamine se seleccionaron aquellos que tienen menos fragmentos
estructurales similares a los productos naturales, utilizando el algoritmo de Ertl y col. [6]. Los
productos naturales de BIOFACQUIM se están utilizando en el entrenamiento de un algoritmo de
inteligencia artificial para generar la huella digital molecular que codifique la quiralidad de los
compuestos.

3. CONCLUSIONES
HANNA es una huella digital molecular que puede diferenciar entre centros quirales de un
compuesto químico contrario a las huellas digitales moleculares más conocidas. HANNA puede
asistir en los modelos cuantitativos de relaciones estructura actividad (por sus siglas en inglés
QSAR).
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1. INTRODUCCIÓN
Las triazolindionas poseen un anillo de 5 miembros, donde dicho anillo contiene nitrógeno como
heteroátomo lo cual hace que este tenga un papel importante en los compuestos biológicos activos.
Las moléculas heterocíclicas con nitrógeno tienen una gran demanda debido a sus propiedades
biológicas, es por eso que en este trabajo de investigación hemos decidido sintetizar el 4,4'-(1,4fenileno) bis(3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-diona), (Figura 1). Debido a que nuestro compuesto contiene
nitrógeno, este podría ser importante en productos agroquímicos, antivirales, antifúngicos, agentes
antiinflamatorios, anticonvulsivos, polímeros y principalmente anticancerígenos. (Zhou C.H. & Wang
Y., 2012). Los diversos sistemas azaheterocíclicos como los 1,2,4-triazoles en general, y las 1,2,4triazolindionas en particular, son el centro de un interés renovado entre los químicos orgánicos y
medicinales, ya que se han sintetizado varios híbridos y precursores novedosos con un espectro
más amplio basados en el enfoque de hibridación molecular. (Eicher, T. & Hauptmann, S., 2003).

Figura 1. 4,4'-(1,4-fenileno) bis(3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-diona).

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tabla 1. Cotejo de posibles alternativas.

Nombre
1,4-phenylene
diisocyanate
Ethyl
Chloroformate
pPhenylenediamine
Diphenyl
Carbonate

Estructura

Precio
25 g = $1,053

Discusión
Rendimiento del
95% - 99%

5 g = $551

Formación de HCl

1 g = $2,560
Reactivo costoso
100 g = $805

Rendimiento bajo
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Nombre

Estructura

(E)-1-Etoxi-3-(isocianatooxi)-3-oxoprop-1-eno

3-Isocianatoprop-1-eno
Isocianatociclohexano

Isocianato de furfurilo

Isocianato de 4-metilbencenosulfonilo

Isocianato de benzoilo, 2-metil

N-Fmoc-isocianato

Isocianato de 1-naftilo
Tabla 2. Moléculas a valorar mediante pruebas biológicas.
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Alquenilimidazo[1,2-a]pirimidinas: síntesis y
evaluación citotóxica y antimicrobiana.
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1. INTRODUCCIÓN
Debido a la aparición de resistencia a ciertos fármacos y/o a la alta toxicidad de algunos de ellos,
la búsqueda de nuevos compuestos con potencial acción farmacológica es preponderante. En este
sentido, se debe poner mayor atención a núcleos diferentes o escasamente estudiados. La
imidazo[1,2-a]pirimidina es un heterociclo poco explorado en el campo de la química farmacéutica,
ya que se han reportado pocos derivados sobre todo con actividad citotóxica y antimicrobiana.
Dicho lo anterior y dado que las metodologías sintéticas reportadas para la obtención del núcleo
en cuestión son sencillas –preparadas mediante una reacción de Hantzsch entre α-halocetonas
con 2-aminopirimidina o una reacción multicomponentes de Groebke-Blackburn-Bienaymé–,
nuestro grupo se ha enfocado en el desarrollo de imidazo[1,2-a]pirimidinas para explorar su
actividad biológica.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la síntesis, se comenzó con una condensación aldólica entre los correspondientes aldehídos
con una mezcla acetona/agua catalizada por NaOH para obtener las enonas 2. La segunda etapa
consistió en la bromacion de la posición α de las cetonas obtenidas anteriormente; esto se logró –
después de múltiples intentos–, empleando CuBr2 en etanol (Figura 1). Finalmente se realizó la
reacción de Hantszch entre la bromocetona y la 2-aminopirimidina en etanol a reflujo para obtener
las pirimidinas fusionadas del tipo 3. Estas dos etapas se pudieron realizar sin la purificación de los
intermediarios.

Figura 1. Secuencia sintética para la obtención de las imidazo[1,2-a]pirimidinas 3.

Se obtuvieron 18 compuestos adornados con diferentes sustituyentes (Figura 2). Se incorporaron
a las moléculas grupos electro-donadores (5, 6, 8 y 9), grupos electro-atractores (11-13),
sustituyentes voluminosos (7 y 10), algunos heterociclos (17 y 18) y se exploró la influencia de la
sustitución en la posición para con respecto a la meta (14-16).
La serie 3 se evaluó como potenciales citotóxicos frente a seis líneas celulares. Los mejores
resultados se observaron en la línea de cáncer de próstata PC-3, leucemia (K562), cáncer de colon
(HCT-15) y de mama (MCF-7) (Tabla 1). Se observa que los compuestos con un sustituyente
voluminoso (fenilo o t-butilo) son los que más actividad poseen.
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Figura 2. Imidazo[1,2-a]pirimidinas obtenidas mediante la secuencia
condensación aldólica/bromacion/reacción de Hantzch.
Tabla 1. Citotoxicidad de los compuestos obtenidos frente a diferentes líneas celulares cancerosas.

Compuesto*

PC-3

K562

HCT-15

MCF-7

3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3i
3j
3k
3l
3m
3n
3o
3p**
3q

8.7

NC

9.4

14.5

11.8

1.0

19.1

43.5
44.2
NC
23.7
76.4
NC
10.1
NC
NC
34.2
29.97
NC
66.3
NC

NC
55.3
NC
NC
11.2
NC
29.1
11.6
NC
29.4
28.5
NC
9.69
NC

36.4
50.5
NC
17.5
23.5
35.0
21.7
9.5
2.2
21.9
52.9
7.04
41.7
24.0

11.4
27.2
38.0
4.4
NC
58.0
27.3
11.9
NC
11.4
10.1
58.7
4.5
17.2
4.9

*La serie mostró baja actividad frente a líneas celulares de glía del sistema
nervioso central, cáncer de pulmón y células sanas
**Citotóxico frente a células sanas (21.0)
NC= no citotóxico; PC3=próstata; K562=leucemia; HCT-15=colon; MCF7=mama
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Por otra parte, también se evaluó la capacidad antimicrobiana de la serie 3. Se evaluó el porcentaje
de inhibición del crecimiento de algunos patógenos agrupados bajo las siglas ESKAPE. Las
imidazo[1,2-a]pirimidinas 3 mostraron buena inhibición del crecimiento bacteriano contra
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina(MRSA), Pseudomonas aeruginosa y especialmente
contra Klebsiella pneumoniae multirresistente (Figura 3).

Porcentaje de inhibición

MRSA

P.aeruginosa

K.pneumoniae

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Compuestos 50 mM

Figura 3. Inhibición del crecimiento bacteriano de los compuestos sintetizados frente MRSA, P. aeruginosa y
K. pneumoniae.

3. CONCLUSIONES
Se logro la síntesis de una nueva serie de imidazo[1,2-a]pirimidinas con una metodología sencilla
de 3 pasos. Los compuestos obtenidos se evaluaron frente a líneas celulares cancerosas y
mostraron buena citotoxicidad, además de no ser tóxicos frente a las células sanas. Además, la
misma serie de compuestos mostro una actividad antimicrobiana prometedora, especialmente
frente a K. pneumoniae. Los resultados obtenidos permitirán avanzar en la búsqueda de nuevos
compuestos con potencial antimicrobiano y/o citotóxico.
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1. INTRODUCCIÓN
La apertura del anillo de azlactonas (o oxazol-5-onas) a través de la alcohólisis es un enfoque
atractivo para la síntesis de α-aminoácidos naturales y no naturales. El proceso de resolución cinética
dinámica (RCD)1 de las azlactonas involucra un catalizador que reconoce uno de los enantiómeros
de la oxazolona y su apertura avanza más rápido que el otro estereoisómero. El enantiómero menos
reactivo pasa por una rápida racemización a través de la pérdida del hidrógeno ácido debido a las
propiedades básicas del catalizador. Este proceso se repite, permitiendo que una mezcla racémica
se transforme cuantitativamente en un compuesto enantioenriquecido (Esquema 1).

Esquema 1. Principio básico de la Resolución Cinética
Dinámica (RCD) de las azlactonas.
En reacciones promovidas por tioureas bifuncionales, un aumento en la acidez del enlace de hidrógeno (EH)
mejora tanto el rendimiento como la selectividad.2 En este sentido, el grupo 3,5-bis(trifluorometil)fenilo en el
catalizador de Takemoto (T) cumple este papel de manera excelente.3 Anteriormente informamos sobre las
ventajas de agregar sustituyentes quirales con un grupo trifluorometilo como elemento atractor de electrones en
tioureas bifuncionales.4 Por esto, nuestro objetivo fue abrir enantioselectivamente azlactonas a través de
tioureas bifuncionales que contienen un elemento quiral con el grupo –CF3 para lograr buenos rendimientos y
selectividades y contrastarlos con los sistemas análogos no fluorados.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La reacción entre el alcohol alílico y la 4-bencil-2-feniloxazol-5(4H)-ona 2a se eligió como reacción
modelo. Todos los catalizadores estudiados en la reacción de RCD con el centro quiral adicional
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presentaron mayor selectividad que la lograda por la tiourea T. Sin embargo, fue inesperado
encontrar poca diferencia (en cuanto a rendimiento y selectividad) entre las estructuras fluoradas
(series AXF y BXF) y sus homólogos no fluorados (series AXH y BXH).

Esquema 2. Organocatalizadores bifuncionales utilizados en este estudio. Condiciones de reacción: 2a (0,2
mmol, 1 equiv.), catalizador (0,05 equiv.), tolueno (0,3 M), alcohol alílico (1,5 equiv.) a 20 °C durante 24 h.
Rendimientos después de la cromatografía en columna. El exceso enantiomérico se determinó por HPLC. Los
catalizadores con configuración R,R en el fragmento diaminociclohexilo producen el compuesto (R)-3a,
mientras que los catalizadores con configuración S,S generan el enantiómero (S)-3a.

Después de una serie de optimizaciones, se procedió a abrir azlactonas con diferentes
sustituyentes en posición α (Tabla 1). Probamos el catalizador fluorado A2F y el catalizador no
fluorado A2H para confirmar si se mantiene un comportamiento similar en todos los sustratos. En
general, el rendimiento de los sistemas A2F y A2H fue comparable con respecto a la selectividad
(de hecho, el catalizador no fluorado funciona marginalmente mejor en algunos casos), mientras
que el rendimiento fue un poco mejor con el catalizador fluorado.
Tabla 1. Rendimientos y ee para la RCD de diferentes azlactonas con alcohol bencílico.

A2F
A2H
Rend. (%) ee (%) Rend. (%) ee (%)
1
i-Pr
0
4b
73
78
50
81
2
t-Bu
0
4c
88
73
88
79
3
i-Bu
0
4d
98
79
70
83
4
Ph
0
4e
29
7
31
8
5
4-NO2C6H4
1
4f
19
71
21
72
6
4-ClC6H4
1
4g
98
65
91
60
7
4-CH3C6H4
1
4h
94
66
83
59
8
4-OCH3C6H4 1
4i
39
71
38
71
9
2-BrC6H4
1
4j
57
2
57
1
10
2-CH3C6H4
1
4k
10
62
11
61
11
1-Naftilo
1
4l
91
30
89
27
12
2-Tiofenilo
1
4m
95
59
75
64
Condiciones de reacción: azlactona (0,2 mmol, 1 equiv.), catalizador (0,05 eq), tolueno (0,3 M), alcohol
bencílico (1,5 equiv.) a 20 °C durante 24 h. Rendimiento después de la cromatografía en columna. El exceso
enantiomérico se determinó por HPLC. Ambos catalizadores producen el enantiómero R.
Entrada

R

n

Prod
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A pesar de la mayor acidez de las tioureas con el grupo ─CF 3 en posición alfa (pKa≈16.9),5 en
comparación con sus análogos no fluorados (pKa≈21.1), se lograron selectividades y rendimientos modestos
con ambos catalizadores. Intrigados por el comportamiento de las propiedades de HB que no eran
relevantes para la estereoselectividad o el rendimiento de la reacción, calculamos el Estado de Transición
(TS) para los catalizadores A1F y A1H en el nivel de teoría M06-2x/6-31+G(d) (Figura 1). El análisis
estructural reveló que ambos grupos NH de la tiourea A1F generan EH más cortos con los sustratos
que el catalizador A1H. Sin embargo, la amina terciaria, una base de Brønsted que luego se
transforma en un ion amonio, es la que forma el EH más corto y fuerte con el átomo de oxígeno del
alcohol para ambos sistemas. El segundo EH en fuerza es el NH de la tiourea unido al grupo
ciclohexilo, que activa la azlactona. El EH más débil se forma entre el NH próximo al grupo 1ariletilo (con o sin átomos de flúor) y el alcohol nucleofílico (este EH sólo asiste en el acomodo).
Por lo tanto, la acidez del NH o las propiedades estéricas del grupo unido a él no son significativas
para la enantioselectividad de la reacción y podrían explicar por qué los catalizadores -CF3 y -CH3
se comportan de manera similar.

1.88

(a)

1.92

(b)

Figura 1. Longitudes de EH presentadas para diferentes TS (distancias en angstroms, Å). (a) TS para la RCD
de azlactona 2a con catalizador A1F, (b) TS para la RCD de azlactona 2a con catalizador A1H. Calculado en
el nivel teórico M06-2x/6-31+G(d).

3. CONCLUSIONES
Hemos demostrado que mejorar la acidez de las tioureas bifuncionales mediante la incorporación
de un grupo trifluorometilo en los catalizadores tiene poco efecto sobre la reactividad y selectividad
de la resolución cinética dinámica de las azlactonas en comparación con sus contrapartes
metiladas. El análisis de los estados de transición mostró que el grupo amonio del catalizador forma
el EH más fuerte, mientras que el enlace más cercano al fragmento 1-ariletilo es el más débil. Por
lo tanto, los reactivos están lejos del fragmento quiral, por lo que la acidez o los sustituyentes no
son relevantes para el resultado de la reacción. Aunque los rendimientos y las
enantioselectividades fueron moderados, esperamos que los hallazgos presentados en esta
investigación faciliten el diseño de organocatalizadores mejorados para la RCD de azlactonas. 6
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1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años se ha creado un cinturón de sargazo que abarca desde África occidental, por el
giro atlántico y terminando en el caribe. Lo cual ha producido que hayan arribado a las costas del Caribe
mexicano cantidades elevadas de sargazo, llegando a 8000 toneladas en 2018 (1). Debido a esto se han
buscado diversas aplicaciones para su aprovechamiento, siendo una de ellas la producción de
combustibles como biometano y biodiesel. El biometano es producido mediante la digestión anaerobia del
sargazo, que produce una biomasa llamada digestato (1). Al digestato resultante se le han encontrado
algunos usos como; fertilizante, alimento para ganado, carbón, etc. pero aún se requiere más investigación
para poder encontrarle más propiedades. Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son
compuestos dañinos tanto para la salud de los seres vivos, como para el medio ambiente, al ser resistentes
a la degradación, son bioacumulables, y pueden diseminarse fácilmente. Estos incluyen diversos
compuestos como; pesticidas, químicos industriales, hidrocarburos, etc. (2). El propósito de este trabajo
fue determinar los compuestos orgánicos no polares en muestras de sargazo y digestato producido a partir
del sargazo en procesos de monodigestión y codigestión.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Utilizando muestras de sargazo y su digestato, se realizó una extracción con ciclohexano en matraces bola
con fondo plano en calentamiento durante 90 minutos a 250 °C utilizando agua como refrigerante, se midió
el rendimiento lipídico, utilizando sargazo mono y co digerido. El cual puede ser observado en la Gráfica
1. El rendimiento del sargazo es similar al reportado en la literatura que oscila entre los 0.22 y 0.64%
mientras que el rendimiento de los digestatos es mayor a la del sargazo del que provienen.
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A partir de los lípidos extraídos, mediante un proceso de transesterificación, utilizando metóxido de potasio
y ciclohexano a 55 °C durante 3 horas, y se llevó a embudos de decantación durante 18 horas, se obtuvo
biodiesel, el cual puede ser observados en la Figura 2

Figura.2 (1) Producto de transesterificación, (2) Biodiesel. A=sargazo monodigestion, B=digestato monodigestion,
C=sargazo codigestion, D=digestato codigestion

A partir del biodiesel producido se determinaron el perfil de ácidos orgánicos y los compuestos orgánicos
persistentes presentes utilizando un cromatógrafo de gases-masas (figuras 3-6)

Figura.3 Cromatograma de digestato monodigestion

Figura. 4 Cromatograma de sargazo monodigestion

Figura.5 Cromatograma de sargazo codigestion

Figura. 6 Cromatograma de digestato codigestión

Dentro de los compuestos orgánicos, hasta un 20% de estos son metil esteres de los ácidos grasos
presentados en la Tabla 1, donde también se observan algunas de sus propiedades.
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Tabla 1. Ácidos grasos encontrados y sus propiedades
Ácido graso
Ácido miristoleico
Ácido oleico
Ácido ectacosatetranoico
Acido retinoico
Ácido behénico
Ácido nervónico
Ácido palmítico
Ácido undecanoico

Propiedades
Posible actividad contra las células LNCaP de cáncer de próstata
Inhibidor de la biosíntesis de ácidos grasos y colesterol, reductor de inflamación
Posible actividad antiinflamatoria
Participa en la embriogénesis y expresión de genes, anticancerígeno.
Surfactante, aumenta el colesterol
Participación del desarrollo nervioso, mejora la cognición cerebral y la memoria
Antimicrobiano, participa en la maduración fetal, y desarrollo pulmonar
Saborizante, surfactante, antiseborreico, humectante, y de limpieza

También se encontraron COPs, más específicamente los hidrocarburos: 17-pentatriaconteno,
heptacosano y tetradecano, que ocuparon otro 20% de los compuestos orgánicos totales
aproximadamente. El heptacosano se han encontrado en más de 20 especies de plantas, (3) y en algas
como Sargassum tenerrimum (4). Se piensa que al ser componentes del petróleo pueden ser liberados al
ambiente por procesos de combustión, y puede existir como gas y partículas, en aire, agua y suelo (3). Y
al tener contacto con seres vivos tienden a ser tóxicos y bioacumulables. Esto además de dañarlos limita
su aprovechamiento como materia prima en la industria. En el caso del sargazo, y digestato, hay una alta
probabilidad de que dichos COP hayan sido obtenidos mediante el agua debido a que el sargazo es
bioadsorbente. Esto dificulta algunos de sus usos prácticos como: fertilizante o alimentos. A pesar de los
efectos adversos que dichos hidrocarburos puedan provocar, también son usados en la industria;
cosmética en la elaboración de productos para el cuidado de la piel y maquillaje como es el caso del
tetradecano(5), o en la farmacéutica como el 17-pentatriaconteno debido a sus propiedades
antiinflamatorias, anticancerígenas, antiartríticas y antibacterianas (4), o en la producción de detergentes
y proteínas donde es utilizado el heptacosano (3).

3. CONCLUSIONES
Actualmente no hay mucha información sobre el digestato del sargazo y sus propiedades por lo que en el
presente estudio se realizó una extracción lipídica con el fin de encontrar el rendimiento oleoso, así como
una transesterificación con el fin de producir biodiesel. Los resultados muestran que aunque su producción
es posible, hay un bajo rendimiento oleoso lo que limita su producción a nivel industrial, por otro lado al
ser un producto de desecho en la producción de biodiesel, sigue siendo una alternativa de uso para el
aprovechamiento del digestato. También se realizó una caracterización de los compuestos orgánicos no
polares encontrando tanto ácidos grasos de interés medico e industrial, como contaminantes orgánicos
persistentes en proporciones parecidas. La información obtenida sirve como base para los futuros usos
del digestato, así como para el mejor entendimiento del proceso de digestión anaerobia a través de una
comparación entre el sargazo y su producto el digestato.
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5. INTRODUCCIÓN
La inflamación es la respuesta del sistema inmunológico de un organismo al daño causado a células
y tejidos por naturaleza biológica, química o física. Ésta se divide en dos tipos: aguda y crónica. 1 La
búsqueda de sustancias que ayuden a aliviar el proceso de inflamación ha encontrado en las plantas
de uso tradicional buenas perspectivas. Tal es el caso de Gliricidia sepium que ha sido utilizada por
diferentes poblaciones con la finalidad de aliviar síntomas de la piel tales como: erisipelas, salpullidos
o infecciones por Sarcoptes scabie. Estudios previos sobre esta planta demostraron tener diferentes
actividades, tales como: antioxidante, antiparasitaria, antimicótica y citotóxica. 2 En este contexto, se
reporta la evaluación antiinflamatoria de sus extractos totales y sus separaciones.

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez realizadas las pruebas en modelo de edema de ratón por TPA a nivel extracto, se encontró
que el extracto de acetato de etilo fue el que más tuvo actividad en este modelo (figura 1).
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Figura 1. Primer Prueba de TPA utilizando los extractos de Polaridad Ascendente C1 Hexano, C2
Acetato de etilo, C3 Etanol.

Posteriormente seleccionado el extracto de acetato de etilo se procedió a realizar un
fraccionamiento de forma biodirigida, utilizando cromatografía por columnas y repitiendo el modelo
de edema de oreja de ratón por TPA. En la figura 2 se muestra que las reuniones R5 y R7 mostraron
actividad antiinflamatoria, siendo R7 la más activa.
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Figura 2. Resumen de pruebas de TPA utilizando dos fracciones y compuestos mayoritarios.

La separación cromatográfica de R7 llevó al aislamiento de dos compuestos: el ácido 0-cumárico
y el ácido 3-(2-Hidroxifenil) propanoico, los cuales también presentaron buena actividad
antiinflamatoria en el modelo probado, tal y como se observa en la figura 2.
La identificación preliminar de los dos compuestos aislados se realizó comparando contra
estándares el tiempo de retención en HPLC y sus bandas de absorción en el espectro UV-Vis,
como se muestra en las figuras 3 y 4.

Figura 3. Identificación de ácido o-cumárico.
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Figura 4. Identificación de ácido 3-(2-hidroxifenil) propanoico.

7. CONCLUSIONES
La especie Gliricidia sepium presenta buena actividad antiinflamatoria tanto a nivel extracto, nivel
fracción y a nivel de compuestos aislados. Esto comprueba el uso empírico de esta especie. Dentro
de las perspectivas de este trabajo está corroborar estructuralmente los compuestos aislados
mediante otras técnicas espectroscópicas (IR, RMN), además de proponer experimentos para
elucidar el mecanismo de acción de la actividad antiinflamatoria de los compuestos aislados, así
como explorar la presencia de otras actividades farmacológicas, tanto para la especie como los
compuestos aislados.
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1. 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 fármacos, cuya actividad farmacológica radica en su capacidad de inhibir la replicación
viral.
Los análogos a nucleótidos están conformados por tres partes principalmente, la base nitrogenada, la pentosa que
puede ser ribosa o desoxirribosa, y el grupo fosforo que enmascara y/o protege la estructura hasta llegar a su diana
terapéutica; el grupo fosforo le confiere el nombre de compuestos organofosforados que presentan diferentes
aplicaciones en la última década (Esquema 1).

Esquema 1. Aplicaciones de organosforados

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. 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 antitumoral.
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Figura 1. Estructura general de un prótido

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizó una síntesis química con un reactivo de partida como lo es la adenosina y el otro reactivo es el fósforo
donde se hizo variar los grupos R y el sustituyente de la X que se une con doble enlace al mismo y utilizando un
reactivo de partida que es la adenosina, se usaron diferentes catalizadores para cada fosforo en especial como bases
fuertes.

Esquema 2. Síntesis de análogos a nucleótidos

Se lograron obtener rendimientos moderados entre el 11% al 40% en comparación con la literatura en donde se
reportan rendimiento de hasta un 36, considerando los rendimientos bajos en comparativo con los rendimientos
reportados podemos destacar que los organofosforados nuevos se realizan mediante una nueva síntesis con
catalizadores y disolventes mas amigables al medio ambiente.
Tabla 1. Rendimientos de organofosforados sintetizados y su caracterización.

Producto
Organofosforado Variante A
Organofosforado Variante B
Organofosforado Variante C
Organofosforado Variante D

Rendimiento
18%
24%
40%
11%

Caracterización
Masas
RMN
X
X
X
X
X
X
X
X

Se realizó la predicción in sílico de los cuatro compuestos y el fármaco comercial Remdsivir como control
positivo, con su posible actividad como antiviral mediante el mecanismo de infección del virus SARS-CoV-2 en el
programa llamado PASSONLINE, siendo este una compilación de fármacos comercializados con su actividad y
haciendo una relación comparativa entre las estructuras químicas creadas y la base de datos; arrojando que el
compuesto A y B presentan un porcentaje de inhibición similar al fármaco comercial ocupado contra la enfermedad
COVID-19 (Esquema 3).
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Esquema 3. Porcentaje de inhibición de los cuatro compuestos sintetizados con el fármaco comercial Remdesivir
Tabla 2. Rendimientos de organofosforados sintetizados y su caracterización.

Compuestos

-ΔKcal/mol

Organofosforado Variante A

-6.0

Organofosforado Variante B

-6.1

Organofosforado Variante C

-4.9

Organofosforado Variante D

-5.2

Remdesivir

-6.5

Una vez obtenidos los compuestos se evaluó su afinidad mediante modelado molecular usando como blanco la
ARN polimerasa permitiendo conocer las interacciones claves que permitan el diseño de fármacos más específicos
contra este blanco terapéutico arrojando las energías libres de unión de los fármacos llamados ligandos con la diana
terapéutica (Tabla 2).

Con los compuestos sintetizados y caracterizados por
completo se realizó la prueba biológica para probar su
actividad antitumoral mediante un ensayo de citotoxicidad
con células proliferativas de cáncer de mama (MDA-MB234), siendo el compuesto el más favorable para evitar la
proliferación de las células cancerígenas (Figura 2).

3.

CONCLUSIONES

De los compuestos sintetizados los compuestos A y
B son los que presentan una mejor predicción in sílico como
compuestos antivirales; mientras que el compuesto B
presenta una mejor predicción in vitro como compuesto
antitumoral.
Figura 2. Curva de porcentaje de viabilidad de células
cancerígenas contra la concentración del organofosforado
variante B.
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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 del N-metil-D-aspartato
(NMDA),2 de inhibidores de la proteasa de serina NS3/4A del virus de la Hepatitis C, 3 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 así
como en la síntesis de fosfonoamidas utilizadas 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. Ácido fosfopipecólico y fosfonopéptido 1 inhibidor de la ECE.
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Como 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 estereodivergente
de sus análogos fosfónicos y fosfínicos, los ácidos cis- y trans-4-hidroxifosfopipecólicos.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la síntesis de los ácidos cis- y trans-4-hidroxifosfopipecólicos 7 y 8, inicialmente, la 2,3dihidropiridin-4-ona 3 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 o fenilfosfinato de etilo y el posterior tratamiento con HCl 1.0 N,
obteniendo los N-Cbz 4-oxofosfopipecolatos 4a,b con rendimientos del 94%, los cuales se hicieron
reaccionar bajo condiciones de hidrogenólisis utilizando H 2 y Pd/C en MeOH para 3a e i-PrOH para
3b, generando los 4-oxofosfopipecolatos 4a,b con un rendimiento del 96 y 66%, respectivamente.
El siguiente paso fue la reducción estereodivergente del grupo carbonilo en la posición 4 de los 4oxofosfopipecolatos 4a,b, la cual se llevó a cabo con NaBH 4 en MeOH:CH2Cl2 (3:1) a 0 °C,
obteniendo el cis-4-hidroxifosfopipecolato 5a con un rendimiento del 92% y una relación
diastereoisomérica cis:trans de 96:04 (confirmada por 31P RMN), y cis-5b con un rendimiento del
54% y una relación diastereoisomérica cis:trans 93:07. Por otra parte, la reducción de los 4oxofosfopipecolatos 4a,b con L-selectruro en THF a -78 °C, proporcionó el 4-hidroxifosfopipecolato
trans-6a con un rendimiento del 71 % y una relación diastereoisomérica trans:cis 98:02 y el trans6b con un rendimiento del 40% y una relación diastereoisomérica trans:cis 81:19. La configuración
relativa de los hidroxifosfonatos e hidroxifosfinatos cis-5a,b y trans-6a,b se determinó por un
experimento NOESY. Finalmente, la hidrólisis de los cis-4-hidroxifosfopipecolatos 5a,b utilizando
bromotrimetilsilano (TMSBr) en CH2Cl2 a 0 °C bajo una atmósfera inerte de nitrógeno, seguido por
el tratamiento con óxido de propileno en EtOH, proporcionó los ácidos cis-4-hidroxifosfopipecólicos
7a,b con rendimientos del 93%. De manera similar, la reacción de los hidroxifosfonatos e
hidroxifosfinatos trans-6a,b con bromotrimetilsilano (TMSBr) en CH2Cl2 a 0 °C bajo una atmósfera
inerte de nitrógeno, seguido por el tratamiento con óxido de propileno en EtOH, generó los ácidos
trans-8a,b con un rendimiento del 72 y 63%, respectivamente (Esquema 1).

Esquema 1. Síntesis estereodivergente de los ácidos 4-hidroxifosfopipecólicos cis-7 y trans-8.

La alta selectividad observada en la reducción de los 4-oxofosfopipecolatos 4a,b puede explicarse a
través del análisis conformacional mostrado en el Esquema 2, en donde los 4-oxofosfopipecolatos
poseen una conformación de silla con el grupo fosfonato o fosfinato con una orientación ecuatorial,
en los cuales de acuerdo con el modelo de Cieplack,11 el NaBH4 se aproxima con una orientación
pseudoaxial como se observa en el estado de transición I, proporcionando a los cis-4hidroxifosfopipecolatos 5a,b. Por otra parte, cuando la reducción de los 4-oxofosfopipecolatos 4a,b
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se llevó a cabo con L-selectruro, debido a que este es un hidruro más voluminoso, este se aproxima
por la cara pseudoecuatorial, dando lugar al estado de transición II, el cual generó a los trans-4hidroxifosfopipecolatos 6a,b (Esquema 2).

Esquema 2. Reducción estereodivergente de los 4-oxofosfopipecolatos 4a,b.

3. CONCLUSIONES
Se desarrolló un método eficiente y práctico para la síntesis de los ácidos cis- y trans-4hidroxifosfopipecólicos 7 y 8 a través de la reducción estereodivergente de los 4oxofosfopipecolatos 4a,b utilizando NaBH4 y L-selectruro como agentes reductores.
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1. INTRODUCCIÓN
El fosforo es esencial para la vida ya que todos los organismos vivos dependen en cierta forma de
los fosfatos, por ejemplo, desempeñan funciones estructurales en el ácido ribonucleico (ARN) y en
el ácido desoxirribonucleico (ADN). Además, la formación y ruptura de los enlaces entre los
elementos fósforo y oxígeno (P-O) funcionan como almacén de energía en el trifosfato de adenosina
(ATP). De la misma forma, el fósforo es capaz de activar, desactivar enzimas y proteínas, por medio
de la ganancia o pérdida de grupos fosfato, controlando así gran parte de la actividad celular. El
fósforo también es parte de los compuestos denominados organofosforados (OP). Por lo
mencionado anteriormente, la vida sin fosforo sería diferente de lo que se conoce. 1
Actualmente existe una gran variedad de compuestos orgánicos con actividad biológica dentro de
los cuales destacan los compuestos que en su estructura contienen al elemento fósforo
(organofosforados). Los OP poseen una amplia variedad de aplicaciones en múltiples áreas, como
lo son: agricultura como pesticidas, a nivel industrial son empleados para la producción de
lubricantes, fluidos hidráulicos y materiales plásticos, en el área de la medicina se han desarrollado
como medicamentos contra la osteoporosis, compuestos anticancerígenos y antivirales. 2
En la actualidad existe una amplia variedad de fármacos (muchos de los cuales contienen al fósforo
en su estructura) empleados para el tratamiento de infecciones virales, como lo son: Virus de la
hepatitis (VHC), virus de la hepatitis B (VHB), virus de inmunodeficiencia humana (VIH), viruela (virus
variólico), citomegalovirus (CMV).2
Los coronavirus son una familia de virus de sentido positivo envueltos en genoma de ARN
monocatenario, pertenecientes a la familia Coronaviridae, los cuales son capaces de infectar a
especies humanas y animales.3
En 2019 se encontró el caso más reciente de un nuevo tipo de coronavirus (en un mercado de
mariscos de Wuhan, China), causante de neumonía, el cual fue designado como SARS-CoV-2 por
la Organización Mundial de la Salud (OMS).4

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La estrategia de síntesis aquí desarrollada utiliza como reactivos de partida a la base nitrogenada
adenina y seis diferentes cloruros de fósforo, los cuales se fueron variando en cada reacción. Es
pertinente mencionar que no se necesitó catalizador en ningún punto de ninguna de las reacciones
químicas, las cuales se completaron en un tiempo de 2 horas y en un solo paso. Nuestra propuesta
de mecanismo (Esquema 1) comienza con la adición de NaOH a la adenina, que proporciona las
dos estructuras resonantes (2 y 3). Se propone que la estructura 3 ataca el centro del cloruro de
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fosforo 4, formando el producto deseado 5, NaCl y agua. Obteniendo rendimientos buenos del 49 al
79%.

Esquema 1. Mecanismo de reacción

Como segundo objetivo, se realizará un tamizaje de los compuestos (6-9), se comenzará con un
estudio de acoplamiento molecular ligando- proteína, con la finalidad de predecir la unión de los
compuestos con la diana terapéutica (ARN polimerasa dependiente de ARN viral del SARS-CoV-2),
así como su interacción a nivel energético entre los ligandos y la diana.

3. CONCLUSIONES
Se ha realizado una nueva síntesis de 4 nuevos fosforamidatos no reportados en la literatura con
estas nuevas condiciones de reacción. Estas se llevaron a cabo mediante reacciones de adicióneliminación, utilizando reactivos comerciales, libres de catalizador, sin el uso de condiciones
anhidras, sin requisitos especiales de temperatura y/o presión y sobre todo en tiempo de reacción
de 120 min. La poca solubilidad del reactivo 1 en diferentes disolventes fue un problema para
llevarse a cabo las reacciones, pero con nuestro procedimiento propuesto nos proporcionó
rendimientos buenos para todos los aductos sintetizados.
Se continuará con el estudio in silico de acoplamiento molecular con el virus SARS-CoV-2.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, uno de los temas de mayor interés en síntesis orgánica es la preparación de
moléculas bioactivas con estereocentros definidos. En este sentido, los ácidos αaminofosfónicos representan una familia de moléculas de interés farmacéutico, los cuales deben
su actividad biológica a la configuración absoluta del centro quiral en la posición α al átomo de
fósforo. Otra característica destacable de este conjunto de compuestos es su similitud estructural
con los α-aminoácidos naturales, por lo que compiten por los sitios activos de las enzimas y de
otros receptores celulares, inhibiendo diversos procesos fisiológicos. 1

Figura 1. α-Aminoácidos y sus análogos fosfónicos.

Durante las últimas décadas se ha dedicado atención especial a la síntesis estereoselectiva de
los análogos fosfónicos de los 20 α-aminoácidos naturales,2 y como resultado, actualmente
disponemos de procedimientos para la síntesis de la mayoría de ellos. 3 Una vez descrita la
síntesis estereoselectiva de los 20 α-aminoácidos proteinogénicos, el siguiente paso es la
búsqueda de nuevas estructuras modelo, siendo especialmente útil la introducción de diferentes
modificaciones en residuos proteinogénicos, generando derivados conformacionalmente
restringidos.4 Tomando en cuenta lo anterior, el ácido octahidroisoindol-1-carboxílico es un αaminoácido conformacionalmente restringido, que al ser incorporado en estructuras más
complejas, ha presentado actividad biológica como inhibidor del virus de la hepatitis C, 5 de ahí
que ya se haya descrito la síntesis de su análogo fosfónico, el ácido octahidroisoindol-1fosfónico cis-fusionado; sin embargo, dicho proceso únicamente permite obtener el compuesto
en forma racémica.6

Figura 2. Ácido octahidroisoindol-1-carboxílico 1 y su análogo fosfónico 2.
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Por lo anterior, en este trabajo se describe la síntesis estereoselectiva del ácido (1R,3aR,7aS)octahidroisoindol-1-fosfónico cis-fusionado 8, utilizando la experiencia de nuestro grupo de
investigación en la síntesis de α-aminofosfonatos cíclicos empleando iones N-aciliminio como
intermediarios.7

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La síntesis del α-aminofosfonato (1R,3aR,7aS)-7 se realizó a través de la reducción del grupo
carbonilo de la lactama 3 con NaBH4 y posterior tratamiento con metanol y p-toluensulfonato de
piridinio para dar lugar al éter metílico del hemiaminal 5, el éter metílico 5 reaccionó con fosfito
de trimetilo en diclorometano a -78 °C en presencia de cantidades catalíticas de BF 3·OEt2,
proporcionando el α-aminofosfonato (1R,3aR,7aS)-7 con un rendimiento global de 36%, vía el
ion N-aciliminio intermediario 6 (Esquema 1).

Esquema 1. Síntesis del α-aminofosfonato (1R,3aR,7aS)-38 a través del ion N-aciliminio 6.

Finalmente, la hidrólisis de (1R,3aR,7aS)-7 con una disolución de ácido bromhídrico en ácido
acético, seguido del tratamiento con óxido de propileno, permitió obtener el ácido (1R,3aR,7aS)octahidroisoindol-1-fosfónico cis-fusionado 8 (Esquema 2).

Esquema 2. Síntesis del ácido (1R,3aR,7aS)-octahidroisoindol-1-fosfónico cis-fusionado 8.

3. CONCLUSIONES
Se desarrolló un método práctico y eficiente para la síntesis estereoselectiva del ácido
(1R,3aR,7aS)-octahidroisoindol-1-fosfónico cis-fusionado 8, a partir de la γ-lactama bicíclica
(3aR,7aS)-3. La presente metodología incorpora como paso clave la fosfonilación altamente
diastereoselectiva del ion N-aciliminio quiral 6.
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1. INTRODUCCIÓN
La evidencia sobresaliente de las propiedades de la ftalimida como farmacóforo para asegurar
actividades biológicas mejoradas ha motivado a una mayor investigación y desarrollo de posibles
nuevos medicamentos. La ftalimida ha sido considerada como bloque de construcción para sintetizar
moléculas con efectos farmacológicos multifacéticos con efectos antiinflamatorios, analgésicos,
anticonvulsivos y anticancerígenos. (Ferreira et al, 2015) Una manera de investigar las propiedades
biológicas, físicas y estructurales de nuevos compuestos químicos es el uso de modelos in sillico, en
este modelo computacional se investiga la hipótesis farmacológica utilizando métodos como bases
de datos, aprendizaje automático y relaciones cuantitativas estructura-actividad. El presente
proyecto tiene como objetivo buscar alternativas de síntesis más seguras y ambientalmente
amigables de la 2-(benzo[d]tiazol-2-il)isoindolin-1,3-diona y 2-(tiazol-2-il)isoindolin-1,3-diona (BID y
TID) así como alternativas que reduzcan el tiempo de estudio, la aprobación para su uso, y los
efectos secundarios de los actuales tratamientos del cáncer de colon. El TGF-β tiene un papel
importante en la tumorigénesis y contribuye a las características distintivas del cáncer, como la
proliferación, invasión y metástasis de tumores, y escape de la vigilancia inmunitaria. Es esencial
para el correcto funcionamiento celular e inmune, y su modulación es imprescindible para evitar el
desarrollo de desórdenes inmunitarios. Actualmente existen varios enfoques farmacológicos para
bloquear la señalización de TGF-β ya que la vía TGF-β estimula varias redes de señalización
involucradas en la determinación crecimiento y diferenciación celular; además algunos de sus
miembros pueden inhibir el crecimiento e inducir apoptosis en un gran número de tipos de células,
especialmente células epiteliales (Madera et al, 2016). Dentro de la industria farmacéutica, la química
computacional ha tomado un papel importante pues contribuye en muchos aspectos del diseño de
fármacos, incluyendo la selección de objetivos, así como guiar la identificación y optimización.
Actualmente el diseño computacional en 3D de una molécula es una parte esencial de los químicos
medicinales.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se llevó a cabo el diseño y la ejecución de la síntesis de BID y TID utilizando ftalimida como
estructura principal así como el análisis de las estructuras mediante el uso del software AutoDock
4.2 (software de simulación de modelado molecular) como posibles anticancerígenos, más
específicamente en células de cáncer de colon. Se estudió la interacción de dos estructuras de
ftalimida utilizando 2 diferentes aminotiazoles y sus inteacciones con la proteína de factor de
crecimiento transformante beta (TGF-β) (PDB ID: 1RW8), la cual regula diversos procesos biológicos
y es la principal proteína afectada en el cáncer de colon.
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Los estudios de docking se emplearon para mapear la superficie de respuesta de la macromolécula
(proteína) estudiada para conocer las posibles alteraciones que se puedan presentar, los cálculos
se evaluaron con los derivados de ftalimida propuestos. Estos derivados tienen interacciones
favorables con aminoácidos como TYR 249, ASP351, SER 280, LEU 232, algunos de los cuales son
los encargados de la replicación celular, o pueden inducir a la apoptosis celular, necrosis o tener un
efecto para detener la proliferación celular del cáncer.

Figura 1. Representación de interacción ligando - receptor TGF-β del derivado 1 (2-(tiazol-2il)isoindolin-1,3-diona)

Figura 2. Representación de interacción ligando - receptor TGF-β del derivado 2 (2-(benzo[d]tiazol-2il)isoindolin-1,3-diona)

Posteriormente, se realizó la síntesis de ambos compuestos utilizando 1 mmol de cada uno, en un
matraz bola de fondo plano se agrega anhídrido ftálico disuelto en 20 ml de ácido acético, la reacción
se agitó durante 10 minutos a una temperatura de 65-70°C y se agregó lentamente 2aminobenzotiazol. La reacción se deja en reflujo durante 3 horas a 70°C. El procedimiento se repite
con la reacción de 2-aminotiazol utilizando 1 mmol. En un paso posterior, se realizará la purificación
de ambos compuestos.

Figura 2. Síntesis química de 2-(benzo[d]tiazol-2-il)isoindolin-1,3-diona y 2-(tiazol-2-il)isoindolin-1,3-diona)

Los productos obtenidos de la reacción fueron monitoreados por HPLC, utilizando una columna
Thermo C18 150 x 4.6 mm, fase móvil 90 – 10 acetonitrilo – agua 0.1 % TFA a una longitud de onda
215 nm, temperatura de columna 35 °C, tiempo de corrida 8 minutos. El siguiente cromatograma
(Figura 3) nos permite ver el 2-aminobenzotiazol (reactivo inicial) a un tiempo de retención de 1.187
min, anhídrido ftálico (reactivo inicial) con un tiempo de retención de 1.832 min y a BID (producto
deseado) con un tiempo de retención de 2.157 min.
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Figura 3. Cromatografía y espectro de UV-Vis de reacción de síntesis de 2-(benzo[d]tiazol-2-il)isoindolin-1,3diona (BID).

3. CONCLUSIONES
Los derivados de ftalimida estudiados (BID y TID) fueron exitosamente sintetizados, aislados por
cromatografía de columna y caracterizados por HPLC-DAD y RMN. Los estudios computacionales
muestran que los compuestos son buenos candidatos y viables para ser estudiados en pruebas
biológicas. El enfoque de acoplamiento molecular (docking) se puede emplear en varios pasos del
diseño e identificación de fármacos para enfermedades infecciosas y cáncer. Sin embargo, los
resultados de la metodología por docking requieren ser confirmados con un enfoque experimental
antes de convertirlos en un uso práctico.
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1. INTRODUCCIÓN
Es bien sabido que los plastificantes derivados del petróleo están causando continuos problemas
ambientales y de salud. Recientemente, los ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), también
conocidos como biodiésel, surgieron como alternativas sustentables para producir epóxidos que
pueden ser utilizados como plastificantes más verdes. En este sentido, la catálisis enzimática ha
surgidó como una alternativa ideal para la epoxidación de biodiesel debido a los altos rendimientos
observados y la pureza de los aductos. El estudio presente empleó la lipasa de Candida antarctica
como biocatalizador para epoxidar FAME de aceite de semilla de uva (GSO). Epóxidos recién
preparados se estudiaron FAME de semilla de uva (EGSFA) como plastificantes mezclados con
poli(ácido láctico) (PLA).

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se desarrolló una metodología para la transesterificación química de GSO, con metóxido de
potasio, logrando un rendimiento del 96%, mientras que la epoxidación catalizada con enzimas
proporcionó el esperado EGSFA con un rendimiento del 99 % (Figura 1).

Figura 1. Espectros 1H NMR. (Derecha) metil esteres de ácidos grasos de aceite de UVA, (Izquierda) epóxidos
de metil esteres de ácidos grasos de aceite de UVA.
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Según el análisis mecánico dinámico (DMA), las nuevas mezclas exhibieron un alargamiento significativo en
comparación con el PLA. Además, el módulo de Young de PLA disminuyó de 1,23 a 1,10 GPa, lo que indica
una mejor rigidez, Figura 2. El presente estudio también exploró la relación entre EGSFA y FAME−GSO y
su efecto sobre las propiedades mecánicas y térmicas del PLA. Finalmente, las propiedades mecánicas y
térmicas de PLA/EGSFA y de las mezclas de FAME−GSO se analizaron mediante análisis gravimétrico
térmico (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC). Los datos adquiridos muestran claramente que
las formulaciones basadas en el contenido de EGSFA, específicamente al 0,70% en peso, tienen propiedades
superiores al PLA puro. Por ejemplo, el módulo de Young fue de 2,2 y 1,2 GPa para la mezcla y el PLA,
respectivamente. Sobre la base de los resultados, EGSFA y FAME−GSO tiene atributos de plastificante
primario y secundario, respectivamente.

Figura 2. Propiedades mecánicas de las mezclas PLA-EGSFO, PLA-MEF (EGSFO + FAME-GSO) y
PLA/FAME-GSO. a) módulo de Young (E); b) Elongación al quiebre (%); c) Resistencia a la tracción.

3. CONCLUSIONES
La epoxidación quimioenzimática del ácido graso de semilla de uva ésteres metílicos o biodiésel utilizando la
lipasa B de Cándida antárctica como biocatalizador se desarrolló con éxito, alcanzando conversiones de
96.678 ± 0.425% al utilizar un sistema bifásico tolueno/agua a 45 °C con 1 mL de H2O2 30%. El mecanismo
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propuesto describe cómo el catalizador de la lipasa la tríada puede epoxidar fácilmente el FAME-GSO
insaturado. Los adición de 1, 5 y 20% en peso (1%−99% EGSFA/FAME−GSO mezcla) por peso de EGSFA
reduce el módulo elástico de PLA de 1,230 ± 0,182 a 1,116 ± 0,404, 1,220 ± 0,162 y 1,109 ± 0,099
GPa, respectivamente. Sobre la base de los resultados descrito aquí, podemos concluir que EGSFA, en baja
concentración y diluido en FAME−GSO, se puede utilizar como plastificante para mejorar la rigidez y
fragilidad del PLA. Además, EGSFA y FAME−GSO tienen primaria y atributos del plastificante secundario,
respectivamente. el significativo propiedades mecánicas y térmicas del 99 % en peso de PLA−1 % en peso
(EGSFA + FAME-GSO) se obtienen por encima de un contenido de 0,70 % en peso de EGSFA.
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1. INTRODUCCIÓN
Los métodos de diseño de fármacos asistidos por computadora (DIFAC), desempeñan un papel
importante en las primeras etapas del proceso de descubrimiento de fármacos.1 El acoplamiento
molecular, la predicción de las propiedades farmacocinéticas y toxicológicas (ADME/Tox) y el cálculo
de descriptores moleculares, tres tecnologías de diseño de fármacos asistidas por computadora, han
cobrado especial interés durante las últimas décadas ya que agilizan la investigación del
descubrimiento de fármacos, al tiempo que se reducen los costos y se aumentan las probabilidades
de éxito. Algunos reportes indican que el 40% de los fracasos en el desarrollo de fármacos en etapas
clínicas, se debe principalmente a malas propiedades ADME/Tox.2 Por ello, es necesario realizar un
seguimiento a estas propiedades a la vez que se optimizan las moléculas para evitar el fracaso en
etapas posteriores. Además, las reglas de Lipinski3 y Veber4 son criterios ocupados en muchas
publicaciones para determinar si una molécula cumple con ciertos descriptores hallados en la
mayoría de los fármacos actuales.
Entre las propiedades más importantes para el diseño de fármacos se encuentra la lipofilicidad,
cuantificada mediante un descriptor denominado coeficiente de partición n-octanol/agua (logPo/w). La
lipofilia de las sustancias afecta la permeabilidad a través de las membranas. El aumento en la
lipofilia puede disminuir la permeabilidad, mientras que las sustancias hidrofílicas no pueden
difundirse pasivamente a través de ellas.5 Existen diversas formas de determinar tanto de manera
teórica, como de manera experimental
Uno de los problemas al diseñar moléculas con una cantidad considerable de anillos aromáticos, es
su posible unión al canal de potasio dependiente de voltaje (hERG), relacionado con la mayoría de
las arritmias cardíacas causadas por fármacos.6 En un estudio reciente, se obtuvo un cocristal de
hERG con astemizol (un potente bloqueador de hERG).7 Sin embargo, la estructura del astemizol no
está presente dentro de las coordenadas 3D, por lo que resulta necesario hallar el modo de unión
reportado para predecir la unión de otras moléculas a este canal.
Recientemente, un conjunto de quinazolinas fueron diseñadas y evaluadas como potenciales
agentes citotóxicos en distintas líneas celulares de cáncer (Figura 1);8 sin embargo, es escasa la
información que se tiene acerca de sus propiedades ADME/Tox. Por ello, en este trabajo se
desarrollaron distintas estrategias para conocer más sobre sus propiedades antes mencionadas, así
como su posible unión a hERG.
Figura 1. Derivados de quinazolina analizados.
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Mediante el uso de plataformas accesibles para cálculo de descriptores moleculares, así como del
perfil ADME/Tox; y de técnicas de acoplamiento molecular; se estimarán parámetros de absorción,
distribución, metabolismo, excreción, toxicidad y unión a hERG de compuestos derivados de
quinazolina.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se muestra en la Figura 2A, las 10 moléculas analizadas cumplen en general con las reglas
de Lipinski y Veber. La molécula 4b1 posee un clogP ligeramente superior al recomendado por
Lipinski. Con el servidor BioTransformer 3.0 se identificaron las principales modificaciones de fase I
donde las enzimas del sistema de citocromo P450, particularmente CYP1A2, llevan a cabo la
hidroxilación en la posición 5 y 8 de la quinazolina, también para el caso de las moléculas 4a1-5 y
4b1 se llevan a cabo reacciones de epoxidación; las moléculas 4a3-4 y 4b3-5 sufren reacciónes de
O-desalquilación en la porción aromática de la posición 6 de la quinazolina; mientras que todas las
moléculas pasan por una N-desalquilación liberando a la quinazolina con una amino libre en posición
6 y el respectivo aldehído, mecanismo previamente descrito.13 (Figura 2B) Las enzimas UDPglucuronosiltransferasa y arilsulfotransferasa llevan a cabo las modificaciones de fase II, con
glucuronidación y sulfonación, principalmente en las moléculas que poseen un hidroxilo en posición
4 del sustituyente tipo bencilamino de la quinazolina. Con la información recabada en estos estudios,
se concluyó una base de datos de las moléculas analizadas o bien una quimioteca, con sus
respectivas propiedades fisicoquímicas, así como de datos de su perfil ADME.
Figura 2. (A) Propiedades y descriptores predichos de las quinazolinas analizadas. Con una línea discontinua
se muestran los límites aplicables a la regla de Lipinski. HBA: Aceptores de puente de Hidrógeno; HBD:
Donadores de puente de hidrógeno; clogP: coeficiente de partición octanol/agua calculado; TPSA: Área
topológica superficial polar. (B) Principales reacciones de biotransformación de los derivados de quinazolina
analizados. En rojo se muestran las modificaciones realizadas por distintos sistemas enzimáticos.

Con el fin de verificar que los datos calculados de logP son congruentes, se realizó la determinación
experimental de uno de los compuestos. Una versión modificada, con respecto a aquella ocupada
por otros autores para la determinación del logP experimental, fue desarrollada durante este trabajo.14
Se utilizó la molécula 4b5 y para validar el método se utilizó vainillina, el valor de logP experimental
fue de 2.125±0.090 y 1.278±0.049, respectivamente. El logP experimental de la vainillina coincide
con el reportado en la literatura (1.21); sin embargo, el de 4b5 varía mucho con respecto al calculado
en DataWarrior (4.65). Esto se debe a que la quinazolina poseé por lo menos, cuatro equilibrio ácidobase, los cuales afectan la determinación del logP. Además de que el medio acuoso se encontraba
en valores de pH ácidos (4.5). Se propone, para futuros ensayos, realizar la determinación en un
buffer a un pH fijo. Estudios de acoplamiento molecular fueron utilizados para elucidar la posible
cardiotoxicidad de los derivados de quinazolina, al analizar la unión de los compuestos de interés en
hERG. Se realizaron 10 corridas con el software AutoDock Vina, acoplando simultáneamente cada
una de las quinazolinas (4a1-4b5) con el astemizol. Lo novedoso de esta metodología es que es
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posible determinar quién se une preferentemente al sitio de bloqueo, algo parecido a un ensayo de
competencia. Como se observa en la Figura 4, el sitio de unión de las quinazolinas es diferente al
sitio de unión del astemizol, por lo tanto, los compuestos de interés no presentan el mecanismo de
cardiotoxicidad del astemizol al interactuar en un sitio diferente al de este inhibidor.
Figura 4. Acoplamiento molecular de los derivados de quinazolina en el canal de potasio hERG en
competencia con astemizol (cuadro morado).

3. CONCLUSIONES
El cálculo de descriptores moleculares indica que ninguno de los compuestos analizados viola las
reglas de Lipinski; particularmente, el logP de los compuestos se encuentra dentro del intervalo
óptimo. La predicción del metabolismo de los compuestos arroja alertas únicamente para aquellos
compuestos con anillos de fenilo sin sustituyentes. La determinación experimental de logP indica
que la molécula 4b5 a pH 4.5, tiene un logP que no sale de las reglas de Lipinski. Finalmente, el
acoplamiento molecular en el canal de potasio hERG muestra que los derivados de quinazolina no
son cardiotóxicos por el mecanismo de acción del astemizol.
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INTRODUCCIÓN
Los análogos nucleótidos son moléculas que actúan como terminadores de la cadena durante la
síntesis de DNA y ARN viral. Una vez que se produce la fosforilación por medio de las quinasas
celulares o virales respectivamente los análogos nucleótidos van a ser considerados como una
unidad más en las reacciones de polimerización compitiendo con los nucleótidos naturales. Este
proceso va evitar el desarrollo de la replicación viral.1,2 En la siguiente figura 1 se observa la
estructura general de los nucleótidos.

Figura 1. Estructura general de un análogo nucleótido

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se procedió a realizar la síntesis de análogos de nucleótidos fosforilados en base a los siguientes
fármacos aprobados por la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos
(FDA).3 Estos se pueden observar en la siguiente figura 2.

Figura 2. Fármacos de referencia
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Se realizó la síntesis de los derivados lograndose obtener rendimientos moderados en la primera
síntesis realizada a partir de la uridina como nucleótido de partida, dando como resultado hasta el
momento la fosforilación con cloruro de dimetil clorotiofosfato.4 Posteriormente se analizó por RMN
como se puede observar en la siguiente figura 3.

Figura 3. Derivado fosforilado con O-dietil clorotiofosfato

La ruta que de síntesis que se está siguiendo es la siguiente en la cual primeramente se lleva a cabo
la protección de los hidroxilos 2 y 3 de la pentosa con 2,2 dimetoxipropano en medio ácido el cual
da un rendimiento bueno del 90%. Posteriormente se realizó la fosforilación con dimetil clorotiofosfato
obteniendo un rendimiento del 48%, Esquema 1. Este es el mismo procedimiento que se plantea
realizar para las siguientes fosforilaciones.

Esquema 1. Síntesis de análogos nucleótidos

Una vez sintetizados y caracterizados respectivamente, se procederá a realizarse ensayos in silico
e in vitro en el kit Parallel Artificial Membrane Permeability Assay (PAMPA) para evaluar la
permeabilidad celular.
Por otra parte, como segundo objetivo se plantean evaluar los derivados obtenidos como
potenciales moléculas antidiabéticas en ratas a diferentes concentraciones midiendo el efecto
hipoglucemiante por medio de un glucómetro. Ver figura 4.
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Figura 4. Pruebas biológicas en ratas

CONCLUSIONES
•
•

Hasta el momento se ha realizado la síntesis del derivado 3 el cua lpresenta la unión con un
fosforo (dimetil clorotiofosfato). Esta molécula fue confirmada por RMN.
Una que se obtengan los siguientes derivados se procederá a realizar las pruebas de
permeabilidad, así como las pruebas biológicas para medir el efecto hipoglucémico.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el diseño y síntesis de nuevos materiales ha sido de gran interés. En particular
los materiales orgánicos fluorescentes se han utilizado en la generación de bioimágenes,1 en la
construcción de diodos emisores de luz orgánicos (OLED),2 como sensores de especies
químicas en solución,3,4 entre otros. En la literatura se ha reportado que la incorporación de
heterociclos aromáticos, como benzotriazol u oxadiazol, han sido ampliamente utilizados para
obtener moléculas luminiscentes.5,6
En el presente trabajo se planteó la síntesis de dos nuevos benzotriazolil-oxadiazoles insaturados 5a y 5b vía microondas (Esquema 1), su caracterización estructural y la
determinación de sus propiedades fotofísicas.
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Esquema 1. Diagrama de síntesis de benzotriazolil-oxadiazoles -insaturados.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la síntesis de los compuestos 5a y 5b se diseñó una ruta de síntesis de cuatro pasos. En la
primera reacción se mezcló benzotriazol, bromoacetonitrilo, carbonato de potasio (K2CO3) y
acetonitrilo. La mezcla se hizo reaccionar en ultrasonido a 50 ºC por 3 horas. Terminado el tiempo
de reacción, el crudo se purificó por cromatografía en columna, obteniendo los compuestos 2a y
2b, como sólidos blancos, con rendimiento químico de 25% y 75%, respectivamente.
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Para el siguiente paso de reacción, se mezcló el compuesto 2a o 2b con 4(dimetilamino)benzaldehído, piperidina y etanol absoluto. La reacción se llevó a cabo a 100 ºC por
60 min bajo irradiación de microondas. Se obtuvieron los compuestos 3a y 3b, como sólidos naranja
y amarillo y con rendimiento químico de 85% y 79%, respectivamente. Se compararon los
compuestos 2 y 3 con los reportados por Hernández-Fernández, E. y colaboradores en 20217
obteniéndose resultados similares.
Para la síntesis de los compuestos 4a y 4b se siguió el método propuesto por Gutmann, B. y
colaboradores en 20108. En esta reacción, los compuestos 3a o 3b se hicieron reaccionar con azida
de potasio (KN3), utilizando como disolventes una mezcla de N-metil-2-pirrolidona/ácido acético
glacial/agua (5:2:3 v/v). La reacción se llevó a cabo a 160 ºC por 70 min. Se obtuvieron sólidos de
color naranja con rendimiento químico de 15% y 35%, respectivamente. Los compuestos se
caracterizaron por RMN-1H (Figura 1), FT-IR y EMAR para confirmar su estructura.
N
HN
N N

N
N

N
N
4b

Figura 1. Espectro RMN-1H (DMSO-d6, 700 MHz) del compuesto 4b.

Para el último paso de la síntesis, se hicieron reaccionar los tetrazoles 4a o 4b con ácido benzoico,
DCC en tolueno como disolvente. La reacción se llevó a cabo a 140 ºC por 1 h utilizando irradiación
de microondas. Los compuestos 5a y 5b se obtuvieron como sólidos naranja y amarillo con
rendimiento químico de 20% y 59% respectivamente. Los compuestos se caracterizaron por RMN1H (Figura 2), FT-IR y EMAR para confirmar su estructura.

N N
N

O

N
N

N
5b

Figura 2. Espectro RMN-1H (CDCl3, 700 MHz) del compuesto 5b.

Una vez obtenidos los compuestos 5a y 5b, se determinaron las propiedades fotofísicas en solución
utilizando acetonitrilo (Tabla 1). Como se puede observar en la Figura 3a los compuestos absorben
en la región visible debido a transiciones →*. El compuesto 5a tiene una banda de absorción
desplazada hacia el rojo comparado con el compuesto 5b, lo cual podría deberse a una mayor
deslocalización de los electrones. En el espectro de emisión (Figura 3b) se puede observar que la
banda de emisión del compuesto 5a está desplazada hacia el rojo, la cual podría ser atribuida a
una mayor estabilidad en la deslocalización de los electrones en el sistema D--A. Por esta mayor
estabilidad, se puede observar un mayor desplazamiento Stokes en el compuesto 5a.
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Tabla 1. Propiedades fotofísicas de los compuestos 5a y 5b.

Compuesto

abs (nm)

 (104 M-1cm-1)

ex (nm)

em (nm)

SS (nm)

5a
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2.79
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5b

404

2.92

413

505

101

b)

a)
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Figura 3. Espectro de a) absorción y b) emisión de los compuestos 5a y 5b en acetonitrilo

3. CONCLUSIONES
Se lograron sintetizar los compuestos 5a y 5b vía microondas y se confirmó la estructura de los
compuestos por IR, RMN-1H y EMAR. Las propiedades fotofísicas de ambos compuestos se
determinaron utilizando la espectroscopía de UV-Vis y Fluorescencia. Basados en los resultados
obtenidos, se propone la potencial aplicación de los compuestos como sensores de metales por
medio de espectroscopía de fluorescencia.
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1. INTRODUCCIÓN.
En los últimos años se han popularizado los estudios de nuevos agentes antiinflamatorios como los
inhibidores selectivos de la enzima COX-2 obteniendo resultados hasta 800 veces más selectivos
que los AINES tradicionales (R. González Pérez, et al 2002), además los inhibidores de la COX-1
generan problemas gastrointestinales, que si bien es cierto que se puede llegar a adaptar a dichos
fármacos, mientras sucede este proceso se generan úlceras gástricas, por ello la gran importancia
el desarrollar nuevos fármacos con alta selectividad y eficiencia. La ftalimida contiene en su
estructura química un anillo y una imida lo que hace que tenga propiedades farmacóforas como,
anticancerígeno, antimicóticas, ansiolíticas, analgésicos, anticonvulsivos (Ferreira et al, 2015) e
inclusive propiedades antinflamatorias. En el presente proyecto se estudiam derivados de ftalimida
como posibles candidatos para la inhibición de la enzima COX-2, esto debido a que como se
mencionó anteriormente la ftalimida tiene en su estructura química sitios que pueden llegar a ser
sitios activos farmacóforos. Un amplio número de reportes científicos demuestran que los
compuestos terpénicos tienen buenas propiedades antiinflamatorias, es por eso que en este trabajo
de investigación hemos desarrollado una síntesis ambientalmente amigable y un estudio
computacional de los mismos.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Se realizó la síntesis del (E)-2-(3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl) isoindoline-1,3-dione con un
rendimiento de hasta 96%, Figura 1. Mediante la reacción de Appel se llevó a cabo la síntesis del
(E)-1-bromo-3,7-dimetilocta-2,6-dieno, Figura 2. En un matraz bola de fondo plano se disuelve
ftalimida de potasio en 5 mL de THF, se agita durante 5 minutos y se agregó lentamente bromuro de
geranilo, disuelto en 2 mL de THF. La reacción se agita durante 16 horas a 60 °C. Después de ese
tiempo, se enfría a 0 °C, se realiza un lavado con acetato de etilo (3 x 10 mL) y una solución saturada
de Na2CO3, se separa la fase orgánica y se evapora el acetato de etilo bajo presión reducida (Figura
3.).

Figura 1. Estructura química de geranil -ftalimida.
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Figura 2. Reacción de Appel, síntesis de (E)-1-bromo-3,7-dimetilocta-2,6-dieno.

Figura 3. Reacción de (E)-1-bromo-3,7-dimetilocta-2,6-dieno con ftalimida de potasio.

Finalmente y después de una purificación del compuesto deseado por columna cromatografíca,
este fue caracterizado por RMN y FTIR encontrando las señales esperadas para el compuesto
en cada uno de las dos técnicas antes mencionadas, Figura 4.

Figura 4. Espectro de IR y 1H RMN de (E)-2-(3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl) isoindoline-1,3-dione.

Utilizando el software Autodock 4.2 de acoplamiento molecular en la proteína COX-2 PDB: 5f19, en
relación a los trabajos realizados por Smaranda Oniga 2017, identificando los aminoácidos en
inhibición de prostaglandinas PGE2 a través de la COX- 2 teniendo interacciones de puente de
hidrogeno Arg120, Ser530, Met522 y Trp387, así como interacciones con Leu352, Val349, Leu359,
Phe518, Gly526 y Ala527.
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Figura 5. Complejo proteína-ligando (Geranil-ftalimida)

El docking se realizó para 3 compuestos: 1.- Geranil-ftalimida, 2.- Prenil-ftalimida, 3.- Farnesilftalimida, las interacciones fueron las siguientes esperando una comparación con los aminoácidos
del sitio activo de la COX-2. Las energías de enlaces fueron las siguientes; Geranil-ftalimida: -8.55,
Prenil-ftalimida: -7.23, Farnesil-ftalimida: -6.2.

3. CONCLUSIONES.
La metodología de síntesis resulto exitosa obteniendo el compuesto con un buen rendimiento.
Además los resultados de Docking molecular, muestran la nula interacción de los derivados de
ftalimida con el sitio activo de la COX-2, principalmente por su estructura química, pocos sitios
aceptores y donadores de puente de hidrogeno, así como la rigidez en cuanto a sitios rotables, con
ello se da un panorama a los estudios realizados por diferentes autores, donde los alcoholes
terpenicos tienen relativo efecto antiinflamatorio, sin embargo, gracias a las predicciones en Docking,
se puede atribuir a otros factores el efecto que estos puedan llegar a tener. Se pueden modificar las
estructuras químicas estudiadas, para mejorar las interacciones intermoleculares, como grupos
amino o sulfatos, también se puede probar para proteínas menos complejas como proteína betaamiloide.
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1. INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial caracterizada por la elevación sostenida de la
presión arterial sistólica, diastólica, o ambas con valores ≥ 130-139 / 80-89 mm de Hg.1 Es uno de los
factores de riesgo cardiovascular más prevalente en las sociedades modernas a nivel mundial.2 A pesar
de que el tratamiento antihipertensivo tiene una gran variedad de agentes terapéuticos, muchos de ellos
carecen de eficacia y presentan efectos adversos que ponen en riesgo el apego al tratamiento. 3 En este
proyecto se diseñaron una serie de compuestos con potencial efecto antihipertensivo que mantuvieran
afinidad con el receptor AT1 de angiotensina II, un blanco terapéutico involucrado en el sistema reninaangiotensina-aldosterona, que al antagonizar promueve la disminución de la presión arterial. Dentro de
los compuestos agonistas se encuentran el Losartán y Telmisartán (Figura 1), profármacos que tienen
un fragmento ácido (generalmente un tetrazol), y al metabolizarse en un segundo fragmento se genera
otra porción ácida, una estructura privilegiada (imidazol, bencimidazol), un vinculador, y una región
bifenílica.4, 5, 6

Figura 1. Farmacóforo de los antagonistas del receptor AT1 de angiotensina II y estructura química de los
compuestos propuestos

La consideración del diseño molecular para los compuestos propuestos (Figura 1) está fundamentada
en el farmacóforo de los antagonistas del receptor AT 1 de angiotensina II. Se realizó una simplificación
molecular del grupo bifenilo por un grupo fenilo con un espaciador flexible con la finalidad de disminuir el
número de átomos pesados y por lo tanto la lipofilicidad. Los fragmentos ácidos están conformados por
átomos o grupos funcionales de carácter ácido (isósteros) y se eligió al bencimidazol como estructura
privilegiada. La ruta de síntesis química consistió en metodologías convencionales y novedosas en
química orgánica (reactor de presión y temperatura controlada MONOWAVE 50®) mediante reacciones
de condensación de Phillips, reacciones de Williamson, Schötten-Baumann y síntesis de tetrazoles a
partir de materias primas comercialmente disponibles. La elucidación estructural de los precursores y
compuestos finales se hizo mediante la asignación de las señales de los espectros de RMN (1H, 13C) y
de espectrometría de masas (ionización por electrospray). La biosimulación se realizó empleando
distintos servidores y programas quimioinformáticos que permitieron conocer los perfiles
biofarmacéuticos, farmacocinéticos, farmacodinámicos y toxicológicos de cada uno de los compuestos
propuestos con la finalidad de obtener hits computacionales seguros a través de un análisis de consenso
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farmacológico; este último consiste en conjuntar cada uno de los resultados obtenidos por códigos de
colores de acuerdo a la clasificación de los perfiles, siendo color rojo para un perfil poco satisfactorio,
amarillo para perfiles satisfactorios y verde para perfiles muy satisfactorios.7 La evaluación farmacológica
del efecto vasorrelajante se efectuó en anillos de aorta aislada de rata para los compuestos a una
concentración única de 10 mM utilizando noradrenalina como agente vasoconstrictor. La evaluación
farmacológica para conocer la afinidad de los compuestos sobre el receptor AT 1 de angiotensina II se
realizó en aorta aislada de rata al preincubar cada uno de los compuestos y observar la oposición a la
contracción con angII. Todos los ensayos se realizaron con una n=4 empleando Telmisartán como grupo
de comparación.8

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se sintetizaron y caracterizaron los siete compuestos propuestos. Algunas de sus propiedades
fisicoquímicas así como tiempos de reacción y rendimientos se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de los compuestos propuestos

Mediante biosimulación predictiva, los compuestos 1-7 presentaron un adecuado perfil biofarmacéutico,
baja toxicidad y un perfil farmacodinámico muy satisfactorio, principalmente con actividad
antihipertensiva mediante la afinidad in silico con el receptor AT1 de angII. En la Tabla 2 se muestran los
resultados del análisis de consenso farmacológico para los compuestos obtenidos.
Tabla 2. Resultados del análisis de consenso farmacológico

Los resultados de acoplamiento molecular sugieren que los compuestos mantienen interacción con los
residuos de aminoácido esenciales para el reconocimiento con dicho receptor, principalmente con Arg-
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288. Mediante los ensayos farmacológicos ex vivo se observó que todos los compuestos se opusieron a
la contracción inducida por angII, principalmente los compuestos 1 y 4 (Gráfica 1 A), además del control
positivo Telmisartán (cuyo mecanismo de acción es como antagonista del receptor AT 1 de angII), lo que
indica que presentarían afinidad por este receptor. Adicionalmente, los compuestos 1 y 5 mostraron
actividad vasorrelajante (Gráfica 1 B) en aorta con endotelio al disminuir la contracción inducida por
noradrenalina, lo que sugiere un mecanismo antihipertensivo adicional que quizás involucre canales de
calcio. El compuesto 1 se muestra como el principal candidato a evaluarse farmacológicamente in vivo
en un modelo de ratas espontáneamente hipertenso.
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Gráfica 1. A) Resultados de la evaluación en aorta aislada de rata empleando angII como agente vasoconstrictor.
B) Resultados de la evaluación en aorta aislada de rata empleando noradrenalina como agente vasoconstrictor.

3. CONCLUSIONES
•

•
•

Se diseñaron racionalmente y sintetizaron siete hits computacionales seguros que presentaron
afinidad sobre el receptor AT 1 de angII a una concentración de 10 mM, además de que dos de
ellos (compuestos 1 y 5) tuvieron actividad vasorrelajante, presentando un mecanismo
antihipertensivo adicional.
El compuesto 1 se evaluará en un modelo in vivo para conocer su efecto antihipertensivo.
Las herramientas quimioinformáticas en conjunto con un diseño racional y el uso de rutas de
síntesis adecuadas y sencillas permiten aumentar las probabilidades de éxito de proyectos para
el desarrollo de compuestos para tratar enfermedades que representen un problema de salud
mundial.
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1. INTRODUCCIÓN
El cáncer tiene como carácter el crecimiento descontrolado de células anormales, los mecanismos
reguladores del crecimiento normal se han modificado, al punto de volverse dañinas. La proteína
reguladora del factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) es la encargada de la proliferación
y diferenciación celular y tiene como función inhibir endógenos del crecimiento celular.
Una manera de investigar las propiedades biológicas, físicas y estructurales de nuevas moléculas,
se utiliza un modelo in sillico, este modelo computacional investiga hipótesis farmacológicas
utilizando métodos como bases de datos, aprendizaje automático y relaciones cuantitativas
estructura-actividad.
Se obtuvieron las energías del Orbital Molecular Ocupado Más Alto (HOMO) y Orbital Molecular
No Ocupado más Bajo (LUMO) basado en las estructuras optimizadas. También se determinó el
mapa de potencial electrostático (MPE) para el análisis topológico de la densidad electrónica.
Finalmente, para ahorrar tiempo y material en la investigación se hicieron estudios Docking
(acoplamiento molecular) donde se realizaron pruebas planteando los derivados de ftalimida
(tiazol) como ligando junto con la macromolécula estudiada con anterioridad (proteína TGF-β), de
esta forma se puede predecir las interacciones entre nuevos ligandos y el sitio activo de la

proteína.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En matraz bola se agrega 4.44g anhidrido ftálico disuelto en 50 mL de tolueno, a esta solución se
agrega 2.25 g glicina, se le agrega 0.80 mL trietilamina, la mezcla se agita por 24 horas a 170 °C
en reflujo. Al completarse el tiempo, se lava con una solución saturada de NaHCO3 para eliminar
residuos de glicina y anhidrido ftálico. Se separa la fase orgánica y se evapora el tolueno bajo
presión reducida y se obtiene 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il) ácido acético. Se agregó en solución 207
mg de 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il) ácido acético en 22 μL de THF, lentamente se agrega 17 μL
cloruro de oxalilo, y se agregaron 3 gotas de DMF como catalizador, finalmente se agita a 50 °C
por 4.5 horas, se rotavaporó obteniendo cloruro de acetil 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il). En solución
se agregó producto obtenido de cloruro de acetil 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il) en 10 mL de THF
puesto a -10 °C, se le agrega 0.097g de tiazol, seguido por la adición gota a gota de 0.2 mL TEA,
la reacción se agita por 4.5 horas, se evapora bajo presión reducida y se obtiene 2-(1,3dioxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il) acetamida con 99 % de rendimiento.
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Esquema 1. Síntesis 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il) acetamida, derivado de la ftalimida, con 99 % de
rendimiento.

Se realizaron dos alternativas más, la primera en la que no se usó cloruro de oxalilo, se cambió el
solvente THF por acetona, se sometió a altas temperaturas y mayor tiempo de reacción (24 hrs.);
en la cual se obtuvo rendimiento del 20%. En la segunda alternativa, tampoco se usó cloruro de
oxalilo, se tomó 50 μL THF como solvente, se añadió 0.5 mL de TEA y se llevó a cabo a 24 hrs. de
reacción; obteniéndose rendimiento del 60%. El método de HPLC utilizado para el monitoreo de
las reacciones fue empleando una columna Thermo C18 150 x 4.6 mm, fase móvil 90 – 10
acetonitrilo – agua 0.1% TFA, longitud de onda 215 nm, temperatura de columna 35 °C, tiempo de
corrida 8 minutos.

Figura 1. Cromatograma con rendimiento 99%.

Para el modelo in sillico se compararon las energías entre el HOMO que se relaciona con el
potencial de ionización; y el LUMO, relacionado a la afinidad electrónica. Con el MPE, se pudo
predecir posibles interacciones que se pueden realizar entre el ligando y el receptor, como puentes
de hidrógeno aceptor o donador, interacción electrostática o Van der Waals.

Tabla 1. Topologías de los orbitales moleculares HOMO (izq.) y LUMO (dcho.), junto con MPE (centro) de
la molécula obtenida 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il) acetamida.
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Tabla 2. Topologías de los orbitales moleculares HOMO (izq.) y LUMO (dcho.), junto con MPE (centro) de
la molécula obtenida N-(benzo[d]tiazol-2-il)-2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il) acetamida.

Para finalizar, en el estudio docking ciego se mapeó la superficie de respuesta de la proteína
estudiada, y se identificó el sitio activo, que es lo que se requiere para conocer las posibles
alteraciones que se pudieron presentar. Para el docking específico se calcularon interacciones
entre las moléculas propuestas y el sitio activo de la proteína, con una energía de enlace de -7.86
kcal/mol para el tiazole y -9.22 kcal/mol para el benzotiazol.

Figura 2. Interacción del ligando 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il)-N-(tiazol-2-il) acetamida con el receptor TGF-β
quinasa I.

Figura 2. Interacción del ligando N-(benzo[d]tiazol-2-il)-2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il) acetamida con TGF-β.

3. CONCLUSIONES
Gracias al modelo computacional y Docking molecular, nos permite conocer las posibles
interacciones intermoleculares proteína-ligando, con energías de interacción TYR249 y HIS283,
con ellos se consideran candidatos viables para ser probados en una línea celular de cáncer, para
evaluar su viabilidad y citotoxicidad en la proliferación de células cancerígenas. Aunque las
alternativas 1 y 2 nos permite obtener el producto esperado, sus rendimientos son bajos, puesto
que gastar en material y reactivo para realizarlos brinda una baja utilidad en la elaboración del
producto. La técnica HPLC permitió obtener el rendimiento de las tres reacciones, concluyendo que
añadiendo Cloruro de Oxalilo, y usando THF como solvente ofrece 99% de rendimiento.
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1. INTRODUCCIÓN
Los materiales fluorescentes juegan un papel muy importante en la investigación actual, han sido utilizados
para un sinfín de aplicaciones, como: sensores químicos, marcadores biológicos, colorantes fluorescentes,
diodos emisores de luz, entre muchos otros [1].
Los compuestos de organoboros han sido ampliamente estudiados debido a la propiedad del boro de
conjugarse con heteroátomos con pares de electrones no enlazantes. De esta forma se forman estructuras
cíclicas que favorecen la conjugación de electrones π y por lo tanto favorecen la fluorescencia [2]. Nuestro
grupo de investigación se ha especializado en el estudio de las BOSCHIBAs (Boron Schiff Bases) que
tienen la ventaja de no presentar citotoxicidad, alta fluorescencia y han sido sintetizados por metodologías
verdes, como microondas y ultrasonido [3].
Las tintas fluorescentes son utilizadas para evitar la falsificación de documentos importantes, como billetes
e identificaciones oficiales. Por lo general, las tintas fluorescentes han sido fabricadas con ciclos
aromáticos (pireno) o nanomateriales basados en Au y Ag. Actualmente, se buscan materiales que puedan
ser producidos con compuestos de bajo costo y baja toxicidad [4].

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Figura 1. Reacción del compuesto A.

Figura 2. Espectro de RMN 1H y 13C comp. A en CDCl3.
Se llevo a cabo la síntesis del compuesto por síntesis de microondas con un rendimiento químico de
81.70%. Se realizaron análisis de RMN de 1H y 13C donde se puede observar la presencia del protón y
carbono imínico que es el enlace formado en la reacción [5].
Las propiedades fotofísicas del material se midieron utilizando un espectrofotómetro UV-Vis y un
fluorometro. El espectro de absorción muestra dos longitudes de absorción 295 y 398 nm. Por otra parte,
el espectro de emisión muestra una sola banda de emisión a 503 nm, dando una coloración verde al ser
irradiado con luz UV. Después de realizar los espectros se calculó el rendimiento cuántico de 23.82%

Figura 4. Espectro de absorción (negro) y emisión (verde) del comp. A en CHCl 3.
Para la formulación de la tinta de seguridad se utilizó el compuesto A, un agente viscoso y solvente. Se
llevaron a cabo pruebas con sellos para observar su calidad. Por lo tanto, se obtuvo una primera
formulación para su futura aplicación como tinta fluorescente.
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Figura 5. Prueba del sello fluorescente.

3. CONCLUSIONES
La síntesis del compuesto A se llevó a cabo de manera exitosa y por un método amigable con el medio
ambiente. Se comprobó su estructura mediante la técnica de RMN de 1H y 13C. Las propiedades ópticas
en solución del material son óptimas para su aplicación como tinta fluorescente. Por último, se obtuvo una
formulación preliminar que puede ser adaptada para diferentes medios y sobre varias superficies.
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1.

INTRODUCCIÓN

Los ácidos α-aminofosfónicos 1 son análogos estructurales de los α-aminoácidos 2, generados por
la sustitución bioisostérica del grupo carboxílico por el grupo fosfónico, el cual posee una estructura
tetraédrica, que permite a estos compuestos imitar el intermediario tetraédrico formado durante la
hidrólisis enzimática de un enlace peptídico; como consecuencia, los ácidos α-aminofosfónicos y sus
derivados son conocidos por ser inhibidores de numerosas enzimas involucradas en el metabolismo
de péptidos endógenos.1

Figura 1. Ácido α-aminofosfónico 1 y α-aminoácido 2.

Debido a que ya se ha descrito la síntesis de los análogos fosfónicos de los 20 α-aminoácidos
naturales, el siguiente paso es la búsqueda de nuevas estructuras modelo, siendo de gran utilidad
la incorporación de diferentes modificaciones en residuos proteinogénicos, generando derivados
conformacionalmente restringidos.2 Por otra parte, el ácido octahidrociclopenta[b]pirrol-2-carboxílico
3 representa una prolina modificada particularmente interesante, que se encuentra en la estructura
de diversas moléculas biológicamente activas3 y su utilidad como organocatalizador también está
documentada.4 Uno de los ejemplos más sobresalientes es su incorporación en el Ramipril 4,5 un
inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (ACE, por sus siglas en inglés), que se utiliza en
el tratamiento de la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca congestiva, prevenir la insuficiencia
renal y la diabetes.6

Figura 2. Ácido octahidrociclopenta-[b]pirrol-2-carboxílico 3 y Ramipril 4.

Debido a las propiedades relevantes del ácido octahidrociclopenta[b]pirrol-2-carboxílico 3,3-5 los
reportes sobre la actividad biológica de los ácidos α-aminofosfónicos1 y la importancia de la
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estereoquímica molecular en la interacción ligando-receptor,7 en este trabajo de investigación se
plantea la síntesis estereoselectiva del ácido octahidrociclopenta[b]pirrol-2-fosfónico cis-fusionado 5.

Figura 3. Ácido octahidrociclopenta-[b]pirrol-2-fosfónico cis-fusionado 5.

2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La síntesis del ácido octahidrociclopenta[b]pirrol-2-fosfónico cis-fusionado 5, inició con la
transformación de la γ-lactama N-Boc protegida (3aR,6aR)-6 en el α-aminofosfonato (2R,3aR,6aR)8,8 a través de la reducción del grupo carbonilo de la imida y posterior tratamiento con metanol y ptoluensulfonato de piridinio para dar lugar al éter metílico del hemiaminal 7, que al reaccionar con
fosfito de trimetilo en diclorometano a -78 °C en presencia de cantidades catalíticas de BF 3·OEt2,
proporcionó la mezcla de los α-aminofosfonatos (2R,3aR,6aR)-8 y (2S,3aR,6aR)-9 con un
rendimiento químico del 68% y una relación diastereoisomérica de 88:12 (Esquema 1).

Esquema 1. Síntesis los α-aminofosfonatos (2R,3aR,6aR)-7 y (2S,3aR,6aR)-9.

Finalmente, el tratamiento de los α-aminofosfonatos (2R,3aR,6aR)-8 y (2S,3aR,6aR)-9, de manera
independiente, con una disolución de HBr al 33% en AcOH, permitió obtener los ácidos αaminofosfónicos (2R,3aR,6aR)-5 y (2S,3aR,6aR)-10 con un rendimiento químico de 92%, en ambos
casos (Esquema 2).

Esquema 2. Síntesis los ácidos α-aminofosfónicos cíclicos (2R,3aR,6aR)-5 y (2S,3aR,6aR)-10.
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Una vez optimizada la ruta de síntesis de los ácidos α-aminofosfónicos (2R,3aR,6aR)-5 y
(2S,3aR,6aR)-10, se siguió la misma estrategia sintética, pero en esta ocasión haciendo uso del (S)fenilglicinol como reactivo quiral, dando como resultado los respectivos ácidos α-aminofosfónicos
(2S,3aS,6aS)-5 y (2R,3aS,6aS)-10 (Figura 4).

Figura 4. Ácidos α-aminofosfónicos cíclicos (2S,3aS,6aS)-5 y (2R,3aS,6aS)-10.

3. CONCLUSIONES
Se desarrolló un método práctico y eficiente para la síntesis estereoselectiva de los ácidos αaminofosfónicos (2R,3aR,6aR)-5, (2S,3aR,6aR)-10 y sus correspondientes enantiómeros. La ruta
sintética descrita permite generar todos los estereoisómeros de fusión cis de los análogos fosfónicos
del ácido octahidrociclopenta[b]pirrol-2-carboxílico 3.
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1. INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia que afecta a millones de
personas en todo el mundo. Esta enfermedad se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria
y de habilidades cognitivas [1] debido a bajas concentraciones de acetilcolina (ACh), neurotransmisor
que desempeña un papel importante en la modulación de la función de la memoria en condiciones
normales y neurodegenerativas. La ACh es degradada por la enzima acetilcolinesterasa (AChE, E.C.
3.1.1.7) y la butirilcolinesterasa (BuChE, E.C. 3.1.1.8) [2], por lo tanto, la mayoría de los tratamientos
para la EA se basan en inhibidores de la AChE y BuChE como la galantamina, que es un derivado
de 2,3-dihidrobenzofurano (Figura 1) [3]. Así mismo, los benzofuranos y 2,3-dihidrobenzofuranos son
compuestos heterocíclicos biológicamente activos para tratar desordenes del Sistema Nervioso
Central (SNC) y enfermedades neurodegenerativas [4]. El objetivo del presente estudio fue preparar
una serie de benzofuranos 2,3-disustituidos que incorporen la fracción γ-amino éster y γ-hidroxi éster
para ser evaluados in vitro como inhibidores de la AChE.

Figura 1. Estructura de la galantamina, inhibidor colinesterasa

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
2.1. Síntesis
La síntesis de los benzofuranos se logró mediante ligeras modificaciones a un método previamente
reportado (Esquema 1) [4]. El nitrilo en 1 se hidrolizó a reflujo de una mezcla metanólica y una
solución acuosa de NaOH para proporcionar la sal correspondiente del carboxilato deseado.
Posteriormente, la esterificación del ácido carboxílico proporcionó el éster 2 con un rendimiento
cuantitativo para ambas reacciones. La bromación bencílica en 1 y 2 se realizó por radicales libres
con NBS y luego se reemplazó el bromo por el grupo acetato mediante una reacción SN2 con AcOK,
obteniendo los derivados de 3-(acetoximetilen)benzofurano y posteriormente la hidrólisis del grupo
acetato para dar los respectivos 3-(hidroximetilen)benzofurano, 4 y 10. Por otra parte, a partir de 3
permitió obtener la amina 5 y mediante una serie de reacciones que incluye la hidrogenación
catalítica se obtuvieron los compuestos 7-8. Mientras que del alcohol bencílico 10 se logró preparar
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el acetal 11 del cual también, mediante una serie de reacciones se logró obtener el amido éster 14,
estos productos fueron publicados recientemente por nuestro grupo de trabajo [4].

Esquema 1. Condiciones de reacción: a) MeOH, NaOH 15%; b) EtOH, H2SO4; c) CCl4, NBS; d) AcOH,
AcOK; e) MeOH, H2SO4; f) CHCl3, C6H12N4; g) H2O; h) DCM, Et3N, Ac2O, CH3COCl; i) MeOH, H2, Pd/C; j)
CH3CN, IBX; k) etilen glicol, p-TsOH; l) MeOH, NaBH4-CoCl2; m) Et3N, CH3COCl; n) HCl, THF; o) MeOH,
KCN, NaCN, AcOH, MnO2; p) MeOH, H2, Pd/C.

2.2. Ensayo de actividad anticolinesterasa
En la presente contribución, siete benzofuranos 2,3-disustituidos (4-8 y 12-13) fueron evaluados in
vitro para la inhibición de la actividad de AChE de electrophorus electricus en buffer de fosfatos (pH
8.0) a 37 ºC, se utilizó la acetilcolina como sustrato y a galantamina y neostigmina como fármacos
de referencia. El análisis del tipo de inhibición se realizó con el grafico de Lineweaver-Burk y
regresión no lineal para la estimación de las Ki. Los resultados sugieren una mayor afinidad (Ki) de
los ligandos 4 al 7 por la enzima, así mismo mostrando una mayor inhibición de la AChE.
Curiosamente el grupo amino en 5 presenta una inhibición no-competitiva mientras que la presencia
de un grupo hidroxilo en 4 el tipo de inhibición cambia a competitiva (Tabla 1). Por otro lado, una
mayor afinidad e inhibicion de AChE es una característica deseable para mejorar el rendimiento
cognitivo en pacientes con la EA.
Tabla 1. Constante de inhibición (Ki), tipo de inhibición obtenida de la interacción de los benzofuranos evaluados
y dos fármacos de referencia con la AChE de electrophorus electricus
Ligando
Ki (μM) Intervalo 95% Tipo de inhibición
4

39.27

27-51.53

Competitiva

5

36.53

31.15-41.91

No-competitiva

6

44.38

25.87-62.89

Competitiva

(±)-7

39.17

22.12-56.22

Competitiva

(±)-8

59.31

39.61-79.02

Competitiva

12

194.9

137.3-252.5

Competitiva

13

74.93

52.66-97.20

Competitiva

Galantamina

0.316

0.270 to 0.362

Competitiva

Neostigmina

22.56

20.19 to 24.93

Competitiva
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3. CONCLUSIONES
Una serie de benzofuranos 2,3-disustituidos que incorporan la fracción γ-amino éster y γ-hidroxi
éster fueron sintetizados con buenos rendimientos. Se implementó un método rápido y económico
para evaluar la inhibición de los ligandos sobre la actividad de AChE. Los compuestos evaluados
mostraron excelente afinidad e inhibición de la AChE, así mismo estos compuestos son poco
tóxicos además de que en un futuro podrían avaluarse como inhibidores de BuChE y disminuir así
la formación de las placas beta amiloides en el cerebro de pacientes con EA, estos datos sugieren
a estos ligandos como potenciales candidatos para el tratamiento de la EA.
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1. INTRODUCCIÓN
Los aldehídos aromáticos son una familia de compuestos versátiles en química orgánica, entre los
cuales se encuentran los fenoles aromáticos mono y diformilados, cuya obtención presenta algunos
inconvenientes, tales como bajos rendimientos y/o varios pasos de síntesis. Una de las reacciones
más conocidas para llevar a cabo formilaciones es la reportada por Duff,1 que implica el uso de
hexametiléntetramina como fuente de grupos formilo en reacciones de sustitución electrofílica
aromática de anillos fuertemente activados. Cabe mencionar que la introducción de un grupo
aldehído en el anillo aromático reduce significativamente la densidad electrónica, haciendo difícil
la introducción de un segundo grupo aldehido al anillo de benceno.2 Sin embargo, es necesario
contar con métodos eficientes de síntesis de fenoles aromáticos diformilados ya que con frecuencia
se eligen como sintones para la preparación de compuestos que presentan distintas aplicaciones,
como es el caso de los bis-benzoxazoles. que son heterociclos con actividad farmacológica,
antimicrobiana, antiproliferativa, antiinflamatoria, entre otras.3 Adicionalmente, en los últimos años
se ha descrito que estos compuestos también pueden ser utilizados como materiales orgánicos en
el reconocimiento de iones, colorantes para laser y como semiconductores debido a su alta
estabilidad y a sus fuertes propiedades π aceptoras4 (Figura 1).

Figura 7. Aplicaciones de los bis-benzoxazoles
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Considerando lo anterior, en este trabajo se describe la diformilación eficiente y con buenos
rendimientos del 4-bromofenol (1), su posterior aplicación para la síntesis de bis-benzoxazoles y
su funcionalización mediante la reacción de acoplamiento de Suzuki-Miyaura.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La reacción 4-bromofenol (1), en presencia de 2 equivalentes de hexametilentetramina a reflujo de
ácido trifluoroacético condujo a la formación del 5-bromosalicilaldehido (2). Tomando en
consideración que la introducción de un grupo formilo disminuye la reactividad del anillo aromático
a ataques electrofílicos, fue necesario incrementar los equivalentes de la base (8 eq) y la mezcla
de reacción se calentó de 110-120 oC,5 logrando obtener el 5-bromo-2-hidroxiisoftaldehido (3) con
rendimientos del 94%. En el esquema 1 se muestran las condiciones de reacción descritas para la
síntesis de los compuestos 2 y 3.

Esquema 1. Monoformilación y diformilación del bromofenol a partir de la reacción de Duff

Una vez sintetizado el 5-bromo-2-hidroxiisoftaldehido (3) se obtuvo el bis-benzoxazol 4, al hacer
reaccionar el compuesto 3 con 2-aminofenol en presencia de cianuro de sodio y ácido fenilboronico
en metanol.6 Posteriormente se llevó a cabo la metilación utilizando yodometano para obtener el
compuesto 4 con rendimiento del 84%. La funcionalización del bis-benzoxazol 4 se llevó a cabo a
través del acoplamiento de Suzuki-Miyaura empleando los siguientes ácidos: ácido fenilborónico,
4-nitrofenilborónico y 4-metoxifenilborónico en presencia de dicloruro de bis(trifenilfosfina)paladio
(II), carbonato de cesio y la mezcla (3:1) DMF:H2O como disolvente bajo irradiación de microondas.
De esta manera, se obtuvieron los compuestos 5a-c con rendimientos de moderados a buenos,
como se muestra en el esquema 2. La caracterización de los compuestos se llevó a cabo mediante
RMN de 1H y 13C; además, se obtuvieron los cristales adecuados de 5c para su difracción de rayos
X de monocristal. (Figura 2).

Esquema 2. Síntesis del bis-benzoxazol 4 y su funcionalización mediante el acoplamiento de Suzuki-Miyaura
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Figura 8. Diagrama ORTEP de 5c

3. CONCLUSIONES
A partir de la reacción de formilación de Duff se obtuvieron el 5-bromosalicilaldehido (2) y el 5bromo-2-hidroxiisoftaldehido (3). Para obtener el compuesto 3, fue necesario incrementar la
cantidad de hexamentilentetramina y la temperatura. El compuesto 3, fue utilizado para la obtención
de difenil bis-benzoxazoles 5 con rendimientos de moderados a buenos, observando que las
condiciones encontradas toleran distintos grupos funcionales.
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1. INTRODUCCIÓN
Los furanos son compuestos aromáticos que se encuentra en la estructura de muchos productos
naturales, compuestos farmacéuticos y agroquímicos, así como en compuestos de sabores y
fragancias1 utilizados en la industria. Los furanos se utilizan como intermediarios versátiles en
síntesis orgánica.2 Como unidades clave en la preparación de una amplia gama de compuestos
orgánicos cíclicos y acíclicos.3 Los enfoques clásicos para la síntesis de furanos sustituidos han
implicado la cicloadición de Diels-Alder o estrategia de reacción retro Diels-Alder,4 o por
cicloisomerización de precursores acíclicos por medio de compuestos organometálicos.5 En este
trabajo se presenta la síntesis de furanos polisustituidos a partir de los compuestos 1 y 2 derivados
del Quirón 7,3-LXF en un solo paso basándonos en la reactividad natural de los carbohidratos y
mediante el uso del ácido de Lewis adecuado. Gracias al empleo de este Quirón 2 ha permitido
desarrollar un método regioselectivo para la síntesis de furanos quirales.

Esquema 1. Estructuras de los Quirones 1, 2 y 7,3-LXF.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En nuestro grupo de investigación hemos logrado la alilación diasteroselectiva de estos quirones,
utilizando BF3OEt2. Sin embargo, esta metodología no permite introducir otros grupos funcionales.
Por otro lado, el triflato de trimetilsilano (TMSOTf) es un excelente ácido de Lewis, que promueve
la formación ion oxocarbenio,6 así como la alfa alquilación de cetonas.7
Con el objetivo de introducir otros grupos funcionales en el C2ʹ, se trató al Quirón 1 con Et3N,
TMSOTf y acetona a 0 °C, con la finalidad de sustituir el grupo OAc, sin embargo, se observó el
ácido (2E,4E)-5-(5-fenilfuran-2-il)penta-2,4-dienoico 3 en un rendimiento del 70% (Esquema 2).

Esquema 2. Síntesis de ácido (2E,4E)-5-(5-fenilfuran-2-il)penta-2,4-dienoico 3.

Esto indica que efectivamente se lleva a cabo la sustitución de OAc y además continua la
desprotección, ciclación y deshidratación característica de los carbohidratos. Motivados por el
resultado, se propuso realizar la síntesis de diferentes furanos polisustituidos. Durante el desarrollo
experimental encontramos las mejores condiciones, para la síntesis del furano 2,5-disustituidos 4,
esto fue posible al cambiar la base por N,N,-Diisopropiletil amina (DIPEA) (Esquema 3).
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Esquema 3. Síntesis del furano 2,5-disustituido 4.

Se realizaron los ensayos para determinar las condiciones óptimas para la síntesis de furanos Arilsustituidos. Como primer ensayo se trató al Quirón 1 con 1.2 equivalentes de TMSOTf y 1.3
equivalentes de trietilamina y acetofenona, se observó la degradación de la materia prima. En el
segundo ensayo se aumentó a 1.5 equivalentes de la base y 2 equivalentes de TMSOTf a -20 °C,
se generó el producto de apertura del anillo de la δ-lactona 5 en un rendimiento del 30%. Al cambiar
la base por DIPEA (3 equiv) y 3.5 equivalentes de TMSOTf a -20 °C se accedió al ácido (2E,4E)5-(5-fenilfuran-2-il)penta-2,4-dienoico 6 en un rendimiento del 70% (ensayo 4).
Tabla 1. Síntesis del ácido (2E,4E)-5-(5-fenilfuran-2-il)penta-2,4-dienoico 6.

Ensayo
1
2
3
4

Acetofenona
(equiv)
1
1.2
1.2
1.5

TMSOTf (equiv)
1.2
1.5
1.5
3.5

Base
(equiv)
Et3N (1.3)
Et3N (1.5)
DIPEA (1.5)
DIPEA (3)

Temperatura
°C
0 °C
-20 °C
-20 °C
-20 °C

Producto
(%)
Degradación
5 (30%)
5 (30%)
6 (70%)

El desacetoxilado 1 se trató con Et3N y TMSOTf en presencia de la propiofenona. Bajo estas
condiciones se formó el furano 2,3,5-trisustituido 7 en un rendimiento del 75%. Este compuesto se
pudo corroborar por difracción de rayos X (Esquema 4).

Esquema 4. Síntesis del furano 2,3,5-trisustituido 7.

2.1 Avances en la síntesis de furanos 2,3,5-trisustituidos quirales
Para conservar la quiralidad en la posición C6 del anillo de la δ-lactona, se isomerizó el doble enlace
con DBU en THF a 0 °C, se accedió el acetato (4R,5R)-2,2-dimetil-5-((S)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-piran2-il)-1,3-dioxolan-4-il 2 de forma cuantitativa (Esquema 5).

Esquema 5. Isomerización del Quirón 1.

Una vez purificado el compuesto 2, se realizaron los ensayos para acceder a los furanos quirales,
en el primer ensayo se trató a 2 con 1.3 equivalentes de TMSOTf y 1.2 equivalentes de trietilamina
a 0 °C, se accedió al producto de sustitución (S)-6-((4S,5R)-2,2-dimetil-5-(2-oxo-2-feniletil)-1,3-
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dioxolan-4-il)-5,6-dihidro-2H-piran-2-ona 8 en un 36% de rendimiento y al (S)-6-(5-fenilfuran-2-il)-5,6dihidro-2H-piran-2-ona 9 en un rendimiento del 16%. En el segundo ensayo se aumentó a 1.5
equivalentes de la base y el ácido de Lewis y se observó una mayor conversión de la materia prima,
en el tercer ensayo se cambió la base por DIPEA manteniendo los equivalentes y se accedió
únicamente la formación del producto de sustitución 8.
Tabla 2. Síntesis de furano 2,5-disustituidos quiral 9.

Ensayo
1
2
3

Ácido de Lewis (equiv)
TMSOTf (1.3)
TMSOTf (1.5)
TMSOTf (1.5)

Base (equiv)
Et3N (1.2)
Et3N (1.5)
DIPEA (1.5)

Producto (%)
8(36%) 9 (16%)
8 (70%) 9 (20%)
8 (90%)

Los experimentos realizados para la obtención del correspondiente furano por medio de la sustitución
del OAc por la propiofenona, se observó solo el producto de adición 10, en la difracción de rayos X
se confirma la obtención de un solo diasteroisómero, por lo que se sugiere que esta adición va vía
la formación del ion oxocarbenio promovida por el TMSOTf, este ion es atacado por la (cara Re) el
nucleófilo se aproxima antiperiplanar al grupo más voluminoso, de acuerdo con el modelo FelkinAnh8 (Esquema 6).

Esquema 6. Estado de transición para la síntesis de 10.

3. CONCLUSIONES
Nuestro quirón acetato de (4R,5R)-2,2-dimetil-5-((S)-6-oxo-5,6-dihidro-2H-piran-2-il)-1,3-dioxolan4-ilo 1 frente a las reacciones de sustitución del grupo OAc permitió acceder a furanos 2,5disustiuidos 3, 4 y 6, y el furano 2,3,5-trisustiuido 7 en un solo paso con rendimientos moderados.
Por otro lado, con el quirón acetato de (4R,5R)-2,2-dimetil-5-((S)-6-oxo-3,6-dihidro-2H-piran-2-il)1,3-dioxolan-4-ilo 2, se logró conservar la quiralidad del C6 del anillo de la δ-lactona, se accedió al
furano quiral (S)-6-(5-fenilfuran-2-il)-5,6-dihidro-2H-piran-2-ona 9 y a los productos de sustitución
diasteroselectiva 8 y 10. Esto abre las puertas hacia una nueva ruta para la obtención de furanos
sustituidos, bajo condiciones suaves y en un solo paso.
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1. INTRODUCCIÓN
Los ácidos α-aminofosfónicos son considerados como los bioisósteros más importantes de los α-amino ácidos. El
potencial biológico de estos compuestos se atribuye a que el grupo fosfónico [PO(OH) 2] mimetiza el estado de
transición que se genera durante la hidrólisis enzimática de péptidos. De esta manera, pueden actuar en la regulación
de la actividad de proteasas y peptidasas.1 Por lo consiguiente, la preparación de nuevos ácidos α-aminofosfónicos
enantioméricamente enriquecidos es de gran interés.2
Por otra parte, el ácido octahidroindol-2-carboxílico (Oic) se ha estudiado ampliamente debido a que su estructura
bicíclica introduce mayor superficie hidrofóbica y restricción conformacional a los péptidos en los que se incorpora,
proporcionando mayor resistencia a la degradación enzimática y afinidad por su receptor biológico. 3 En este sentido,
los estereoisómeros cis-[b]-fusionados son los que se han explorado ampliamente en diferentes áreas, y esto se debe
a la mayor disponibilidad de métodos para su obtención en forma enantioméricamente pura;4 por ejemplo, el
antihipertensivo Perindopril y el Trandolapril (Mavik®), un inhibidor altamente eficiente de la enzima convertidora de
angiotensina (ECA) que incorpora anillos trans-[b]-fusionados.5 El uso del ácido trans-perhidroindólico, precursor clave
en la síntesis de Trandolapril, ha demostrado también ser útil como organocatalizador en reacciones dominó
asimétricas.6

Figura 1. Estructura del ácido octahidroindol-2-carboxílico (Oic). Perindopril y Trandolapril (Mavik®).

Considerando el alto potencial de los ácidos α-aminofosfónicos; así como, la importancia de la estereoquímica en la
interacción fármaco-receptor, en nuestro grupo de investigación se publicó previamente la síntesis estereoselectiva
del OicP A y B, análogos del ácido octahidroindol-2-carboxílico cis-[b]-fusionado,7 y aquí se describe un método
eficiente para la síntesis estereoselectiva del Oic P (2R,3aR,7aS)-12 y (2S,3aS,7aR)-12, análogos del ácido
octahidroindol-2-carboxílico trans-[b]-fusionado (Figura 2).

Figura 2. Estructura de los ácidos octahidroindol-2-aminofosfónicos (OicP) A, B y trans-[b]-fusionados 12.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La preparación de la molécula objetivo OicP (2R,3aR,7aS)-12, inició con la reacción de tres componentes del 2,5dimetoxitetrahidrofurano 1 con (S)-fenilglicinol 2 y benzotriazol 3, obteniendo la oxazolopirrolidina (3S,5R,7aR)-4 con
un rendimiento del 92%, la cual al hacerse reaccionar con fosfito de trimetilo y bromuro de zinc, proporcionó el
fosfoderivado (3S,5R,7aR)-5 con un rendimiento del 80%.8 La remoción del fragmento del fenilglicinol en el compuesto
5, bajo condiciones de hidrogenólisis utilizando Pd(OH)2/C, seguido de la reacción con (Boc)2O, proporcionó el N-Boc
fosfoprolinato de dimetilo (R)-6 enantioméricamente puro con un rendimiento del 70%.8 La oxidación de la posición 5
del fosfoprolinato (R)-6 con NaIO4 y cantidades catalíticas de óxido de rutenio (IV), generó el N-Boc fosfopiroglutamato
de dimetilo (R)-7 con un rendimiento del 38%,9 el cual al hacerse reaccionar con LiHMDS en THF a -78 °C, seguido
de la adición de bromuro de alilo, proporcionó el trans-4-alil-fosfopiroglutamato de dimetilo (3R,5R)-8 con un
rendimiento del 38%.10 La reacción de (3R,5R)-8 con LiEt3SiH a -78 °C, seguido de la reacción con anhídrido acético
y la subsecuente adición de aliltrimetil silano en presencia de BF 3·OEt2, generó el N-Boc trans-dialil-prolinato
(2S,3R,5R)-9 con un rendimiento del 56%.11 La reacción de metátesis de (2S,3R,5R)-9, en presencia del catalizador
de Grubbs de primera generación, 12 generó el N-Boc (5,6-ciclohexen)-indol-2-fosfonato de dimetilo (2R,3aR,7aS)-10
con un rendimiento del 85%, el cual por hidrogenación utilizando Pd/C, condujo al N-Boc octahidroindol-2-fosfonato
de dimetilo (2R,3aR,7aS)-11 con un rendimiento del 95%, que por hidrólisis del éster fosfónico con el rompimiento
simultáneo del enlace N-Boc, con una disolución de ácido bromhídrico en ácido acético, seguido del tratamiento con
óxido de propileno en etanol,7 proporcionó el ácido octahidroindol-2-fosfónico (2R,3aR,7aS)-12 trans-[b]-fusionado
enantioméricamente puro con un rendimiento del 95% (Esquema 1).

Esquema 1.

Utilizando la misma secuencia sintética se logró obtener el ácido octahidroindol-2-fosfónico (2S,3aS,7aR)-12 trans[b]-fusionado enantioméricamente puro y con un rendimiento global del 2.9%, utilizando (R)-fenilglicinol como inductor
de la quiralidad (Esquema 2).
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Esquema 2.

3. CONCLUSIONES
Se logró la síntesis total de los ácidos α-aminofosfónicos bicíclicos trans-[b]-fusionados (2R,3aR,7aS)-12 y
(2S,3aS,7aR)-12 enantioméricamente puros, a través de una secuencia de 9 etapas con un rendimiento global del
3.1 y 2.9%, respectivamente, utilizando en una de las etapas clave la reacción de metátesis catalítica (catalizador de
Grubbs de 1ª generación).
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1. INTRODUCCIÓN
Los compuestos heterocíclicos han atraído la atención considerable en el área de diseño y
descubrimiento de fármacos. En este sentido, los benzoxazoles son compuestos heterocíclicos, en
los cuales su aromaticidad los convierte en compuestos sumamente estables, ya que contiene un
anillo de oxazol que se encuentra fusionado a un anillo de benceno 1; y son considerados como uno
de los heterociclos más comunes en química medicinal. 2 Además, se ha estudiado su aplicación
en ciencias de los materiales debido a que poseen propiedades de fluorescencia importantes que
han permitido su uso en dispositivos optoelectrónicos.3

Figura 1. Benzoxazol.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La síntesis del 2-(5’-bromo-2'-hidroxifenil)benzoxazol (1) se llevó a cabo siguiendo la metodología
descrita por nuestro grupo de investigación4, que involucra el uso de 2-aminofenol y diferentes
derivados de salicilaldehídos en presencia de ácido fenilborónico y cianuro de sodio, en metanol a
temperatura ambiente. Posteriormente con la finalidad de aumentar la solubilidad se llevó a cabo
una reacción de alquilación mediante una reacción vía S N2 empleando K2CO3, CH3I en acetona a
reflujo para obtener el 2-(5’-bromo-2'-metoxifenil)benzoxazol (2), obteniendo buenos rendimientos
(Figura 2).

Figura 2 Síntesis de 2-arilbenzoxazoles.

La síntesis de los benzoxazoles funcionalizados 3a-3i se llevó a cabo mediante reacciones de
acoplamiento de Sonogashira asistidas por microondas empleando 1 equivalente del 2-(5’-bromo2'-metoxifenil)benzoxazol, 1 equivalente del correspondiente fenilacetileno, en presencia de PPh 3,
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CuI, Pd(PPh3)2Cl2 y i-Pr2NH, bajo atmosfera de N2 e irradiación de MO. La purificación de los
compuestos se llevó a cabo en columna cromatográfica usando una fase móvil hexano: acetato de
etilo (8:2) obteniendo los compuestos 7a–7i en rendimientos que van del 38 al 86 % (Figura 3,
Tabla 1).

Figura 3 Síntesis de los benzoxazoles funcionalizados 3a-3i.
Tabla 1 Resultados de la síntesis de rotores moleculares 3a-3i.

Compuesto
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3i

R
Ph
4-MeOPh
4-ClPh
4-FPh
4-CHOPh
7-MeONaftil
2-naftil
9-Antraceno
4-NO2Ph

% Rendimiento
86
65
48
82
47
70
62
38
45

p.f. (°C)
135 - 138
117 - 121
162 - 169
128 - 131
174 - 176
191 - 194
137 - 139
169 - 171
178 - 180

Todos los compuestos fueron caracterizados mediante RMN de 1H y 13C. Así mismo se obtuvieron
los espectros de absorción y emisión observando que los compuestos absorben entre 264-333 nm
y emiten entre 383-520 nm (Figura 4, tabla 2). Para el compuesto 3a fue posible obtener cristales
adecuados para su caracterización mediante difracción de Rayos-X de monocristal, lo cual nos
permitió confirmar la estructura del compuesto sintetizado (Figura 5). Cabe hacer mención que fue
posible observar desorden dinámico en el fragmento del fenilo acoplado al alquino, lo cual nos da
indicio de que en estado sólido existe un movimiento rotacional en este fragmento.

Figura 4 Espectros de absorción y emisión para los compuestos 3a-3i.
Tabla 2 Resultados de estudios ópticos para los compuestos 3a-3i.
Comp.

UV λmáx (nm)

3a

291, 306

Em λmáx
(nm)
386

Desplazamiento de Stokes
(cm-1)
8457.52

ε (L/mol*cm)

ɸF

41583

0.31

Egopt
(eV)a
3.43
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3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3i

297
296, 312
289, 305
297, 328, 307
281, 314
280, 310, 328
264, 294, 307
264, 301, 333

396
383
384
394
395
390
434
520

8417.5
7674.12
8560.41
5107.09
10270.73
10073.26
14837.32
10799.26

38054
49203
55213
32136
32406
28558
26426
36042

0.39
0.34
0.40
0.02
0.17
0.23
0.48
0.017

3.38
3.48
3.42
3.84
3.42
3.98
3.67
4.02

Figura 5 Estructura obtenida mediante difracción de rayos X de monocristal para el compuesto 3a.

3. CONCLUSIONES
Se llevó a cabo la síntesis de una serie de derivados de 2-arilbenzoxazoles mediante reacciones
de acoplamiento cruzado de Sonogashira los cuales fueron caracterizados mediante
espectroscopia de RMN, difracción de rayos X de monocristal, además de realizarse estudios de
UV y fluorescencia. La determinación de los bandgap ópticos de las moléculas sintetizadas a través
de los espectros de absorción, son indicativos de su posible aplicación como semiconductores
orgánicos.
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9. INTRODUCCIÓN
La corrosión es uno de los principales problemas que afectan el desempeño, seguridad e integridad
de los materiales.1 A nivel mundial, esta problemática se ha controlado de diversas formas, por
ejemplo, mediante el diseño y desarrollo de materiales específicos para determinados ambientes
agresivos,2 nuevos recubrimientos y pinturas,3 mejoramiento de los diseños de las estructuras 4 y
síntesis de nuevos productos químicos por metodologías como inhibidores de corrosión o capas
autoensambladas siendo este último el método utilizado en este trabajo.5 Asimismo, se optimizan los
sistemas de monitoreo. Todo esto en un esfuerzo permanente por minimizar el impacto negativo de
la corrosión. Existen estudios sobre el empleo de capas autoensambladas basados en compuestos
orgánicos que contienen átomos de azufre, nitrógeno u oxígeno en su estructura.6 Para la protección
contra corrosión del acero por medio de este tipo de capas se han usado diferentes tipos de
moéculas, que incluyen, por ejemplo, al ácido hidroxámico y una sal del ácido oléico.
En el presente trabajo se ha planteado proteger al acero mediante capas autoensambladas formadas
con compuestos de estructura anfifílica derivados de colestanos y ácido cólico. A continuación, se
presentan los primeros resultados con ácido cólico a una concentración fija.

10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El ácido cólico es un excelente material de partida debido a su inherente estructura anfifílica ya que
las caras  y  presentan una polaridad bien diferenciada. Éste se purificó y caracterizó por RMN
de 1H, 13C, e IR.

O
H
OH
OH
OH
OH
Figura 9. Estructura del ácido cólico

Se decidió utilizar acero al bajo carbono y como medio corrosivo una solución de NaCl 0.02 M, que
representa un medio corrosivo de agresividad media. Todos los experimentos se llevaron a cabo
en una celda electroquímica de tres electrodos usando al acero al carbón como electrodo de
trabajo, una lámina de platino como contra electrodo y un electrodo de referencia Ag/AgCl. Antes
de cada medición, la superficie de trabajo se lija con papeles de SiC hasta grano 1200, se realiza
un baño ultrasónico en acetona por 10 minutos, se enjuaga con agua destilada y se seca con un
chorro de aire caliente. Debido a que este tipo de moléculas presenta una baja solubilidad en agua,
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se realiza la formación de una capa protectora por inmersión en un disolvente orgánico (tolueno)
esto debido a que se exploró con la medición de ángulo de contacto dándonos un indicio de que
tan hidrofóbica es la capa orgánica, el efecto de diversos disolventes se puede apreciar en la Tabla
1). Para este método se evaluaron 3 concentraciones (1 mM, 10 mM y 100 mM) y se elegio la mejor
(10 mM). El tiempo de inmersión fue de 2 horas por experiencia previa.7
Blanco

Metanol

Tolueno

THF

AcOEt

50.38

72.48

92.43

66.54

71.77

59.85

71.46

91.82

73.45

82.14

56.64

67.81

92.43

65.06

82.68

56.3

69.28

96.95

71.2

81.35

60.14

77.98

96.51

61

79.67

60.89

69.23

93.07

67.8

80.23

61.67

74.58

96.51

61.48

83.73

59.62

72.67

90.4

67.83

81.05

Tabla 3. Mediciones de ángulo de contacto de acero al bajo carbono con diversos disolventes orgánicos.

Posteriormente, se sumergió la muestra con capa en la solución corrosiva. Los experimentos se
realizaron a temperatura ambiente (25 °C). Las mediciones electroquímicas (medición de potencial
de circuito abierto, curvas potenciodinámicas y espectroscopía de impedancia electroquímica) se
realizaron con un potenciostato marca Gamry.
Blanco
Capa
-0.45

E (v vs Ag/AgCl

-0.50

-0.55

-0.60

-0.65

-0.70
-1000

0
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2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

t(s)

Figura 10. Medición de potencial de corrosión con y sin capa autoensamblada.
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Figura 11. Diagramas de Nyquist del electrodo de acero (con y sin capa autoensamblada) después de 2 h en la solución
corrosiva.
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Densidad de corriente i (mA/Cm2)

1000
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-0.7

-0.6
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-0.4

-0.3
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Figura 12. Curvas de polarización potenciodinámicas del electrodo de acero (con y sin capa autoensamblada
después de 2 h de inmersión en la solución corrosiva.

11. CONCLUSIONES
La comparación del ángulo de contacto antes y después del tratamiento con solución de ácido
cólico dan indicación que hay formación de una capa autoensamblada que le imparte hidrofobicidad
a la superficie. Sin embargo, las mediciones electroquímicas realizadas en el medio corrosivo
muestran que, en presencia de dicha capa, la velocidad de corrosión disminuye, pero esta
disminución es baja. Se buscará mejorar el efecto de protección aumentando el tiempo de
formación del óxido nativo.
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1. INTRODUCCIÓN
En las últimas dos décadas la organocátalisis asimétrica que también se define como catálisis libre
de metales, se ha convertido en una poderosa herramienta que ha experimentado un crecimiento
explosivo, desarrollando metodologías amigables con el medio ambiente1-4 ya que al ser una catálisis
libre de metales proporciona rutas sintéticas para la construcción de bloques estereocontrolados
mostrando amplias aplicaciones en la elaboración de fármacos. Por otra parte es bien conocido que
el uso del agua como disolvente o codisolvente ha tenido un crecimiento exponencial en esta área,
el uso de agua en numerosas transformaciones orgánicas presenta diversas ventajas entre las que
podemos encontrar: costo, abundancia, además de que es ambientalmente segura, por otra parte
Breslow et al. y Grieco5 et al. fueron los pioneros en dar a conocer que el uso del agua influye
significativamente ya sea mejorando la velocidad de la reacción a través de interacciones hidrófobashidrófobas mediante la formación de enlaces de hidrógenos entre los reactivos y las moléculas de
agua dando lugar a una mayor reactividad y estereoselectividad. 6-8 Por consiguiente, los químicos
orgánicos sintéticos se han dado a la tarea de desarrollar nuevos catalizadores bifuncionales en
donde tanto el nucleófilo como el electrófilo pueden activarse simultáneamente mediante dos
unidades catalíticas, mejorando drásticamente la eficiencia de la reacción y / o la quimioselectividad,
que incorporan un donante de enlace de hidrógeno. A continuación, se muestran algunos ejemplos
de catalizadores bifuncionales quirales que contienen como esqueleto carbonado al ciclohexano-1,2diamina o 1,2-difeniletano-1,2-diamina ambas conteniendo derivados de sulfonamida, tioureas o
tiofosforamidas etc, y que se han utilizado en diferentes reacciones de formación de enlace C-C.9-10
(Fig.1).

Figura 1. Catalizadores utilizados en reacciones de formación de enlace C-C en síntesis asimétrica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el presente trabajo reportamos la síntesis de una bisprolinamida con estructura derivada de la
meso-1,2-difeniletilendiamina, la cual es utilizada como organocatalizador en la reacción aldólica
intermolecular asimétrica. La actividad catalítica de este catalizador puede aumentar mediante la
introducción de aditivos ácidos, mientras que la enantioselectividad todavía se puede mantener o
mejorar.
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Dado que existen pocos informes en la literatura sobre el uso de diaminas en configuración meso,
ésta fue utlizada como esqueleto carbonado para la sintesis del organocatalizador 1 con el fin de
determinar tanto su eficiencia en el rendimiento como su enantioselectividad. Por otra parte, el
análogo de azufre del ácido L-prolina (R)-tiazolidina-4-carboxílico ha sido poco utilizado poco en la
síntesis asimétrica a pesar de su alta capacidad, se ha demostrado que el resto de tiazolidina tiene
una actividad similar a la pirrolidina para catalizar reacciones aldólicas asimétricas, con base en lo
anteriormente mencionado nos propusimos llevar a caba la sintesis del organocatalizador 1.
El organocatalizador 1 fue sintetizado por una ruta simple y eficiente de tres pasos: a partir de la
diamina meso-1,2-difeniletilendiamina 2 la cual se hizo reaccionar con la N-tert-butoxicarbonil-(R)tiazolidina-3-carboxilato con cloroformiato de etilo en tetrahidrofurano anhidro (THF) a 0 °C, para
producir la N-Boc-prolinamida 3. Finalmente, la eliminación del grupo Boc, con ácido trifluoroacético
(TFA) en cloruro de metileno a temperatura ambiente, proporcionó la desprotección del compuesto
3, dando como resultado el producto 1 con un buen rendimiento global del 93% Esquema 1.

Esquema 1. a) N-tert-butoxicarbonil-(R)-tiazolidina-3-carboxilato, trietilamina, THF, etilcloroformiato, 0 ℃, 6 h,
b) TFA, CH2Cl2, t.a., 24 h;

Una vez obtenido el organocatalizador 1 se procedió a su evaluación en la reacción aldólica
asimétrica. Primeramente, se efectuó la reacción entre la acetona (20 equiv) y p-nitrobenzaldehído
(1 equiv), a 0 ˚C, durante 2 h. Observamos moderados rendimientos (68%–70%) y
enantioselectividades (47%–69%) Esquema 2.

Esquema 2. Reacción aldólica asimétrica entre acetona y p-nitrobenzaldehído catalizada por 1.

Posteriormente, para determinar el alcance de la reacción se hizo reaccionar ciclohexanona y el pnitrobenzaldehído. La ciclohexanona en comparación con la acetona da mejores rendimientos (7292 %), enantioselectividades (32-95 %) y diastereoselectividades anti/syn que van desde (56:44 a
95:5), la adición de ácido cloroacético y agua como aditivos en la reacción mostró rendimientos
superiores del 86 %, una enantioselectividad del 95 % y una diastereoselectividad anti/syn de 95:5.
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Esquema 3. Reacción aldólica asimétrica entre ciclohexanona y p-nitrobenzaldehído catalizada por 1.

CONCLUSIONES
Se reporta la síntesis de L-bis-prolinamida 1, este compuesto se preparó a partir de la meso-1,2difeniletilendiamina 2. La bisprolinamida se sintetizo fácilmente en solo dos pasos y con un buen
rendimiento global del 93%. Las actividades catalíticas de este compuesto se evaluaron en la
reacción aldólica asimétrica realizada en agua (10 equiv.) a 0 ˚C, con una carga de catalizador de
10 mol%, en presencia de ácido monocloroacético (10 mol%) durante 4 h. Finalmente, se obtuvieron
buenos resultados con las condiciones de reacción optimizadas en presencia del organocatalizador
1, ciclohexanona y 4-nitrobenzaldehído, dando rendimientos del 86%, y diastereoselectividad
anti/syn 95:5 así como 95% ee.
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1. INTRODUCCIÓN
La Diabetes es definida como un conjunto de síndromes de tipo metabólico crónico y degenerativo.
Esta es caracterizada principalmente por la elevación de los niveles de glucosa en sangre que a
su vez deteriora no solamente el metabolismo de carbohidratos sino también de lípidos y proteínas,
además de un daño vascular generalizado. La diabetes es considerada como un problema de salud
pública a nivel mundial. La IDF estima más de 422 millones de personas en todo el mundo con
diabetes, siendo México uno de los 10 países con mayor incidencia.1-2
Uno de los objetivos que la química farmacéutica se plantea para el tratamiento de la DT2 no
solamente es disminuir los altos niveles de glucosa sino también abordar las dislipidemias y
algunas otras enfermedades asociadas como la obesidad y la hipertensión. Investigaciones
recientes buscan nuevos compuestos que posean actividad dual agonista tanto para PPARγ como
para GPR40, receptores implicados en esta patología. Asimismo, la Química Farmacéutica busca
tener en cuenta, consideraciones para llevar a cabo un diseño racional que permita combinar
patrones farmacofóricos, hacer uso del bioisosterismo y el reemplazo biosinonímico, los cuales
conducen esta búsqueda hacia nuevas moléculas multitarget.3–5
En este proyecto se propusieron dos series de compuestos: JCS 1-6 de tipo barbiturato y JCS 712 de tipo hidantoína (Esquema 1); conservando patrones farmacofóricos ácidos característicos de
las moléculas AGH-2, CMC-2 y THA-1, candidatos con potencial basados en agonistas duales.
Esquema 1. Consideraciones para el diseño Molecular
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Hipótesis: La serie de barbituratos (JCS 1-6) y de hidantoínas (JCS 7-12) poseerán actividad
antidiabética debido a sus características ácidas y a su afinidad dual sobre los blancos terapéuticos
PPARγ y GPR40.
Objetivo: Diseñar dos series de compuestos de tipo barbiturato (JCS 1-6) y de tipo hidantoína (JCS
7-12), evaluar su perfil farmacológico in silico y analizar mediante un consenso farmacológico los
resultados, para priorizar la síntesis de los mejores candidatos experimentales a pruebas tanto in
vitro como in vivo.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizó un análisis de consenso farmacológico que contempla la evaluación de propiedades
farmacodinámicas (esquema 2), algunas propiedades farmacocinéticas. 6 Asimismo, se realizó la
biosimulación predictiva de propiedades toxicológicas y fisicoquímicas relacionadas a los perfiles
biofarmacéuticos. Para la elección o discriminación de los candidatos computacionales, se tomó en
cuenta también, las actividades biológicas a nivel in vivo que han mostrado moléculas diseñadas en
el grupo de investigación. Es así como a partir de dicho análisis de consenso (esquema 3) se
seleccionaron como mejores candidatos computacionales a prioridad de síntesis y experimentación
los compuestos JCS1, JCS-4 y JCS-2.
Esquema 2. Acoplamiento molecular de JCS-4

Esquema 3. Análisis de Consenso Farmacológico

Para la parte química, Se propuso una retrosíntesis y una síntesis de dos pasos para la obtención
de los compuestos JCS 1-12. El primer paso para la obtención de los precursores es una reacción
de sustitución nucleofílica molecular también conocida como síntesis de Williamson, seguido de
una reacción de tipo Condensación de Knoevenagel (esquema 4).
Esquema 4. Síntesis Química para la obtención de los compuestos JCS1-12
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Una vez obtenidos los compuestos candidatos previamente purificados y caracterizados mediante
técnicas espectroscópicas (RMN de 1H y 13C) y espectrométricas (EI-EM), se propuso su evaluación
in vivo.
Tal y como se estableció en el Análisis del Consenso Farmacológico, los compuestos JCS-1, JCS4 y JCS-2 se llevaron a pruebas experimentales donde se trabajó con ratones normoglucémicos
evaluando una Curva de Tolerancia a la Glucosa. En la gráfica 1 se aprecian los resultados obtenidos
donde destacó el compuesto JCS-4 ya que se opone al pico hiperglucémico y demuestra entonces
mantener la actividad biológica antihiperglucemiante que se buscaba obtener.
Gráfica 1. Curva de Tolerancia a la Glucosa

ANOVA dos vías, post hoc Dunnett (n=6±SEM, p>0.05)

3. CONCLUSIONES
Gracias al enfoque multidisciplinario que conlleva el uso de los programas computacionales y la
evaluación del consenso farmacológico fue posible seleccionar con mayor probabilidad de éxito un
compuesto, con propiedades farmacológicas adecuadas y que conserven la actividad terapéutica
de interés tal y como se observó con el barbiturato JCS-4 en el ensayo in vivo de la curva de
tolerancia a la glucosa.
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de compuestos luminiscentes es una actividad esencial que contribuye al avance en
los campos de investigación tanto en química como en biología. En este sentido, la espectroscopía
de fluorescencia es una técnica útil y altamente sensible empleada en el estudio de las propiedades
fotofísicas de moléculas orgánicas luminiscentes.1 Estos estudios han sido utilizados en el diseño
de nuevas moléculas con diversas aplicaciones, incluyendo sensores fluorescentes para sistemas
biológicos,2 tintes celulares para la generación de bioimágenes,3 como sensibilizadores utilizados
en celdas solares,4 como capa emisora en OLEDs,5-7 entre otras.
Aquí reportamos la síntesis y caracterización estructural de dos derivados de benzotriazolil-vinilanilinas, la influencia de diversos disolventes sobre sus propiedades fotofísicas y su capacidad para
formar películas delgadas homogéneas para su potencial aplicación en la generación de dispositivos
OLED.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La síntesis de los derivados de 2H-benzotriazolil-vinil-anilina 2a y 2b se llevó a cabo a través de la
reacción de descarboxilación de Krapcho a partir de los ésteres de 2H-benzotriazol 1a y 1b
reportados previamente en nuestro grupo de investigación.8 Bajo condiciones óptimas, usando NaCl
H2O y DMSO a reflujo, los compuestos 2a y 2b se obtuvieron como sólidos amarillos con
rendimientos químicos del 47% y 43%, respectivamente (Esquema 1).

Esquema 1. Síntesis de benzotriazolil-vinil-anilinas 2a y 2b.
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Las estructuras químicas de los compuestos 2a-b se confirmaron completamente mediante 1HRMN, 13C-RMN, HRMS y difracción de rayos X de monocristal. El espectro de 1H-RMN para 2a
mostró dos dobletes para los protones vinílicos, que aparecieron con desplazamientos químicos,
δ, de 7.77 y 7.88 ppm. El valor de la constante de acoplamiento, J, de 14.3 Hz es consistente con
una geometría trans en la formación del doble enlace. De manera similar, el espectro de 1H-RMN
para 2b mostró dos dobletes a 7.76 y 7.86 ppm con una constante de acoplamiento de 14.4 Hz.
Se obtuvieron cristales adecuados de 2a y 2b para su difracción de rayos X de monocristal
mediante evaporación lenta de una solución de acetato de etilo/hexano. Las estructuras cristalinas
de 2a y 2b mostraron la geometría trans de los dobles enlaces (Figura 1), mostrando una distancia
de enlace C=C de 1.33 Å para ambas moléculas.

Figura 1. Estructura molecular para 2a determinada por difracción de rayos-X.

Posteriormente, investigamos las propiedades fotofísicas de 2a y 2b en diferentes disolventes. Las
soluciones de los compuestos 2a y 2b, a 8 μg/mL, se prepararon usando DMSO, DMF, ACN, EtOH,
MeOH, acetona, dioxano, EtOAc, CHCl3, THF, i-PrOH, DCM, tolueno y hexano como disolventes.
La Figura 2 muestra los espectros de emisión y absorción normalizados del compuesto 2a. Solo
se seleccionaron siete disolventes para mostrar el cambio en los máximos de cada espectro.

Figura 2. Espectros de absorción y emisión para el compuesto 2a.

Las longitudes de onda de máxima absorción, λAbs, se localizan entre 390 y 413 nm, y esta banda
puede ser atribuida a la transición n-π*. El λAbs se desplaza hacia el rojo (desplazamiento
batocrómico) al aumentar la polaridad del disolvente, lo que se conoce como solvatocromismo
positivo. Es importante mencionar que los espectros de absorción de los compuestos 2a y 2b en
la película, muestran longitudes de onda de máxima absorción a 346 y 350 nm, respectivamente.
Estos valores de absorción son similares debido a la relación estructural que existe entre ambos
compuestos.
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3. CONCLUSIONES
En resumen, se sintetizaron dos derivados de benzotriazol mediante la descarboxilación de
Krapcho con rendimientos químicos moderados. La geometría (E) del doble enlace se determinó
mediante 1H-RMN y difracción de rayos X monocristal. Las propiedades fotofísicas se evaluaron
con varios disolventes y los espectros de emisión mostraron un cambio batocrómico a medida que
aumentaba la polaridad. Los espectros de absorción de los compuestos 2a y 2b en la película,
mostraron longitudes de onda de máxima absorción similares.
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1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, nuestro grupo de investigación ha publicado varios trabajos que
muestran 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 Concretamente hemos
desarrollado metodologías que implican la transformación radicalaria del grupo hidroxilo en C4 o la
descarboxilación del ácido en C2, para generar, en pocos pasos, quimiotecas variadas de
compuestos de interés sintético y/o biológico2.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta comunicación se describe resultados recientes en los que se utiliza la hidroxiprolina como
unidad “doblemente modificable” para la elaboración de quimiotecas de aminas, derivados de
aminoácidos, e incluso péptidos modificados.2 De hecho, esta unidad puede someterse a
fragmentación radicalaria en dos posiciones (1, Esquema 1) e introducción de nuevas
funcionalidades en ambas. Así, partiendo de derivados fácilmente accesibles de 4R-hidroxi-L-prolina
(1), se generan tres nuevas cadenas, manipulables independientemente para acceder a diversidad
de compuestos con sustituyentes a medida. Además, el proceso transcurre de forma
estereocontrolada, de forma que pequeñas variaciones del proceso permiten obtener isómeros puros
R ó S.

Esquema 1. Doble modificación de unidades de hidroxiprolina para la obtención de productos de interés.
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3. CONCLUSIONES
Esta comunicación muestra otra aplicación sintética de la modificación del aminoácido comercial
4-hidroxiprolina, y su uso en la preparación de aminas, derivados de aminoácidos y péptidos
modificados, con buenos rendimientos y 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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1. INTRODUCCIÓN
La diabetes tipo 2 (DT2) es una enfermedad crónica metabólica caracterizada por la hiperglucemia,
causada por una secreción insuficiente de la insulina o una resistencia a la misma por parte de las
células β del páncreas. México ocupa el 7° lugar a nivel mundial con 14.1 millones de personas
diabéticas,1 también es la tercera causa de muerte en nuestro país con 151,019 muertes registradas
para el mes de octubre de 2021, siendo superada 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 distintos enfoques para tratar la enfermedad con diferentes blancos terapéuticos y
de esta manera 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
terapéutica importante es el receptor activado por proliferadores de peroxisomas-γ (PPAR-γ) que al
estimularse presenta efectos anti diabéticos mejorando la sensibilidad a la insulina y provocando la
captación de glucosa.4 Los ligandos relacionados en la activación de ambos receptores son ácidos
grasos, tiazolidindionas como la Pioglitazona o compuestos naturales de tipo C6-C3, estos son
compuestos derivados del ácido cinámico los cuales han demostrado tener efectos antidiabéticos. 56

Esquema 1: Consideraciones de diseño para la síntesis y obtención de los derivados del ácido-ohidroxicinámico.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se observa el análisis de consenso farmacológico en el cual se resumen los resultados
realizados in silico obtenidos utilizando diferentes programas quimioinformáticos que arrojan el
perfil farmacocinético, farmacodinámico y toxicológico de los compuestos analizados. El
fundamento de este análisis es que cuando más parámetros predichos coinciden en que un
compuesto es activo y tiene una baja toxicidad y un perfil farmacocinético adecuado, la selección
de un compuesto con un comportamiento farmacológico adecuado para la síntesis es más fiable.
Por lo tanto, es más probable que un compuesto que tenga una puntuación alta de una colección
de predicciones múltiples presente un comportamiento aceptable en un ensayo biológico que un
compuesto que tenga una puntuación alta de una sola predicción.7
Tabla 1: Análisis de consenso farmacológico realizado sobre los compuestos (NAH 1-6) donde se determinó
priorizar la síntesis de los compuestos NAH-2, NAH-3 Y NAH-4.

FC
BF
Tox

Compuestos
PM (g/mol)
TPSA (Å)
Swiss ADME
ADMETlab
Solubilidad
Log P
ACD/ToxSuite
OPE
PASSonline

NAH-1

NAH-2

NAH-3

NAH-4

NAH-5

NAH-6

2.95
4-5

3.96
4-5

4.35
4-5

5.08
4-5

1.14
4-5

2.02
4-5

PPAR-γ:
16%
GPR40: -

PPAR-γ:
15%
GPR40:
5%

PPAR-γ:
14%
GPR40:
3%

PPAR-γ:
13%
GPR40: -

PPAR-γ:
13%
GPR40:
3%

PPAR-γ

-7.32

-7.26

-7.46

-7.66

-6.82

-6.65

GPR40

- 6.82

-6.90

-7.42

-7.84

-6.79

-6.61

6°

3°

2°

1°

4°

5°

FD

Prioridad de síntesis y
posterior evaluación in vitro
e in vivo

PPAR-γ:
18%
GPR40:
6%
Docking

La síntesis se realizó partiendo del salicilaldehído y diferentes halogenuros de arilo para realizar una
sustitución nucleofílica bimolecular y obtener los compuestos precursores (NAH 7-12) debidamente
sustituidos, posteriormente se realizó una condensación de Knoevenagel partiendo de los diferentes
precursores y utilizando ácido malónico se obtuvieron los seis compuestos finales (NAH 1-6).

Esquema 2: Ruta de síntesis para compuestos finales NAH 1-6.

Siguiendo esta prioridad obtenida, se sintetizaron los seis compuestos finales, en la Tabla 2 se
muestran sus características fisicoquímicas.
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Tabla 2: Características fisicoquímicas de los compuestos finales sintetizados (NAH 1-6).

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

Tiempo de
reacción (h)
7
6
5
10
5
4

Rendimiento
(%)
74.74
82.06
81.81
80.53
71.27
53.53

Punto de
fusión (°C)
117.9-118.5
182.7-183.9
129.1-132.8
180.5-181.7
N/A
175.2-179.8

Apariencia física
Polvo café
Polvo beige
Polvo color arena
Polvo color hueso
Resina amarilla
Polvo amarillo

Figura 1: Espectro de RMN 1H del compuesto final NAH-4.

3. CONCLUSIONES
De acuerdo con el análisis de consenso farmacológico, los compuestos a priorizar en su síntesis
debido a sus características farmacocinéticas, farmacodinámicas, biofarmacéuticas y toxicológicas
fueron NAH-3, NAH-4 y NAH-2 ya que se esperaría que presenten una mayor probabilidad de
actividad antihiperglucémica en ensayos farmacológicos. Se lograron obtener todos los compuestos
de la serie NAH 1-6, incluyendo los precursores correspondientes, de los cuales se tiene la certeza
de su obtención gracias a los análisis espectroscópicos y espectrométricos realizados.
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INTRODUCCIÓN
Las γ-lactamas 1 son consideradas como uno de los heterociclos más importantes en química
medicinal, además de que poseen un amplio espectro de actividades biológicas. 1 Particularmente,
las α-metilen-γ-lactamas 2, también se encuentran formando parte de productos naturales
biológicamente activos. Por otro lado, estos se encuentran incorporados a compuestos que
presentan propiedades antiinflamatorias,2 antianafilácticas,3 anticancerígenas4 y antifúngicas5. Es
importante señalar que son menos tóxicas que sus isósteros las α-metilen-γ-lactonas 3, las cuales,
también se encuentran presentes en una amplia variedad de productos naturales. Por otra parte, la
actividad que presentan las α-metilen-γ-lactamas se debe en gran parte al metileno exo-cíclico que
se encuentra conjugado con el carbonilo de la γ-lactama.6 Figura 1

Figura 1.

En este sentido, es necesario desarrollar de nuevas metodologías para la obtención de α-metilen-γlactamas, así como también, llevar a cabo más estudios de interés biológico para conocer más
acerca de su actividad biológica ya que la información es muy escasa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo, se planteó una ruta de síntesis sencilla y de bajo costo para obtenerlas. Iniciando
con la preparación de alquilidenmalonatos con diferentes patrones de sustitución y como materiales
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de partida aldehídos aromáticos y malonato de dimetilo. Posteriormente, se realizaron adiciones-1,4
con nitrometano y 1-nitropropano para obtener una serie de nitroderivados. A continuación, la
reducción del grupo nitro proporcionó las α-carboetoxi-γ-lactamas, de las cuales se obtuvieron los
alcoholes correspondientes, para transformarlos en un buen grupo saliente con cloruro de mesilo y
de esta manera, mediante su eliminación con NaOH 1 N para generar el enlace doble exocíclico.
Esquema 1.

Esquema 1. Reacciones para la obtención de α-metilen-γ-lactamas.

Además, se llevaron a cabo estudios in silico con el fin de predecir alguna actividad biológica
importante de las α-metilen-γ-lactamas con el programa PASSOnline y este programa nos
proporcionó valores de Probabilidad de actividad (Pa) de diferentes actividades biológicas en
comparación con su base de datos y similitud estructural con otros fármacos. Los resultados
obtenidos mostraron que pueden tener actividad biológica como antibacterianos, antiinflamatorios,
inhibición de enzimas α-glucosidasas y problemas con trastornos fóbicos entre otros. Debido a lo
anterior, se decidió realizar la evaluación de la actividad antiinflamatoria mediante un modelo murino
de inducción de edema auricular con TPA (acetato de 12-O-tetraecanoil-forbol) en oreja de ratón con
las α-metilen--lactamas. Cabe mencionar que los resultados obtenidos fueron comparados con la
indometacina, el cual es el fármaco de referencia. Grafica 1. En la tabla se puede observar que los
mejores resultados fueron cuando se utilizaron las α-metilen-γ-lactamas con sustituyente metilo (6c) en el
anillo aromático y la que posee un grupo etilo en posición gama y el grupo fenilo (6e).
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% EDEMA DE INHIBICIÓN

Actividad antiinflamatoria de -metilen-g-lactamas
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Grafica 1. % de inhibición en edema 6a(24.81 ± 1.11%), 6b (20.89 ± 7.56), 6c(32.42 ± 5.97%), 6d (10.05 ±
1.06%), 6e (28.73 ± 1.71%), 6f(8.67 ± 0.79%), 6g (17.45 ± 5.21%), Indometacina (22.81 ± 5.29%). Dosis: 10
mg/oreja. Cada grupo representa el promedio ± SEM de n=5, *p<0.05 vs vehiculo.

CONCLUSIONES
Se puede concluir de este trabajo, que se sintetizó una serie de α-metilen-γ-lactamas mediante una
metodología sencilla que involucra reactivos accesibles y de bajo costo. Además, también se
realizaron pruebas de evaluación de la actividad antiinflamatoria, observando que la mayoría tiene
un porcentaje significativo de antiinflamación en comparación con la indometacina que es el
fármaco de referencia.
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1. INTRODUCCIÓN
El ácido quinurénico es una estructura privilegiada, ya que presenta múltiples actividades
biológicas; por ejemplo, es un producto del metabolismo del triptófano, el cual es responsable de
la generación de la nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+) y fosfato de nicotinamida adenina
dinucleótido (NADP+).1 Se ha demostrado que el ácido quinurénico presenta actividad como
antagonista del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA)2 y debido a lo anterior, se ha utilizado como
molécula modelo para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.3 Adicionalmente, el
ácido 1,2,3,4-tetrahidroquinurénico presenta actividad como antagonista del receptor NMDA, 4 y se
han realizado estudios para su aplicación como filtros UV en la córnea humana (Figura 1).5

Figura 1. Ácido quinurénico y ácido 1,2,3,4-tetrahidroquinurénico

Por otra parte, los ácidos α-aminofosfónicos y α-aminofosfínicos son considerados como los
análogos más importantes de los α-aminoácidos, donde el grupo carboxílico de geometría trigonal
plana se sustituye por un grupo fosfónico o fosfínico (significativamente más ácido) y de geometría
tetraédrica, dando como resultado la presencia del fragmento molecular característico N-C-P.6 La
actividad biológica que presentan los ácidos α-aminofosfónicos y α-aminofosfínicos se debe a que
los sustituyentes alrededor del átomo de fósforo asemejan el estado de transición de alta energía en
la hidrólisis de los enlaces peptídicos, confiriéndoles una gran capacidad para actuar en procesos
fisiológicos y patológicos, con aplicaciones que van desde la agroquímica hasta la medicina. De
hecho, el fragmento N-C-P y su química ofrecen una amplia variedad de nuevas modificaciones
estructurales que conllevan al descubrimiento de nuevas moléculas con relevancia farmacológica. 7
Por lo anterior, es de llamar la atención que hasta el momento no existen reportes sobre la síntesis
de los análogos fosfonícos y fosfinícos del ácido 1,2,3,4-tetrahidroquinurénico, por lo que resulta
conveniente explorar la síntesis de estos compuestos como potenciales moléculas con actividad
biológica (Figura 2).
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Figura 2. Ácidos α-aminofosfónicos, fosfonamidas y fosfinatos y su función como peptidomiméticos.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la síntesis las cis- y trans-4-hidrox-1,2,3,4-fosfotetrahidroquinolinas, moléculas objetivo,
inicialmente, se llevó a cabo la reacción de la quinolin-4-ona 1 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 o fenilfosfinato de etilo y el posterior tratamiento
con HCl 1.0 N, generando el 4-ceto-α-aminofosfonato 2a y 4-ceto-α-aminofosfinato 2b con
rendimientos del 81 y 91%, respectivamente, los cuales al hacerse reaccionar con NaBH4 en
MeOH:CH2Cl2 (3:1) a 0 °C, proporcionó el cis-4-hidroxi-1,2,3,4-tretrahidroquinolin-2-fosfonato 3a
con un rendimiento del 81% y el cis-4-hidroxi-1,2,3,4-tretrahidroquinolin-2-fosfinato 3b con un
rendimiento del 91%. Posteriormente, los compuestos 3a,b se hicieron reaccionar bajo condiciones
de hidrogenólisis utilizando H2 y Pd/C en i-PrOH, obteniendo los alcoholes cis-desprotegidos 4a,b
con rendimientos del 85 y 70%, respectivamente. Por otra parte, los alcoholes 3a,b se hicieron
reaccionar con trifenilfosfina y ácido benzoico en presencia de DEAD, obteniendo los productos
trans-5a,b con rendimientos del 71 y 73%, respectivamente, los cuales por saponificación utilizando
LiOH en MeOH y su posterior tratamiento con HCl, proporcionó el trans-4-hidrox-1,2,3,4tetrahidroquinolin-2-fosfonato 6a con un rendimiento del 35% y el trans-4-hidrox-1,2,3,4tetrahidroquinolin-2-fosfinato 6b con un rendimiento del 57%. Finalmente, la hidrogenólisis de los
compuestos 6a,b con H2 y Pd/C en i-PrOH, generó el trans-4-hidrox-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-2fosfonato 7a con un rendimiento del 60% y el trans-4-hidrox-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-2-fosfinato
7b con un rendimiento del 65% (Esquema1).

Esquema 1. Síntesis diastereoselectiva de los compuestos 4a,b y 7a,b.

Para justificar la alta diastereoselectividad en la reducción del 4-ceto-α-aminofosfonato 2a y 4-cetoα-aminofosfinato 2b con NaBH4, se realizaron cálculos teóricos de funcional de la densidad B3YLP
y la base cc-pVTZ en vacío y en donde se puede observar que el 4-ceto-α-aminofosfonato 2a adopta

214 | P á g i n a

Trabajo No. 67

una conformación casi plana, lo que provoca que el ataque nucleofílico del hidruro sea
preferentemente por la cara si, opuesta a la posición del grupo fosfonato, y de esta forma favorece
la formación del compuesto cis-3a (Figura 3).

Figura 3. Reducción de grupo carbonilo en el 4-oxo-aminofosfonato 2a.

3. CONCLUSIONES
Se desarrolló un método eficiente y práctico para la síntesis de los cis- y trans-4-hidrox-1,2,3,4tetrahidroquinolin-2-fosfonatos y los cis- y trans-4-hidrox-1,2,3,4-tetrahidroquinolin-2-fosfinatos a
través de la reducción del 4-ceto-α-aminofosfonato 2a y 4-ceto-α-aminofosfinato 2b utilizando
NaBH4 como agente reductor y la inversión de la configuración las cis-4-hidrox-1,2,3,4fosfotetrahidroquinolinas 3a,b a través de una reacción de Mitsunobu.
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1. INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad de tipo crónica, en la que los pacientes presentan
alteraciones en el metabolismo de las grasas, proteínas, azucares y carbohidratos. Este
padecimiento se desencadena por un mal funcionamiento del páncreas en la secreción de insulina.
La DM es una enfermedad de carácter degenerativa, sin cura, pero controlable, y es considerada
un tema prioritario de salud nacional. De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes (FID)
se conoce que, en el 2020, fallecieron alrededor de 151 mil personas a causa de la DM, cerca de
47 mil más de lo reportado en el 2019, siendo la tercera causa de muerte en México. En la
actualidad, existen 12 millones de mexicanos que viven con DM, en donde cerca del 30% no tiene
conocimiento de este padecimiento y por ende no recibe una atención médica adecuada. La forma
más común de la DM es la tipo 2, en donde para su tratamiento se incluyen fármacos que inhiben
la enzima dipeptidil peptidasa IV (DPP IV) tales como metformina, saxagliptina y alogliptina. Estos
fármacos son eficaces, no obstante, en terapias prolongadas, provocan resistencia generando
efectos secundarios severos e incluso la muerte. Con base a lo anterior, es evidente la necesidad
del diseño y síntesis de nuevos agentes capaces de inhibir la enzima DPP IV.
Los ácidos α-aminofosfónicos y sus ésteres los α-aminofosfonatos son considerados los análogos
estructurales más importantes de los α-aminoácidos, ya que les confieren interesantes propiedades
biológicas. En nuestro reciente estudio utilizando el programa PASS online, se identificaron a los
α-aminofosfonatos cíclicos 1 y 2 como potenciales inhibidores de la DPP IV (Figura 1). En esta
comunicación se desarrolló un proceso secuencial que permitió la síntesis de una gran variedad
de α-aminofosfonatos conformacionalmente restringidos.

Figura 1.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los compuestos 1 y 2 fueron seleccionados de más de 50 moléculas con base en los valores
predictivos de actividad inhibitoria de la DPP IV obtenidos a través de un análisis detallado
utilizando el servidor PASS online. En el análisis predictivo se observó que los compuestos 1 y 2
tienen altas probabilidades de ser inhibidores de la enzima DPP IV con valores entre 0.637 a 0.988,
y considerando que el valor máximo es 1, los compuestos propuestos tienen un alto potencial.
Una vez seleccionados los compuestos con mayor probabilidad de ser activos, se desarrolló un
proceso secuencial de descarboxilación radicalaria-oxidativa-adición de fósforo partiendo de los
derivados de la L-hidroxiprolina 3-4 que bajo de condiciones de descarboxilación oxidativa
generaron los iones aciliminios 5, que por tratamiento con distintos nucleófilos de fósforo dieron
lugar a una gran variedad de α-aminofosfonatos 6-7. Finalmente, la desprotección del grupo amino
de los α-aminofosfonatos 6-7 al tratarlos con cantidades catalíticas de Pd/C bajo atmósfera de
hidrógeno generó los α-aminofosfonatos conformacionalmente restringidos 1 y 2 (Esquema 1).

Esquema 1.

3. CONCLUSIONES
Se desarrolló un proceso secuencial para la preparación de una serie de nuevos α-aminofosfonatos
como potenciales inhibidores de la enzima DPP IV y aplicación para el desarrollo de antidiabéticos.
Las reacciones parten de sustratos de fácil obtención y transcurren en condiciones suaves y libres
de metales para generar α-aminofosfonatos conformacionalmente restringidos con buenos
rendimientos y alta pureza óptica.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, la extracción de petróleo es una actividad con una gran demanda por el alto consumo
de sus derivados, ya sea gasolina, gas natural, diésel, entre otros. Cuando estos llevan acabo su
reacción liberan gases de efecto invernadero los cuales son depositados en la atmosfera crenado
daños en esta, por lo que se buscan alternativas y teniendo el biodiesel siendo este un combustible
proveniente de biomasa, generalmente de origen vegetal y tiene una nula emisión de azufre, siendo
una alternativa factible8.
En este trabajo se sintetizo biodiesel utilizando aceite residual de los comedores de la industria
maquiladora chihuahuense, mezclándolo con 9 equivalentes de metóxido de potasio, con agitación
durante 120 min a 55°C. El producto de reacción se transfirió a un embudo de separación y se dejó
por 24 horas para lograr su total separación y así recuperar la glicerina subproducto de la reacción.
El biodiesel obtenido, se lavó la una solución de ácido fosfórico al 1% y finalmente con agua para
llegar a un pH entre 6-8, obteniendo un rendimiento de conversión mayor al 99%3.
En este procedimiento para la producción de biodiesel se genera aproximadamente una tercera parte
en volumen de glicerina como subproducto, el cual normalmente se desecha generando un residuo
que aunque tiene una amplia gama de usos potenciales, estas están limitadas ya que el grado de
pureza afecta sus propiedades físico-químicas y biológicas, con lo cual se buscan alternativas, por
lo cual en este proyecto de investigación se realizó la síntesis de triacetato de glicerilo para evaluar
su uso como aditivo de biodiesel.
Utilizando diferentes solventes y catalizadores se obtuvo el mejor resultado con las siguientes
condiciones: 1 equivalente de aceite por 6 equivalentes de anhidrido acético y 1% de catalizador de
ácido sulfúrico, se colocó en agitación constante y una temperatura de 80°C por 2 horas y se
concentró el producto en el rotavapor para obtener una mezcla de triacetato y diacetato. Finalmente,
la mezcla se lavó con agua para retirar el ácido sulfurico residual, así como el diacetato de glicerilo
obteniendo un triacetato que podría incorporarse de nuevo al biodiesel previamente sintetizado
obteniendo un mayor poder calorífico, igualándolo al poder calorífico de un diésel comercial.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
SÍNTESIS DE BIODIESEL
Tabla 4. Condiciones de reacción para la síntesis de biodiesel
REACTIVO

TEMPERATURA

TIEMPO

KOH / CH3OH

55-60°C

120 minutos

ADBS1 / CH3OH

65-70°C

180 minutos

1

CONVERSIÓN
>95 %

Acido dodecilbencensulfónico
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SÍNTESIS DE TRIACETATO DE GLICERILO
Tabla 2. Condiciones de reacción para la síntesis de Triacetato de glicerilo
REAC
CIÓN
1

REACTIVO

Cloruro

SOLUBILIDAD

SOLUBILIDAD

EN AGUA

EN BIODIESEL

60 minutos

NO

NO

Reflujo

60 minutos

NO

NO

-

20°C

60 minutos

NO

NO

Ciclohexano

-

20°C

60 minutos

NO

NO

Tolueno

-

20°C

60 minutos

SI

NO

Ciclohexano

-

20°C

60 minutos

SI

NO

Tolueno

5% ácido acético

20°C

120 minutos

NO

NO

Tolueno

5% ácido acético

70°C

120 minutos

NO

NO

-

-

80°C

120 minutos

NO

NO

-

1%

80°C

120 minutos

NO
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ANÁLISIS POR 1H-NMR
El biodiesel y el triacetato de glicerilo fue identificado por medio de la resonancia magnética nuclear
de protón (1H-NMR) en presencia de CDCl3 como solvente.

Figura 1. Espectro 1H-NMR de biodiesel

Figura 2. Espectro 1H-NMR de triacetato de glicerilo.

ANÁLISIS POR FT-IR
Se analizaron muestras de glicerina, triacetato de glicerilo al 99% y el triacetato de glicerilo
sintetizado por medio del espectrómetro de FT-IR Agilent Technologies Cary 600 series.
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Figura 3. Espectro FT-IR de glicerina.
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Figura 4. Espectro FT-IR de triacetato de glicerilo.

CALORIMETRÍA
Se evaluaron distintas mezclas de biodiesel-triacetato de glicerilo mediante la bomba calorimétrica
PARR de chaqueta sencilla 1341 para obtener el poder calorífico resultante de la mezcla, al igual
que se analizaron una muestra de biodiesel y una de diésel comercial.
Se comprueba que la mezcla de 94% biodiesel – 6% triacetato de glicerilo (124.7837 KJ/mL) y el
diésel comercial (124.847738 KJ/mL) tienen un poder calorífico similar.

CONCLUSIONES
Se transformó la glicerina residual obtenida de la producción de biodiesel en triacetato de glicerilo,
el cual fue mezclado con biodiesel en una proporción 94% biodiesel y 6% triacetato de glicerilo
logrando un aumento en la capacidad calorífica similar a la de una muestra de diésel comercial
(diésel de petróleo). Podemos afirmar que la transformación química de la glicerina residual a
triacetato de glicerilo es una manera eficiente de aprovechar el residuo además de haber
determinado que esta beneficia la capacidad calorífica del biodiesel.
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1. INTRODUCCIÓN
Los péptidos antimicrobianos (PAMs) sintéticos han surgido en respuesta a la resistencia a los
antimicrobianos actuales.1 Esta clase de compuestos han exhibido diferentes modos de acción, un
amplio espectro de actividad y bajo potencial de resistencia. Se ha evidenciado que la carga neta
catiónica y la hidrofobicidad2 son características clave para unirse a las membranas celulares
bacterianas cargadas negativamente y de esta manera, inducir su efecto antimicrobiano. Asimismo,
se ha demostrado que péptidos cortos que contienen residuos de -aminoácidos han mostrado
potentes propiedades antimicrobianas.2 En esta comunicación se
describe el desarrollo de un método para la preparación de una serie
de péptidos cortos que contienen un derivado de -aminoácido sustituido que podría presentar cadenas laterales variadas, bien de
carácter hidrofóbico o catiónico. Para ello, se procedió a la
modificación de unidades “personalizables” de L-hidroxiprolina, y las
unidades resultantes se unirán a g-aminoácidos y péptidos.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Inicialmente, para la obtención de los -aminoácidos -sustituidos se partió del derivado de 4-transhidroxi-L-prolina N-protegido 1 que bajo condiciones de O-protección proporcionó al ácido carboxílico
2. A continuación, el proceso secuencial de descarboxilación radicalaria-adición de aliltrimetilsilano
condujo al derivado alilado 3, con buen rendimiento y alta diasteroselectividad.3 La posterior
reducción del doble enlace del grupo alilo, seguida de la desprotección del hidroxilo, generó el alcohol
4, que tratado con la mezcla de DIB/I2 e irradiación con luz visible dio lugar al aldehído 5. La
subsecuente oxidación proporcionó al -aminoácido -sustituido 6. Próximamente, el acoplamiento
del ácido 6 con distintos g-aminoácidos generará los ,g-dipéptidos 7. (Esquema 1).
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Esquema 1.

Aprovechando la reactividad de la olefina en el compuesto 8, se estudió la síntesis de una nueva
serie de ,g-dipéptidos 13 (Esquema 2). Inicialmente, el compuesto 8 se trató en condiciones de
metátesis utilizando el catalizador de Grubbs y distintos alquenos, lo que permitió obtener una serie
de alquenos 9. Enseguida, 9 se trató bajo condiciones de hidrogenación generando el derivado 10.
A continuación, se llevó a cabo la reacción de escisión radicalaria oxidativa proporcionando el
aldehído 11 que se oxidó al ácido carboxílico 12. Finalmente, el acoplamiento con distintos gaminoácidos proporcionaría los dipéptidos deseados 13. De esta forma se plantea generar una
importante quimioteca de nuevos ,g-péptidos para estudios de actividad antimicrobiana.

Esquema 2.

3. CONCLUSIONES
En esta comunicación se describe una metodología para la conversión de “unidades
personalizables” de L-hidroxiprolina en nuevos -aminoácidos -sustituidos, que serán acoplados
a - y g-aminoácidos para dar péptidos híbridos. El proceso parte de sustratos de fácil obtención y
los productos se obtienen con buenos rendimientos globales y excelente diasteroselectividad. Este
proceso permitirá la obtención de una gran variedad de péptidos híbridos con potencial actividad
antimicrobiana.
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1. INTRODUCCIÓN.
La luminiscencia es un proceso en el que una sustancia emite energía en forma de fotones como
resultado de la absorción de luz de una longitud de onda más corta. Cuando dicha sustancia
absorbe luz en forma de fotones, un electrón cambia a un estado energético más alto e inestable
(excitado) que al volver al estado fundamental libera energía en forma de fotones a una longitud
de onda mayor durante el proceso. A esta diferencia de longitudes de onda de absorción y emisión
de le llama desplazamiento Stokes (SS).1
En la actualidad, la propiedad de luminiscencia que presentan algunos compuestos orgánicos
se emplea en técnicas de biodetección y de bioimagen, debido a que proporcionan información
importante a nivel biomolecular.2 Los compuestos orgánicos luminiscentes son un tipo de
moléculas cuyas propiedades fotofísicas están determinadas por su estructura molecular, grupos
funcionales y el tipo de interacciones moleculares que estos presentan.3,4
Los acrilonitrilos sustituidos con anillos aromáticos son compuestos que pueden presentar
propiedades luminiscentes debido a su estructura química, que consta de un grupo nitrilo (-CN)
atractor de electrones, un sistema pi conjugado que les confiere rigidez y un grupo donador de
electrones (Figura 1). La presencia de grupos donadores y aceptores en su estructura los engloba
dentro una clase de compuestos fluoróforos denominados “push-pull”.2

Figura 1. Acrilonitrilos sustituidos con anillos aromáticos.

En el presente trabajo, se presenta la síntesis de una serie de acrilonitrilos mediante la reacción
de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE), asistida por microondas, sustituidos en posición para del
anillo aromático con diferentes grupos amino. Además de la determinación de las propiedades
fotofísicas de cada uno de los acrilonitrilos sintetizados, para su posterior aplicación en la
generación de bioimágenes.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Se llevó a cabo la síntesis de ocho acrilonitrilos 10-17 mediante la reacción de Horner-WadsworthEmmons entre el cianometilfosfonato de dietilo 1, los aldehídos correspondientes 2-9 y empleando
carbonato de potasio como base. La reacción se efectuó mediante irradiación de microondas en
un sistema cerrado, utilizando etanol como disolvente a 140 ºC por 70 min. Inicialmente, se intentó
efectuar la reacción a 180 ºC, con el objetivo de favorecer la formación del isómero de geometría
(E); sin embargo, a esta temperatura la presión del sistema incrementó demasiado, lo cual lo hacía
un proceso peligroso. Por este motivo, fue necesario hacer experimentos a diferentes
temperaturas, con el objetivo de disminuir la presión, pero conservando la preferencia en la
formación del isómero con la geometría deseada. Con estos experimentos se concluyó que al
efectuar la reacción a 140 ºC por 70 min, es posible obtener los acrilonitrilos 10-17 con rendimientos
del 36% hasta el 87% (Esquema 1).

Esquema 1. Síntesis de acrilonitrilos 10-17 mediante la reacción de HWE.

La estructura de cada uno de los acrilonitrilos 10-17 se determinó por resonancia magnética nuclear
de 1H y 13C, así como masas de alta resolución. Además, mediante las constantes de acoplamiento
de los protones vinílicos se corroboró la formación de los isómeros de geometría (E) (Tabla 1), las
cuales fueron de aproximadamente 16 Hz, lo cual concuerda con las constantes de acoplamiento
reportadas en la literatura.5
Tabla 1. Constantes de acoplamiento de los protones vinílicos de los compuestos 10-17.
10
11
12
13
14
15
16
Compuesto

Jvin (Hz)

16.4

16.2

16.3

16.5

16.5

16.5

16.6

17
16.5

Posteriormente, se determinaron las propiedades fotofísicas de los acrilonitrilos 10-16 en solución
utilizando acetonitrilo (Tabla 2), concluyéndose que por lo menos tres de ellos presentaron
desplazamiento Stokes >100 nm para ser empleados en estudios posteriores relacionados con la
generación de bioimágenes.
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Tabla 2. Propiedades fotofísicas de los acrilonitrilos 10-16.

Compuesto
10
11
12
13
14
15
16

λabs(nm)
360
370
369
371
368
342
303

λemi(nm)
435
435
436
526
436
503
429

SS(nm)
75
65
67
155
68
161
126

3. CONCLUSIONES.
La reacción de HWE promovida por microondas procedió con rendimientos de moderados a buenos
lográndose favorecer la formación de los acrilonitrilos de geometría (E), misma que se corroboró
con las contantes de acoplamiento de los protones vinílicos en experimentos de resonancia
magnética nuclear de 1H.
Por sus propiedades fotofísicas, tres de los acrilonitrilos sintetizados son buenos candidatos para
ser empleados en estudios posteriores relacionados con la generación de bioimágenes.
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1. INTRODUCCIÓN
La transcripción y la expresión resultante de la proteína BCR-ABL1, que tiene un dominio quinasa
ABL1 constitutivamente activo, conduce a la activación aberrante de numerosas vías de señalización
que dan como resultado la diferenciación, el crecimiento y la supervivencia desreguladora de las
células leucémicas1. Sin embargo, el Imatinib sigue siendo el fármaco anticancerígeno más
importante y estudiado para el tratamiento del cáncer2. Debido a su inhibición del dominio quinasa
ABL1, el imatinib es sorprendentemente efectivo en la etapa inicial de la leucemia mieloide crónica
con más del 90 % de los pacientes que muestran una remisión completa3. Sin embargo, la aparición
de resistencia a los medicamentos es una preocupación grave, por lo que el desarrollo e
investigación en nuevos fármacos es de vital importancia. En los últimos años y con el desarrollo de
tecnologías en sistemas de cómputo, se ha empleado ampliamente en el campo de la investigación
del diseño de fármacos, el acoplamiento molecular siendo este un método de diseño de fármacos
basado en la estructura que simula la interacción molecular y predice el modo de unión y la afinidad
entre los receptores y los ligandos4. El uso de la base de datos de compuestos para evaluar los
farmacóforos potenciales no solo es conveniente para que los investigadores compren, sinteticen y
completen las pruebas farmacológicas de seguimiento, sino que también mejora en gran medida la
eficiencia y reduce el costo de la investigación 5. Por lo tanto, en el presente trabajo se describe los
resultados obtenidos de docking, como son energías e interacciones entre el imatinib vs el
compuesto aliodorin (flavonoide aislado de origen natural), sobre el dominio ABL1.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como primer paso se realizó la construcción del aliodorin y el imatinib de manera virtual, empleando el
software Molden y posteriormente se sometieron a optimización mediante la teoría de funciones de la
densidad con el funcional de intercambio hibrido de tres parámetros de Becke y el funcional de correlación
Lee-Yang-Parr (B3LYP) en el nivel 6-311G** usando Gaussian 166. Y las coordenadas de la proteína BCR-ABL1
quinasa fueron obtenidos del Protein Data Bank con formato PDB y de código 6HD47. Para realizar el docking
molecular se empleó el software Autodock 4.2, el cual está disponible gratuitamente para fines académicos,
con el cual se realizó los acoplamientos ligando-receptor8.
El docking se realizó con 3 métodos los cuales fueron autodock4, vina y vina flex. Se inicio con un docking
ciego empleando autodock4, en el cual el ligando se deja libre para interaccionar en toda la proteína, esto con
el fin de detectar sitios de interés y cuantificar el favorecimiento sobre un sitio especifico. El procedimiento
que se realizó inicialmente fue extraer la cadena B de la proteína de la estructura cristalina para trabajar solo
con el dominio ABL1 o cadena A. Antes del acoplamiento, se agregaron átomos de hidrógeno polares y se
asignarán cargas parciales a los átomos unidos de Kollman. Posteriormente, se acoplaron el aliodorin y el
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imatinib respetivamente en el sitio activo de la cadena A. Durante el acoplamiento la proteína se mantuvo
rígida, pero los enlaces de cada uno de los compuestos serán libres. En AutoDock4, se utilizó el algoritmo
genético Lamarkian (LGA) para la búsqueda conformacional de la estructura de unión proteína-ligando con un
tamaño de población de 1000 poses.
El dominio ABL1 presenta un sitio denominado cavidad o bolsillo meristatico el cual cumple una función de
regulador de la proteína y en este sitio es en el cual el medicamento imatinib interacciona para inhibir el
desarrollo de esta enzima. En el análisis con autodock4 realizado en este trabajo, el imatinib mostro una
preferencia de anclaje por el sitio (cavidad meristatica) en un 30% en comparación con el aliodorin que
presenta un 45% de preferencia por anclarse en este sitio (Figura 1), pero la energía de unión que presenta el
imatinib en este sitio es menor que la obtenida con el aliodorin (Tabla1).

Figura 1. Anclaje de aliodorin (Izq) y el imatinib (Der) en la cavidad meristatica.

Con los resultados obtenidos de autodock4, fue posible llevar a cabo los docking con los métodos vina y vina
flex, esto al identificar el sitio de unión, con lo cual se realizó un docking dirigido, el cual consiste en dirigir el
grid (caja) a un sitio especifico de interés en este caso la cavidad meristatica. En el caso del docking con vina,
este es un método que emplea características similares a autodock4, pero mejoradas debido a que es una
metodología 100% basada en mecánica clásica, en comparación con autodock4 que emplea metodologías
semi-empíricas y de mecánica clásica. Y para el docking vina flex, esta es una metodología en la que se permite
a los aminoácidos dentro del grid tener cierta flexibilidad (movilidad) lo que representaría el cambio de
interacciones y energía al unirse el ligando con la proteína.
De los resultados obtenidos con vina y vina flex, se demuestra que el imatinib presenta menores energías de
unión que el aliodorin (Tabla 1), sin embargó la diferencia no es mucha y además se muestra una similar
interacción con los mismos aminoácidos en la cavidad meristatica aun siendo mayor el número de
aminoácidos con los que interacciona el imatinib se puede observar que presenta interacciones más fuertes
el aliodorin además de formaciones de puente de hidrogeno (Figura 2).
Tabla 1. Energias de unión del aliodorin y el imatinib en la cavidad meristatica del dominio ABL1.

Ligando
Aliodorin
Imatinib

AutoDock4
-7.76
-9.65

Binding Energy (Kcal/mol)
Dock Vina
Dock Vina-Flex
-7.6
-9.4
-9.2
-11.7

Vdw
-9.96
-10.17
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Figura 2. Interacciones del aliodorin (Izq) y el imatinib (Der) con los aminoácidos de la cavidad meristatica
observadas con BIOVIA.

3. CONCLUSIONES
Los diferentes métodos de acoplamiento molecular, mostraron que el imatinib forma complejos de menor
energía que el aliodorin, sin embargo, se muestra que el flavonoide favorece de una mejor manera la
interacción en el sitio regulador de la proteína sitio en el que interactúa el imatinib. Además, se mostró la
semejanza de los aminoácidos que interactúan con los dos compuestos, presentando mayor número de
interacciones el imatinib, pero las interacciones son más fuertes con el aliodorin además de presentar un
puente de hidrogeno más que el imatinib, por lo que no se descarta que este flavonoide pueda presentar
algún tipo de actividad.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años las oxazolinas y sus derivados han llamado mucho la atención por sus
interesantes aplicaciones en la industria agrícola, farmacéutica, alimentaria, y en el desarrollo de
polímeros. Compuestos heterocíclicos que contienen el anillo de la oxazolina en su estructura han
mostrado tener diferentes actividades biologicas1 y se han descrito compuestos con propiedades
antibacterianas, antifúngicas, antimicrobianas, antioxidantes, antipiréticas, anti-VIH, antipalúdicas,
antitumorales, antiinflamatoria, así como estimulantes del sistema nervioso central (SNC).
Por otra parte, uno de los análogos más importantes de los α-aminoácidos son los ácidos αaminofosfónicos en donde el grupo carboxílico (CO 2H) es reemplazado por la función fosfónico
(PO3H2). El arreglo tetraédrico y voluminoso del átomo de fósforo influye notablemente en su
actividad biológica.2 Tanto los ácidos α-aminofosfónicos como sus ésteres los α-aminofosfonatos
han mostrado importantes propiedades como inhibidores enzimáticos, agentes antifúngicos,
antiinflamatorios, reguladores del SNC, hipertensivos, antivirales, entre otros (Figura 1).

Figura 1.

Dada la importancia y amplio espectro de aplicaciones de las oxazolinas y de los α-aminofosfonatos
en está comunicación se describen dos estrategias novedosas y eficientes para la síntesis de nuevas
oxazolinas fosforiladas de alta importancia biológica y sintética.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El trabajo comienza a través de la preparación del fosfoserinato de dimetilo 2. Para ello, la reacción
“one-pot” de tres componentes entre la hidroxiacetona, bencilamina y fosfito de dimetilo en presencia
de cantidades catalíticas de ácido fenil fosfónico generó el α-aminofosfonato N-bencilado 13 que bajo
condiciones de hidrogenólisis catalítica usando hidróxido de paladio (Pd(OH)2) dio lugar al αaminofosfonato 2 (Esquema 1).
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Esquema 1.

Para la síntesis de las oxazolinas se desarrollaron dos estrategias. En la primera (Método A) el
fosfoserinato de dimetilo 2 se trató con el clorhidrato de bencimidato de etilo generando así el
fosfonato de la 2-fenil oxazolina 4. Por otra parte, se desarrolló un proceso secuencial para la
obtención 4 (Método B). En primero lugar, el α-aminofosfonato 2 se hizo reaccionar con
benzaldehído, el subsecuente tratamiento con (diacetoxy)yodobenceno (DIB) proporcionó de
manera satisfactoria la oxazolina fosforilada 4 (Esquema 2).

Esquema 2.

3. CONLUSIONES
A partir de un único sustrato se puede obtener una gran variedad de oxazolinas fosforiladas 2sustituidas. El método A tiene la ventaja de ser en un solo paso de reacción mientras que el método
B al llevarse a cabo a través de un proceso secuencial en dos pasos el tiempo de reacción aumenta.
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1. INTRODUCCIÓN
El cáncer es un término que usa para enfermedades en las que células anormales se dividen sin control
y pueden invadir localmente y a distancia otros tejidos. En la actualidad el cáncer es la tercera causa de
mortalidad en México, con el 14% de todas las defunciones, es decir, que 14 de cada 100 personas mueren
por este tipo de enfermedades. Actualmente se conocen hasta 200 tipos de cáncer, los cuales se nombran
generalmente por la localidad en donde se genera dentro del cuerpo humano.
La incidencia de tipos de cáncer en México, según la (INEGI 2020), el primer lugar lo ocupa el cáncer
de mama con un 15.3%, seguido del cáncer de próstata con un 13.7%, colon con un 7.6%, tiroides con un
5.7% y por último el cáncer cervicouterino con un 4.8%, los restantes 52.3% está representado por los
otros diferentes tipos de canceres (Figura 1).

Figura 1. Incidencia de tipos de cáncer en México (INEGI 2020)
En la actualidad se ha tenido importantes avances en la búsqueda y creación de nuevos fármacos, sin
embargo, no se cuenta con una alta eficacia. Los antineoplásicos, son sustancias que impiden el
desarrollo, crecimiento o proliferación de células tumorales malignas. Se usan solas o en conjunto para el
tratamiento curativo o paliativo de diferentes tipos de cáncer (Mejía V 2018).
Sin embargo, aunque ya se cuentan con muchos tratamientos para tratar diferentes tipos de canceres,
estos suelen tener poca especificidad con las células cancerígenas ocasionando varios efectos
secundarios, además de que resultan ser muy costosos. En este trabajo de investigación se desarrolló una
síntesis de derivados de N-arilpiperazinas y N-dopaminas en un solo paso, sin el uso de catalizadores, sin
uso de equipos sofisticados, en condiciones estándar y con alta eficiencia atómica.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la síntesis química se utilizaron dos diferentes aminas (N-dopamina y N-arilpiperazina) como
nucleófilos, con 5 diferentes cloruros de fósforos como electrófilos, en presencia de una base NEt 3, y como
disolvente diclorometano.
Se obtuvieron 10 nuevos derivados (5 derivados de arilpiperazina y 5 derivados de la dopamina), (ver
Esquema 1).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Esquema 1. Síntesis general de las dos series de síntesis química.

3. CONCLUSIONES
•

Se lograron sintetizar 10 nuevos derivados organofosforados (5 de N-arilpiperazina y 5 de
N-dopaminas), mediante una síntesis química nueva no reportada, la cual cuenta con diversas
ventajas como eficiencia atómica, poco tiempo de reacción, fácil y que se consigue en un solo paso,
además de que no genera agentes secundarios tóxicos al medio ambiente.
•
Se predijo la posible actividad biológica como antineoplásicos de los compuestos
sintetizados mediante el programa computacional Pass Online y las propiedades farmacológicas
con el programa ADMET Lab 2.0.
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INTRODUCCIÓN
La búsqueda y el desarrollo de nuevos métodos de síntesis de compuestos heterocíclicos es uno de los
temas principales en química orgánica. Las reacciones de tipo “Click” son aquellas que ocurren en un

solo paso, por lo que tienen distintas ventajas respecto a otros métodos, ya que en su mayoría se
generan productos con altos rendimientos y con tiempos de reacción menores en comparación con
reacciones comunes.1 Tomando en consideración lo anterior, se han utilizado estas reacciones para
la formación de estructuras complejas como son los 1,2,3-triazoles, los cuales en los últimos años
han atraído un interés significativo debido a su capacidad para participar en interacciones de enlaces
de hidrógeno y a su alta bio-estabilidad; esto les ha permitido tener distintas aplicaciones en ciencia
de los polímeros, química supramolecular, en tintes sintéticos y en catálisis.2 Adicionalmente,
cuentan con aplicaciones biológicas, especialmente en química medicinal ya que se han sintetizado
distintos medicamentos comercialmente disponibles con esta estructura,2 como se pueden observar
en la figura 1.

Figura 13 Medicamentos clínicamente disponibles a base de 1,2,3-triazol3

En el este trabajo se presentan los resultados de la búsqueda de una nueva metodología para la
reacción de tipo clic en la funcionalización de benzoxazoles.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La preparación del 2-(2´-aminofenil)benzoxazol (3) se llevó a cabo a partir del anhidrido isatoíco (1)
y el 2-aminofenol (2) en presencia del 10 % mol de cloruro de zinc como catalizador a reflujo de
xileno.3 Posteriormente, el benzoxazol 3 se trató con nitrito de sodio para la formación de la sal de
diazonio seguida del tratamiento con azida de sodio disuelta en agua para la obtención del 2-(2’azidofenil)benzoxazol (4), como se muestra en el Esquema 1.4

Esquema 3 Síntesis de 2-(2’-azidofenil)benzoxazol

Con la finalidad de encontrar las mejores condiciones para lleva a cabo la reacción de tipo click, se
decidió utilizar la fenilazida y el fenilacetileno en la formación de 1,4-difeniltriazol, utilizando diferentes
condiciones para la generación insitu de Cu(I) en presencia de NaCN y Ph3P como agentes reductores.
Sin embargo, se encontró que al utilizar el Cu(PPh3)2NO3 como catalizador, la reacción procedió a
temperatura ambiente utilizando tiempos largos de reacción; además, la reacción también se llevó a
cabo en minutos mediante irradiación de microondas. Una vez encontradas las condiciones de
reacción, se utilizó la azida 4 con fenilacetileno, p-metoxifenilacetilieno y 1,4-bisfenilacetileno para la
formación de los compuestos 5b-5c. La caracterización de los compuestos se llevó a cabo mediante
RMN de 1H y 13C. Adicionalmente, se obtuvieron los cristales adecuados para la difracción de rayosX de monocristal del compuesto 5a. En el esquema 2 se muestran las condiciones descritas para la
preparación de los triazoles 5a-c y en la figura 2 se observa la estructura del compuesto 5a.

Esquema 4 Síntesis de 1,2,3-triazol
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Figura 14 Estructura del compuesto 5a

CONCLUSIONES
Se establecieron las condiciones de una metodología novedosa de tipo Click para la síntesis 1,2,3triazoles 1,4 disustituidos 5a-c a partir del 2-aminofenilbenzoxazol 3 utilizando irradiación de
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
Dentro de los aza-heterociclos de importancia sobresalen las hidantoínas (Figura 1). Estas moléculas son de
gran interés por estar presentes en la estructura de muchos productos naturales y sintéticos. Además, sus
aplicaciones son amplias, destacando sus propiedades biológicas como anticonvulsivantes, neuroprotectores,
anti-arrítmicos, anti-hipertensivos, antidiabéticos, antibacteriales, anti-inflamatorios, antivirales, moduladores
de HDL y citotóxicos. Estas moléculas forman parte de diversos fármacos. [1-3]
Figura 1. Estructura molecular de la hidantoína.

Las hidantoínas se pueden aislar de una gran variedad de fuentes naturales, siendo quizá la de los organismos
marinos, como las esponjas, la más extensa que se conoce hasta la fecha, pero también se han encontrado
en algunas bacterias y especies de corales [2-3]. Entre algunos géneros de esponjas marinas de los que se
han aislado hidantoínas, se cuentan: Axinella, Hymeniacidon, Stuloella, Leucetta y Agelas, entre otras (Figura
2) [2-3]. Entre las hidantoinas de origen natural destacan las aplisinopsinas, las cuales se han aislado
principalmente de esponjas marinas (Aplysinopsis reticulata), y muestran propiedades citotóxicas [4].
Figura 2. Hidantoínas de origen natural

En nuestro grupo de investigación hemos descrito la síntesis one-pot de 5-aminometiliden hidantoínas 1,3disustituidas a través del uso de N-alquilglicinatos 1 e isocianatos 2 (Esquema 1) [5]. La reacción se llevó a
cabo en presencia de la dimetilacetal de la dimetilformamida (DMADMF) para dar acceso a las hidantoínas 4.
En una reacción posterior bajo condiciones de mecanoquímica o de catálisis acida (AcOH), estas 5aminometilidenhidantoínas reaccionaron con aminas y diferentes heterociclos activados (aminas, pirrol) como
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nucleófilos, aislándose las hidantoínas novedosas 5. En el presente trabajo se describe la metodología que
permitió la síntesis de análogos de oxoaplisinopsinas (6), moléculas de gran valor sintético y biológico (Figura
2), así como el desarrollo de un nuevo método para la obtención de ácidos parabánicos (Esquemas 1 y 3) [6].
Esquema 1. Síntesis de hidantoínas 5-aminometiliden sustituidas

2. Resultados y discusión
Se sintetizaron las hidantoínas 4a-e a partir de la reacción one-pot entre diferentes glicinatos y el 4metilfenil isocianato en presencia de la DMADMF (Esquema 2). [5]
Esquema 2. Synthesis one-pot de hidantoínas

Al llevar a cabo la reacción de las hidantoinas 4a-e en medio acido (AcOH) y en presencia de indol, los
derivados de oxoaplisinopsinas 6a-e se obtuvieron en muy buenos rendimientos (Esquema 3). Estas
moléculas son derivados de las aplisinopsinas que son moléculas con una importante actividad
citotóxica [4]. También se exploró la reactividad del metileno exocíclico de las hidantoínas 4a-c frente a
la reacción de fragmentación oxidativa empleando mCPBA como oxidante. La reacción se llevó a cabo
a temperatura ambiente por 6 h para generar los novedosos derivados de ácidos parabánicos en buenos
rendimientos (Esquema 3). Los ácidos parabánicos son importantes moléculas con una amplia actividad
biológica [6].
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Esquema 3. Aplicaciones sintéticas de hidantoínas.

Figura 3. Espectro de RMN de 6a

2’’

Me

NH

6

3. Conclusiones
Se sintetizaron eficientemente las hidantoínas 4a-e, así como las N,N’-diaril hidantoínas. Por otro
lado, se evaluó la reactividad del metileno exocíclico de las hidantoínas 4a-e frente a reacciones de
sustitución nucleofílica, lo que condujo a derivados de oxoaplisinopsinas 6a-e, moléculas que son de
gran interés sintético y biológico. También se evaluó la reacción de oxidación de las hidantoínas 6ac empleando mCPBA proporcionando los novedosos derivados de ácidos parabánicos 7a-c,
moléculas que poseen también importante actividad biológica.
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1. INTRODUCCIÓN
Los compuestos aza-heterocíclicos contienen un átomo de nitrógeno en el anillo; éstos se distribuyen ampliamente
en la naturaleza y son esenciales para la vida de diversas especies. Entre estos compuestos se encuentran
alcaloides, antibióticos, aminoácidos esenciales, vitaminas, y una gran variedad de colorantes sintéticos [1].
Se ha observado que los heterociclos 4-alquiliden-2-oxazolidin-2-onas, tienen una amplia variedad de propiedades
biológicas [2], además de su gran potencial como bloques de construcción [3].
En trabajos previos, se ha observado que a través del heterociclo de las oxazolidinonas se puede acceder a
heterociclos más complejos como los indoles o los carbazoles [4] (Figura 1). En virtud de que estas moléculas tienen
una gran importancia biológica, se siguen buscando diferentes metodologías de síntesis [5]. Recientemente, se ha
descrito el uso de 1H-indol-3-carboxaldehido como bloque de construcción en la síntesis de alcaloides indólicos
biológicamente activos [6]. Por lo tanto, en este trabajo se describen dos rutas sintéticas para la obtención de
oxazoloindolonas formiladas que son precursores potenciales de 3-formilindoles.

Figura 1. 4-Metilen-2-oxazolidin-2-onas y su uso como bloque de construcción.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizó la formilación de 4-metilen-2-oxazolidin-2-onas 1a-c bajo condiciones de Vilsmeier-Haack,
obteniendo la mezcla de las formil-enamidas isoméricas 2a-c/3a-c, en buenos rendimientos (Esquema 1).
Estas mezclas se hicieron reaccionar bajo condiciones de activación de CH, usando como catalizador
Pd(OAc)2, Cu(OAc)2 en DMSO y calentando a 80 ºC durante 72 h, obteniendo las oxazoloindolonas 4a-c
en rendimientos moderados. La estructura de 2a se caracterizó por difracción de rayos X (Figura 2).
Esquema 1. Síntesis de las oxazoloindolonas 4a-c bajo condiciones de activación CH.

Figura 2. Estructura ORTEP (30% de probabilidad) del compuesto 2a obtenida por difracción de rayos X.

Se exploró una vía alterna para mejorar los rendimientos de 4a-c. Para esto, se realizó la bromación de las
mezclas de acetaldehídos 2a-c/3a-c, usando NBS, p-TsOH, en MeCN y calentando a 60 ºC durante 1 h,
obteniendo los isómeros de las formil-enaminonas exocíclicas bromadas 5a-c/6a-c en buenos
rendimientos, los cuales fueron separados por cromatografía en columna (Esquema 2). Éstos se hicieron
reaccionar bajo condiciones de Pd(0) [7], empleando Pd(OAc)2, K2CO3 en DMA y calentando a 80 ºC
durante 1.5 h, para generar las oxazoloindolonas formiladas 4a-c en buenos rendimientos.
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Esquema 2. Síntesis de las oxazoloindolonas 4a-c bajo catálisis con Pd(0).

3. CONCLUSIONES
Se obtuvo una serie de oxazoloindolonas (4a-c) a partir de dos metodologías sintéticas, observando que,
aunque para el cierre bajo condiciones de Pd(0) se requiere de una etapa extra para obtener las formilenaminonas bromadas 5a-c/6a-c, el rendimiento aumenta considerablemente. Estas oxazoloindolonas
formiladas pueden ser empleadas en la síntesis de moléculas bioactivas.
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1. INTRODUCCIÓN
Los compuestos organofosforados (OPs), son una clase de compuestos químicos que contienen moléculas
orgánicas generalmente unidas directamente al fósforo. o unidas a través de un heteroátomo, como el azufre, el
oxígeno o el nitrógeno. Debido a sus propiedades únicas y a su elevada actividad biológica, se han utilizado en gran
medida en todo el mundo con diferentes aplicaciones (Esquema 1).
La piperazina, es un compuesto heterocíclico con un anillo de seis miembros que contiene dos nitrógenos en las
posiciones 1 y 4, es un miembro cíclico del grupo de moléculas de las etilenodiaminas.
Los derivados de las piperazinas sirven de precursores o intermediarios en la síntesis de numerosos compuestos
farmacéuticamente activos, entre ellos la ciproflaxina, los antibióticos del grupo de las quinolonas, las fenotiazinas, el
sildenafilo, el tadalafilo, los antihelmínticos y como estimulantes del sistema nervioso para combatir enfermedades
como la depresión, ansiedad, etc.

Aplicaciones de los
organofosforados

Medicina

Química

-Antiviral
-Anticancerígeno
-Ansiolíticos y
Antidepresivos

-Catalizadores
-Ligantes
-Nuevas
reacciones

Veterinarias

Industria

Agricultura

-Antihelmínticos

-Lubricantes
-Materiales
plásticos
-Construcción

-Herbicidas
-Pesticidas
-Insecticidas

Esquema 1. Aplicaciones de organosforados

Los bioisosterio es una molécula resultante del intercambio de un átomo o de un grupo de átomos con un átomo o
grupo de átomos alternativo, ampliamente similar. El objetivo de un reemplazo bioisotérico es crear una nueva
molécula con propiedades biológicas similares a las del compuesto original. La sustitución bioisostérica puede tener
una base fisicoquímica o topológica. El reemplazo puede atenuar la toxicidad, modificar la actividad del plomo y/o
alterar la farmacocinética o la toxicidad, (Esquema 2).
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Estructura con actividad
biológica
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O CH
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N
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O
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OCH3

O

N

O
NH P O
O

CH3

CH3
Compuesto 56

Compuesto de Referencia (C.19)

Esquema 2. Estructura general del biosostere aplicado

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizó la síntesis química tomando como reactivo de partida al N-4{-4[4-arilpiperazina-1-ail]fenil} amina y el
compuesto fosforado donde se hizo variar los grupos R, (Esquema 3).

Esquema 3. Síntesis de los diferentes compuestos derivados del N-4{-4[4-arilpiperazina-1-ail]fenil} amina

Se lograron obtener rendimientos buenos entre de 50 hasta el 90%, estos se encuentran en los valores que
aparecen en la literatura en donde se reportan rendimiento de 50 hasta un 85%, (Esquema 4).
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Esquema 4. Rendimientos de los diferentes compuestos derivados del N-4{-4[4-arilpiperazina-1-ail]fenil} amina

3. CONCLUSIONES
Se logró sintetizar 5 organofosforados de la arilpiperazina con rendimientos del 50 al 99 %, con posibles actividades
ansiolíticas, cuenta con diversa eficiencia atómica, poco tiempo de reacción y se consiguen en un solo paso, además
de no generar agentes secundarios tóxicos al medio ambiente.
Se logro predecir la actividad ansiolítica con ayuda del programa PASSonline y se están realizando las pruebas in
silico con ayuda de los programas Chimera y Autodock Tools.
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1. INTRODUCCIÓN
El Paladio es uno de los metales de mayor importancia en la síntesis orgánica utilizada en
reacciones de hidrogenación catalítica y en acoplamientos cruzados;1 de estos acoplamientos
destacan la reacción de Heck2 y Suzuki.3 El acoplamiento de Heck es una reacción entre un
halogenuro de arilo y un alqueno en presencia de base y paladio (Pd), útil en la preparación de
moléculas como estireno4 y el antiinflamatorio no esteroideo (AINE) naproxeno,5 por otro lado a
partir del acoplamiento de Suzuki se obtienen compuesto biarilicos de la reacción entre ácidos
borbónicos y halogenuros de arilo, a través de esta reacción se han sintetizado AINEs como el
difusinal y felbinac en excelentes rendimientos cuando se utiliza el complejo PdCl 2•Glicina.6
Recientemente el complejo PdCl2(NH2CH2COOH)2 ha sido utilizado en la preparación eficiente de
aril-γ-hidroxicetonas análogos directos de antiinflamatorios como fenbufen y naproxeno; hablando
de estos últimos 2 AINEs es bien conocido sus efectos adversos; es por ello que actualmente se
trabaja en la búsqueda de nuevos y mejores AINEs que producen menos efectos colaterales. Una
estrategia para evitar esto es el acoplamiento entre AINEs de primera y segunda generación con
aminoácidos, estos han mostrado además de buena actividad antiinflamatoria disminuir los efectos
no deseados.7 Finalmente es de destacar que algunos aminoácidos unido a sales como el
clonixinato de lisina8 y protegidos como la acetil cisteína han sido utilizados eficientemente como
antiinflamatorios en patologías como COVID-19.9 Por ello en el presente trabajo se describe la
síntesis eficiente del cetoácido 4-(4-metoxifenil)-4-ácido oxobutanoico (3) a quien posteriori se
acoplan los aminoácidos tirosina y fenilalanina; además se predice su actividad antiinflamatoria
utilizando acoplamiento molecular. .

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El primer paso para la preparación de los AINEs propuestos fue la síntesis del cetoácido 4-(4metoxifenil)-4-ácido oxobutanoico, este se inició a partir de un acoplamiento de Heck no
convencional entre 2,3-dihidrofurano (2,3-DHF) y 4-yodoanisol, esta reacción fue llevada a cabo
en un reactor de microondas en dimetilformamida (DMF) siendo catalizada por el complejo
PdCl2•Glicina2 (1),10 la estructura de este complejo se dilucido como parte de este proyecto a través
de cristalografía de rayos X de monocristal dado al alto valor sintético que representa en la
formación de enlaces C-C (No. CCDC 1874939) figura 1, como resultado de esta reacción se
obtuvo la aril-γ-hidroxicetona 2 en un 89 % de rendimiento. Posteriormente la aril-γ-hidroxicetona
2 se sometió a una oxidación con reactivo de Jones en acetona donde se obtuvo el cetoácido 2 en
un 61 % de rendimiento (Esquema 1).
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Figura 1. Diagrama ortep del complejo de coordinación 1, con elipsoides al 50 % de probabilidad.

Esquema 1. Reacción general para la obtención del cetoácido 3.
A continuación, se acoplaron a 3 mediante un enlace amida los fragmentos de los aminoácidos O-protegidos
tirosina (Tir) y fenilalanina (Fen), utilizando isobutilcloroformiato como agente acoplante, de esta reacción se
obtuvieron los compuestos 4 y 5 con un rendimiento del 81 y 74 % respectivamente, Finalmente para obtener
los análogos de antiinflamatorios se elimino el grupo protector del carboxilo del aminoácido utilizando LiOH
por un periodo de 4 horas, esquema 2.

Esquema 2. Ruta sintética para la obtención de los híbridos AINE-s aminoácido 6 y 7.
Posterior a la reacción de hidrólisis se obtuvieron los compuestos desprotegidos 6 y 7, en la figura 2 se
muestran los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de hidrógeno (1H), en el espectro derivado
de fenilalanina 6 (figura 2a) se aprecian dos señales dobles en 7.93 ppm (d, J = 8.9 Hz, 2H ) y 6.98 ppm (d, J
= 8.9 Hz, 2H) asignada a los hidrógenos aromáticos 8, 8´, 9 y 9´ del anillo de anisol, en esta misma región se
aprecia una señal múltiple correspondiente a los 5 hidrógenos aromáticos (m, 5H) del residuo de fenilalanina,
posteriormente en 4,66 ppm se localiza una señal doble de dobles (dd, J = 8.5, 5.3 Hz, 1H) característica del
centro estereogénico 2, a continuación en 3.85 ppm se aprecia una señal simple con una integral que
corresponde a los 3 hidrógenos del metilo 11, posteriormente en 3.16 ppm y 2.56 ppm se aprecia 2 juegos
de señales doble de dobles (dd, J = 8.3, 5.8 Hz, 2H) asignadas a 3 y 4, finalmente le corresponden a 12 las
señales del sistema ab localizadas en 3.18 ppm (dd, J = 14.2, 5.0 Hz, 1H) y 2.96 ppm (dd, J = 14.2, 5.0 Hz,
1H). por otro lado, el espectro del producto 7 derivado de tirosina muestra un desdoblamiento con algunas
diferencias al del compuesto 6, una de ellas y quizá la más característica el observado en sistema p-sustituido
de la región aromática que corresponde al anillo fenólico de grupo R de la tirosina.

11

11

a)

b)
13-16

8, 8´

5

9, 9´

4
12a
2

8, 8´

5

16, 16´ 9, 9´
15, 15´

12b

4
2

12a 12b

Figura 2. Espectros de RMN de 1H obtenido en CD3OD a 400 MHz de a) 6, b) 7.
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Posteriormente, se continuo con el estudio de acoplamiento molecular utilizando el Software
Autodock Vina, para ello se tomó como diana la proteína ciclooxigenasa 2 (COX-2) quien contiene
en su sitio activo una molécula de diclofenaco (PDB ID: 1PXX). Para el compuesto 6 se obtuvo un
score de -8.2 Kcal/mol siendo este valor superior al obtenido con el diclofenaco; en la mejor
conformación obtenida es sobresaliente la presencia de interacciones de tipo puente de H con los
aminoácidos ARG120, y TYR285 siendo descrita esta interacción como fundamental en la
inhibición de COX con fármacos como aspirina,11 también se obtuvieron interacciones de tipo pisigma con ALA527, LEU352 y ILE345 e interacciones pi-alquil con VAL349 y Leu531 siendo estas
interacciones aromáticas esperadas para inhibidores de COX-2; en este mismo sentido el
acoplamiento con 7 arrojo un valor de score de -8.1 kcal/mol, en este acoplamiento se observan
dos puentes de H con ARG120 como donador de H y los grupos carbonilos como aceptores
además de múltiples interacciones alquílicas siendo una de ellas la generada por TYR285 y el
OCH3, finalmente se destaca la presencia de múltiples interacciones de tipo pi-sigma y pi-alquilo
con los anillos aromáticos presentes en la molécula con los residuos LEU352, VAL349 y LEU531.
Finalmente, los resultados son correlacionados con el mapa de potencial electrostático de 6 y 7
donde los puentes de hidrogeno son formados en las zonas con mayor electronegatividad y con la
nube electrónica de los anillos aromáticos.

Figura 3. Acoplamiento de los ligandos 6 y 7 con la ciclooxigenasa II.

3. CONCLUSIONES
Se sintetizaron los compuestos AINEs-Aminoácidos a partir de una reacción Heck catalizada por
el complejo PdCl2•Glicina y una posterior oxidación y acoplamiento que permitió la obtención de 2
nuevos compuestos con posible actividad antinflamatoria de acuerdo a su relación estructuraactividad. Por otra parte, las interacciones obtenidas de los acoplamientos moleculares de 6 y 7
ofrecen resultados prometedores debido a que presentan la interacción clave con TYR385
considerada como una de las principales interacciones responsables de la inhibición de COX-2.
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INTRODUCCIÓN
El ser humano causa perturbaciones en el suelo, teniendo como consecuencia una degradación
ambiental (Jaiswal, 2018). Actividades como la manufactura industrial, agroquímicos y operaciones
de minería y fundición son principales fuentes antropogénicas de entrada de metales pesados al
suelo. Los procesos naturales, como la meteorización del material parental y la liberación hidrotermal
de metales, también contribuyen a la contaminación del suelo (Murtaza et al., 2014). Dicha
perturbación también es causada por una gran cantidad de productos químicos orgánicos, la cual ha
mostrado efectos adversos para la salud. La contaminación de los suelos con estos químicos
orgánicos está vinculada a diversas actividades industriales. La presencia de contaminantes tóxicos
representa un riesgo importante para los seres humanos. Los contaminantes que se presentan
mayormente son los compuestos orgánicos persistentes, así como Cd, As, Ni, Pb, Cr, Co, Cu, Mn,
Fe, Zn y Mo. Los elementos mayoritarios de la corteza terrestre representan el 98.5 % de dicha capa.
Los elementos más abundantes en la corteza terrestre por masa son el oxígeno (46.6 %), silicio (27.7
%), aluminio (8.1 %), hierro (5.0 %), calcio (3.6 %), sodio (2.8 %), potasio (2.6 %) y magnesio (2.1
%) (Mahmood & Malik, 2014). Para disminuir o evitar los riesgos, la NOM-147-SEMARNAT/SSA12004 establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos
contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo,
selenio, talio y vanadio (SEMARNAT, 2007). En la Tabla 1 se muestran los límites máximos
permisibles de los elementos en suelos para uso industrial.
Tabla 1. Contenido de la corteza terrestre de algunos elementos y límites máximos permisibles para la
remediación de suelo de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004
Concentración
LMP
corteza
Elemento
(mg/kg)a
terrestre
(mg/kg)b
Arsénico
260
1
Bario
67 000
250
Berilio
1900
1.5
Cadmio
450
0.09
Cromo
510
185
Mercurio
310
0.08
Níquel
20 000
105
Plata
5 100
0.08
Plomo
800
8
Selenio
5 100
0.05
Zinc
80
Calcio
3.6%
Hierro
5%
Magnesio
2.1%
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Manganeso
Talio
Titanio
Vanadio
a
b

67
1000

1400
0.36
0.62%
230

SEMARNAT (2007).
Consejería de Medio Ambiente (1999).

En la ciudad de Aldama, Chihuahua se encuentra el Distrito Uranífero Peña Blanca; donde en la
década de los 80´s se instaló una planta de procesamiento de mineral y hasta el día de hoy es una
comunidad agrícola y ganadera. Debido al cierre de operaciones, el mineral no procesado se confinó
en apilamientos rocosos, expuestos a la meteorización, haciéndolo disponible al ambiente (Villalba
et al., 2005; Rentería, 2003). El objetivo del presente trabajo es caracterizar y evaluar la correlación
entre los compuestos orgánicos persistentes y los minerales presentes en los sedimentos de un
arroyo y un abanico aluvial a través de técnicas de cromatografía fluorescencia de rayos x (XRF),
así como comparar los resultados con los valores normales en la corteza terrestre y los LMP de la
norma.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El distrito uranífero de Peña Blanca tiene una superficie de 1,125 ha y se encuentra un río que lleva
el mismo nombre, el cual desemboca en un abanico aluvial. Se tomaron 17 muestras de sedimentos
finos y arcillas con base en la NMX-AA-132-SCFI-2016 a lo largo del río y el abanico aluvial (Figura
1). En cada punto se obtuvo 1 kg de suelo a 5 cm de profundidad.
Figura 1. Puntos de muestreo en arroyo y abanico aluvial Peña Blanca

Se realizaron digestiones ácidas para la extracción de metales en los sedimentos. Para ello, a 5 g
de muestra se le añadieron 3 mL de HNO3, 3 mL de HCl y 1 mL de H2O2. Dicha solución se sometió
a 145°C durante 20 min. Luego se filtró el líquido y se aforó a 50 mL con agua desionizada (González,
2014). Para el análisis en XRF (BRUKER, S2 PICOFOX), se tomaron 995 μl de la solución y se
añadieron 5 μl de estándar de 1000 ppm de Se. De esta solución se tomó una alícuota de 10 μL para
depositar en los discos de cuarzo y secar a 60°C. Finalmente se llevó a la medición de los elementos
químicos (Na, Mg, S, Cl, Fe, Br, As, Pb, Sr y Zn) (Mendieta et al., 2020). Los resultados obtenidos
se muestran en la Tabla 2.

250 | P á g i n a

Trabajo No. 81

Tabla 2. Concentraciones de elementos mayoritarios y elementos traza en el suelo analizado
Elementos mayoritarios (%)

Promedio
Valor
máximo
Valor
mínimo

Cr

Mn

Ni

Cu

Zn

Asa

Br

Sr

Ba

Pba

0.0004 547.44 287.85

3.22

65.47

0.789

2.74

18.94

2.75

1.36

11.56

19.65

8.56

6.20E-05

0.0024 1993.5

777.5

15.5

389.5

2.5

11.5

53

13

5.5

58

126

24.5

2.00E-06

0.0002

141.5

0.5

19

0.25

1

7.5

0.25

0.2

2.5

6.5

>LDb

Ca

Ti

0.002

9.82E-06

0.012
7E-04
a
b

Elementos traza (mg/kg)

Fe

Cl

74.5

K

Presenta valor que sobrepasa los datos reportados de abundancia en la corteza terrestre.
Limite de detección del equipo.

El As sobrepasa los valores normales de la corteza terrestre con el valor máximo en la muestra
ABP17;
los
valores
medios
los
presentan
las
muestras
APB4>APB13>APB16>APB10>APB3>APB11>APB12>APB6>APB9>APB14>APB1>APB2>APB7
y los valores mínimos fueron APB5>APB8>APB15. Esto debido a que los óxidos metálicos, como
Fe y Mn, son medios de adsorción para As, es decir, hay una retención de dicho elemento (Pinter
et al., 2018). Siendo el Fe y Mn elementos ricos en dichas muestras.
Otro elemento que sobrepasa los valores de la corteza terrestre es el Pb, con la muestra APB17.
Los
valores
medios
con
las
muestras
APB2>APB6>APB14>APB9>APB11>APB12>APB4>APB16>APB15>APB3>APB10 y las muestras
APB1, APB5, APB7, APB8 y APB13 con un valor menor al límite de detección del equipo. El
contenido de Pb en el suelo se asocia principalmente con óxidos de Mn y Fe (López et al., 2017),
los cuales son respectivamente elementos traza abundantes y elementos mayoritarios del suelo
analizado. La muestra APB17 contiene las concentraciones más altas de As y Pb; así como APB2,
APB6 y APB14.

CONCLUSIONES
Como resultados parciales se obtuvo una línea base sobre el comportamiento las concentraciones
de especies químicas presentes en suelo. Se determinó que el As y Pb son elementos que se
encuentran en concentraciones mayores a las normales en la corteza terrestre; esto debido a las
asociaciones con otros elementos mayoritarios y traza. Las muestras con mayores concentraciones
se encuentran en el abanico aluvial de la zona; lo cual se presenta por el escurrimiento del arroyo.
Ningún valor sobrepasó los LMP de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Como continuación de
este trabajo se determinarán los compuestos químicos orgánicos persistentes por técnicas de
cromatografía y se correlacionarán los resultados.
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1. INTRODUCCIÓN
Las reacciones multicomponentes (MCRs por sus siglas en inglés) son procesos convergentes
que consisten en la combinación de tres o más reactivos en el mismo reactor para generar un único
producto que incorpora todos o la mayoría de los átomos provenientes de los reactivos. Una de las
clasificaciones principales de las MCRs es según utilicen o no isonitrilos. Dentro de las MCRs
basadas en el uso de isonitrilos destaca la reacción de Ugi de cuatro componentes, la cual involucra
el uso de una amina, un componente carbonílico (aldehído o cetona), un ácido carboxílico y un
isonitrilo para la síntesis de α-amidoamidas.1 En nuestro grupo de investigación se ha cultivado una
variante de tres componentes de la reacción de Ugi, que permite acceder a 5-aminooxazoles
mediante la combinación secuencial de aminas, aldehídos e isonitrilos tautomerizables, a la cual
hemos nombrado como reacción de Ugi-Zhu (Esquema 1).2

Esquema 5. Mecanismo de la reacción de Ugi-Zhu para la síntesis de 5-aminooxazoles

Por otra parte, uno de los objetivos de este trabajo es estudiar las propiedades ópticas de
estos compuestos dado que están funcionalizados con dos fragmentos fluorofóricos, en particular
uno que lleva a cabo el proceso de transferencia intramolecular de protón en el estado excitado
(ESIPT, por sus siglas en inglés). Este proceso es un mecanismo de fluorescencia que llevan a
cabo algunas moléculas que cuentan con grupos donadores de protones (‒NH, ‒OH) en estrecha
proximidad de grupos aceptores de protones (‒N=C‒, =O) dentro de la molécula. En el estado
fundamental, estas moléculas adoptan una configuración de enol, pero al ser foto-excitadas se
tautomerizan a su forma ceto, la cual disipa su energía mediante la emisión de un fotón regresando
así a la forma enol y completando un ciclo fotoquímico de cuatro niveles (Figura 1).3-5
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Figura 15. Diagrama del proceso ESIPT para el 2-(2’-hidroxifenil)benzotiazol

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la síntesis de la molécula objetivo se utilizó una amina comercial, mientras que los dos
componentes restantes (isonitrilo tautomerizable y un aldehído que realiza el proceso ESIPT)
fueron sintetizados en el laboratorio. La síntesis del isonitrilo se realizó en tres etapas a partir del
aminoácido fenilalanina (7):6 La primera etapa consistió en una formilación de 7 con una mezcla de
ácido fórmico y anhídrido acético. En la segunda etapa se realizó un acoplamiento peptídico entre
la N-formil-fenilalanina (8) y morfolina (9), utilizando cloroformiato de etilo como agente acoplante.
Finalmente, la tercera etapa consistió en una deshidratación de Ugi del producto 10 obtenido en el
paso anterior con oxicloruro de fósforo (POCl3) para generar la α-isocianoacetamida 11
correspondiente, con un rendimiento global de 84%.

Esquema 6. Esquema de síntesis del isonitrilo tautomerizable

La síntesis del aldehído se realizó en dos pasos: 7 el primero consistió en una condensación entre
la fenilhidrazina (12) y la 2’-hidroxiacetofenona (13) para generar la hidrazona correspondiente 14.
En el siguiente paso, la hidrazona obtenida se hizo reaccionar con una mezcla de DMF y POCl 3
para obtener el aldehído objetivo 15 mediante una formilación de Vilsmeier-Haack, con un
rendimiento global de 38%.

Esquema 7. Esquema de síntesis del aldehído ESIPT

Una vez obtenidos los componentes necesarios se procedió con la síntesis vía multicomponentes
del pirazolo-oxazol objetivo utilizando 4-fluoroanilina (16), triflato de yterbio (Yb(OTf)3) como
catalizador y microondas como fuente de calentamiento. El compuesto objetivo 19 se obtuvo bajo
un proceso one-pot con un rendimiento de 49%.
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Esquema 8. Síntesis del pirazolo-oxazol objetivo

3. CONCLUSIONES
Se sintetizaron dos de los precursores necesarios para la reacción multicomponentes con
rendimientos de moderados a buenos. Estos se utilizaron junto con una amina comercial para la
síntesis de la molécula objetivo. Es necesario optimizar las condiciones de la reacción de
multicomponentes para mejorar el rendimiento, para esto se pueden utilizar otros ácidos de Lewis
como Sc(OTf)38 o ácidos de Brønsted débiles como NH4Cl,9 los cuales han sido reportados como
catalizadores efectivos para este tipo de reacciones.
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1. INTRODUCCIÓN
Las reacciones multicomponentes (MCRs) son procesos one-pot en los cuales se combinan
secuencialmente al menos tres reactivos para generar selectivamente un producto complejo que
incorpora la mayoría de los átomos presentes en los reactivos de partida. Las MCRs son procesos
convergentes que destacan por su alta eficiencia y economía atómica para sintetizar
poliheterociclos complejos, así como quimiotecas de compuestos, ya que el producto puede ser
modificado al cambiar los sustituyentes de los reactivos. 1 Debido a lo anterior, las MCRs han sido
ampliamente utilizadas para la síntesis de compuestos con actividad biológica. Uno de los sistemas
poliheterocíclicos al que se puede acceder de forma eficiente vía MCR es la pirrolo[3,4-b]piridin-5ona, la cual está presente en una amplia gama de productos sintéticos con actividad biológica, que
va desde agentes terapéuticos para el sistema nervioso central hasta antidiabéticos 2 y
anticancerigénos.3 La forma de acceder a estos poliheterociclos es mediante un proceso one-pot
que comienza con una MCR tipo Ugi-Zhu para generar un 5-aminooxazol, el cual reacciona con
anhídrido maleico para generar las pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas después de una secuencia en
cascada que involucra una reacción aza Diels-Alder, N-acilación y aromatización (Esquema 1).4

Esquema 9. Mecanismo de reacción para acceder a pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El producto 16a se sintetizo vía una reacción de multicomponentes tipo Ugi-Zhu4 acoplada a un
proceso en cascada aza Diels-Alder / N-acilación / aromatización mediante la combinación
secuencial de la amina (12), el aldehído (13), el isonitrilo (14) y anhídrido maleico (15) en tolueno,
catalizado por triflato de iterbio y usando microondas como fuente de calentamiento, obteniéndose
un rendimiento global de 73% (Esquema 1). 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.5
Además, el producto mencionado fue caracterizado por RMN de H1, C13 y técnicas bidimensionales.
Cabe destacar el uso de materiales de partida sustituidos con tiofeno para la decoración estructural
del núcleo de pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona, que aún no se han reportado en la literatura.

Esquema 1. Síntesis de la pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona 16a

Como perspectivas próximas a este trabajo, el compuesto 16a será evaluado contra el virus de
dengue, esperando una potencial actividad antiviral.

3. CONCLUSIONES
Se obtuvo una nueva pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona con un buen rendimiento (73%). Es de destacar la
complejidad estructural del producto, así como la formación de nuevos enlaces C-C y C-N. Por otro
lado, se obtienen como productos secundarios dos moléculas de agua y una de dióxido de carbono,
lo que denota una alta economía atómica y un enfoque verde de este método sintético.
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1. INTRODUCCIÓN
En el universo pueden encontrarse estructuras moleculares con diversas formas y funciones que
tienen gran importancia en las áreas de la física, la química y la biología, donde pueden interactuar
en una amplia gama de posibilidades. El puente de hidrógeno es un enlace que resulta de una
atracción electrostática entre un protón unido a un elemento más electronegativo que él con un átomo
con alta electronegatividad y pares electrónicos libres.1
Los derivados de la guanidina, naturales o sintéticos, son una de las bases orgánicas más fuertes
típicamente se encuentran en forma de sales como los derivados de formiato de guanidinio, estos
derivados poseen propiedades funcionales químicas y biológicas interesantes como lo es en catálisis
homogénea específicamente en la reacción de transesterificación y amidación de esteres. La
estabilidad del ion guanidinio C(NH2)3+ fue atribuida a la deslocalización de los electrones libres de
los nitrógenos a través de toda la molécula, posteriormente se demostró que la estabilidad de la base
es conferida por los puentes de hidrógeno que el catión forma con el disolvente en el que se
encuentra.2,3
Como ya se mencionó, la guanidina muestra una tendencia a encontrarse en forma de catión, y los
derivados de este ion pueden tener la capacidad de funcionar como inhibidores de la proteína
Glucógeno Cinasa Sintasa 3-β (GSK3-β), al formar enlaces de tipo puente de hidrógeno con los
grupos fosfato del ATP, evitando que este llegue con posibilidades de interactuar con la proteína.
Debido a que la interacción del ATP con la proteína está asociada a una hiperfosforilación que puede
desencadenar diferentes enfermedades como el cáncer, inflamación, trastornos autoinmunes, entre
otras patologías crónicas.4
Los puentes de hidrógeno tienen importancia en muchas áreas de la química, obtener valores
precisos, relativos a los reportados experimentalmente de las energías de estas interacciones,
permitirían obtener más información sobre procesos químicos fundamentales y como resultado
mejorar el diseño de fármacos y materiales.5 Medir la energía del puente de hidrógeno de forma
directa no es posible, por lo que la contribución energética de esta interacción a la energía total del
sistema molecular es solo estimada. Típicamente se toma en cuenta la geometría del sistema para
detectar la presencia de los puentes de hidrógeno y cuantificar la energía de estos. Se ha
demostrado que estimar la energía de los puentes de hidrógeno a partir de la geometría puede
causar errores significativos en los valores de energía.5
Se han realizado estudios empleando la química computacional, precisamente los DFT’s para
comparar los criterios geométricos y los basados en la función de onda, incluyendo a los cúmulos de
agua para valorar la cooperatividad y demostrar las limitaciones que la geometría tiene para predecir
la energía de estas interacciones.5 Otros estudios comparan resultados experimentales con
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resultados de DFT´s y muestran la gran similitud al ver que los espectros Raman son muy similares
con los cálculos de optimización al presentar los puentes de hidrógeno que se forma entre el
guanidinio y el N-óxido de trimetilamina (TMAO) con el agua, para comparar la similitud del guanidinio
con la urea y sus repercusiones en algunas proteínas, esto porque el camino de acción biológico de
la urea, el guanidinio y el TMAO no ha sido completamente documentado.6

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fueron seleccionados quince derivados de la guanidina más estables de acuerdo con lo reportado
en la literatura7, los cuales se optimizaron y se verificaron sus modos vibracionales por medio de
cálculos DFT empleando el funcional B3LYP y la base 6-311++G** en el programa Gaussian03.
Observando las energías con la corrección del punto cero, se determinó quien era el mínimo global
en cada caso. Empleando la ley de distribución de Boltzmann se determinó la probabilidad mayor de
los conformeros estudiados para cada molécula. Posteriormente se protonaron los nitrógenos de las
moléculas de forma separada, para determinar al catión más estable en cada una de las estructuras
derivadas de la guanidina. Estos cationes fueron optimizados y posteriormente verificados sus
modos vibracionales con el mismo nivel de teoría que las estructuras iniciales. Y se dio el mismo
tratamiento para determinar al mínimo global en cada caso como se realizó para las moléculas
neutras.
Para reconocer que anión del ácido fosfórico tiene predominio a pH celular (7.6), se realizó el
diagrama de zonas de predominio en medio acuoso, con la finalidad de determinar que especie tiene
predominio pH requerido, una vez obtenido el diagrama se pudo determinar que el ion dihidrógeno
fosfato es el que predomina en este valor de pH.
Con los cationes de los derivados del ion guanidinio y el ion dihidrógeno fosfato fueron generados
los modelos de puentes de hidrógeno con quince moléculas seleccionadas. Se obtuvieron nueve
modelos de puente de hidrógeno, uno de ellos se muestra de ejemplo en la figura 1, mientras que
para los otros seis sistemas se observaron productos de una reacción de tipo ácido/base y uno de
ellos se muestra en la figura 2 en donde la línea verde señala el enlace que existía en él catión.
También se forma un puente de hidrógeno N---H-O pero a pesar de ello uno de los productos que
es el ácido fosfórico no tiene predominio en a pH celular que es el valor en el que este estudio se
contempla por lo tanto estos sistemas se descartan del estudio.
Por otra parte, los productos que solo mantuvieron al menos una interacción de tipo puente de
hidrógeno sin reaccionar de forma ácido/base, se procedió a verificar sus modos vibracionales. Los
códigos de colores son de acuerdo al programa GaussView siendo, blanco para los hidrógenos, azul
para los nitrógenos, gris para los carbonos, rojo para los oxígenos y naranja para el fosforo.

Figura 1. Puentes de hidrógeno formados

Figura 2. Productos de la reacción ácido-

entre la 1,2,3-triaminoguanidinio y el ion

base del catión nitramida y el ion

dihidrógeno fosfato.

dihidrógeno fosfato.
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La energía de la reacción de los sistemas moleculares calculados en este estudio que solo forman
puentes de hidrógeno se muestra en la Tabla 1, estos resultados se obtuvieron a partir de la
diferencia entre los productos y reactivos como lo menciona la ley de Hess, también se muestran las
distancias de los puentes de hidrógeno intramoleculares formados en cada uno de los sistemas. La
energía de reacción se hace más estable por la presencia de puentes de hidrógeno y de algunas
interacciones moleculares aún no determinadas.
Tabla 1. Energía en kcal/mol de las reacciones de formación de los sistemas moleculares
Código
complex01
complex02
complex03
complex04
complex05
complex06
complex07
complex08
complex09

Nombre
metanimina+/H2PO42-aminoguanidina+/H2PO4-

Energía
(kcal/mol)
-8.2
-62.3

1,2-diaminoguanidina+/H2PO41,2,3-triaminoguanidina+/H2PO42-nitroguanidina+/H2PO41-metil-2-nitroguanidina+/H2PO41-etil-2-nitroguanidina+/H2PO41-metil-1,2-dinitroguanidina+/H2PO4-

-158.3
-154.6
-161.7
-180.5
-172.8
-184.8

2-(2,4,6-trinitrofenil)guanidina+/H2PO4-

-175.3

Distancia
(Å)
1.48; 1.83
1.59; 1.62
1.90; 1.83; 1.98
1.62;1.65
1.59; 1.89
1.41; 1.59
1.52; 1.82
1.57; 1.57
1.46; 1.61

3. CONCLUSIONES
Se calcularon las energías de reacción de los sistemas moleculares del ion guanidinio y el ion
dihidrógeno fosfato, obteniendo solo nueve de quince sistemas propuestos. Ciertos sistemas, como
el 1-metil-1,2-dinitroguanidina+/H2PO4- mostraron una mayor estabilidad cuando presentan más de
una interacción de este tipo, ya sea de forma intermolecular o intramolecular.
Por lo tanto, los compuestos nombrados complex01 al complex09 indicados en la Tabla 1 logran
formar puentes de hidrógeno y tienen la capacidad de funcionar como estructuras molde para llevar
a cabo estudios enfocados en el desarrollo de nuevos fármacos potenciales para inhibir la
hiperfosforilación de la GSK3-β asociadas a diferentes patologías.
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1. INTRODUCCIÓN.
La incorporación de antimicrobianos en el tratamiento de enfermedades infecciosas significó
uno de los avances médicos más importantes del siglo pasado. Aunado a lo anterior, el uso clínico
de estos fármacos hizo posible la ejecución exitosa de procedimientos de la medicina moderna,
como son: los trasplantes de órganos, los tratamientos contra el cáncer y las cirugías de alto
riesgo.1 No obstante, el uso desmedido e inadecuado de estos fármacos propició la reducción o
eliminación de la sensibilidad a los antimicrobianos por parte de los microorganismos, mejor
conocida como resistencia antimicrobiana (RAM).2
Debido a la creciente tasa de mortalidad de las infecciones causadas por bacterias
resistentes a múltiples fármacos, la RAM es considerada como uno de los problemas de salud de
mayor preocupación a nivel mundial.3 Por lo anterior, en la actualidad se están llevando a cabo
esfuerzos multidisciplinarios para la obtención de nuevos compuestos con potencial actividad
antimicrobiana, los cuales presenten mecanismos de acción diferentes a los ya conocidos.4,5
Por otra parte, en años recientes las imidazo[1,2-a]pirimidinas han adquirido una mayor
relevancia debido a sus diversas aplicaciones en compuestos con actividad antiproliferativa,6,7
antiartrítica,8 antimicrobiana,4,9,10 citotóxica10 y ansiolítica;11 así mismo, por su fácil construcción
mediante la reacción multicomponente de Groebke-Blackburn-Bienaymé (GBB)12-14 o mediante la
síntesis de azoles de Hantzsch.15 Previamente, nuestro grupo de investigación reportó la síntesis
y evaluación biológica de una colección de imidazopirimidinas a través de una secuencia de 3
reacciones que involucraba una condensación aldólica, seguida de una bromación y finalizaba con
la reacción tipo Hantzsch, en dicho trabajo se encontró que dos compuestos mostraron una
interesante actividad citotóxica contra cáncer de colon y mama, además uno de los compuestos
presentó un porcentaje de inhibición de crecimiento del 63% contra K. pneumoniae. Por lo que en
este trabajo se decidió explorar el espacio químico y el panorama de actividad biológica al variar
los sustituyentes R1 y R2 de 1 (Figura 1).
Las imidazopirimidinas aquí reportadas se obtuvieron mediante la reacción GBB en
rendimientos moderados (22-61%); mientras que la evaluación de la actividad antimicrobiana se
realizó contra 5 bacterias de las 6 listadas como prioridad por la OMS (ESKAPE). En la primera
fase de este trabajo se demostró que los compuestos presentan una prometedora actividad
antimicrobiana contra S. aureus resistente a la meticilina, K. pneumoniae y P. aeruginosa. Además,
la actividad antimicrobiana aumenta cuando R1 es un grupo poco voluminoso, siendo el compuesto
1e el que presentó mayor porcentaje de inhibición contra dos cepas de S. aureus (Figura 1).
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Figura 1. Estructura general de las imidazopirimidinas sintetizadas. Los resultados de las pruebas in vitro
indican una mayor actividad antimicrobiana cuando R1=F (1e).

2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

En la primera fase de este proyecto se sintetizaron una serie de 11 imidazopirimidinas
variando el sustituyente del componente isonitrilo (2). Para ello, se realizó la síntesis de diferentes
isonitrilos mediante la formilación de las anilinas correspondientes (3a-k) y su posterior
deshidratación con PPh3, I2 y TEA; dichos isonitrilos se obtuvieron en rendimientos moderados 3040% (Esquema 1).

Esquema 1. Secuencia de reacciones para la obtención de los isonitrilos empleados.

Una vez obtenido una colección de isonitrilos con diferentes sustituyentes (electrodonadores, electro-atractores y voluminosos), se procedió a la construcción del biciclo mediante la
reacción de GBB. Las imidazo[1,2-a]pirimidinas se obtuvieron en rendimientos moderados (2261%), teniendo como materias primas a la 2-aminopirimidina (5), el cinamaldehído (6a) y los
isonitrilos correspondientes (2a-k), empleando Sc(OTf)3 como catalizador y trifluoroetanol (TFE)
como disolvente (Esquema 2).

Esquema 2. Obtención de las imidazo[1,2-a]pirimidinas a través de la reacción multicomponente GBB.

En la Tabla 1 se presentan detalladamente los rendimientos de reacción de cada una de las
imidazo[1,2-a]pirimidinas sintetizadas, así como los resultados obtenidos en los ensayos in vitro de
actividad antimicrobiana. De acuerdo con los porcentajes de inhibición de crecimiento, los
compuestos sintetizados presentan una buena actividad antimicrobiana contra S. aureus, K.
pneumoniae y P. aeruginosa. Lo anterior es de gran relevancia puesto que coloca a los derivados
de imidazo[1,2-a]pirimidina (1a-k) como antimicrobianos de espectro reducido, lo cual forma parte
de las estrategias para combatir la resistencia antimicrobiana al evitar su uso excesivo, a diferencia
de lo que sucede con los antimicrobianos de amplio espectro.
Aunque se desconoce el mecanismo de acción, resulta claro que la actividad antimicrobiana
contra S. aureus (tanto la cepa de aislados clínicos como ATCC) aumenta cuando los sustituyentes
en R1 son grupos poco voluminosos, siendo los compuestos 1b, 1c, 1e, 1f y 1i aquellos que
presentaron mayor porcentaje de inhibición. Con base en lo anterior y los resultados de
citotoxicidad, se eligió al F como el mejor sustituyente para R1. Se está trabajando en una segunda
serie de compuestos para la segunda fase del proyecto donde se fijará el isonitrilo 2e y se
sintetizarán derivados de cinamaldehído con diferentes sustituyentes en R2. Esto pretende explorar
la importancia de los sustituyentes de esta posición en la actividad antimicrobiana de la imidazo[1,2a]pirimidina 1e.
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Tabla 1. Resultados obtenidos en la parte sintética y ensayos biológicos.
% inhibición de crecimientoa,b
%
1
Compuesto
R
S. aureus S. aureus
rend.
K. pneumoniae
P. aeruginosa
ATCC
clínico
1a
H
53
23.42
59.85
46.40
53.76
1b
Me
27
22.21
100
27.20
29.78
1c
Et
28
22.96
100
41.04
66.38
1d
iPr
39
10.80
45.65
100
73.73
1e
F
22
27.34
100
28.99
62.59
1f
Cl
38
22.56
100
0
69.76
1g
CF3
22
8.22
25.88
0
75.20
1h
NO2
23
6.58
28.63
57.21
29.04
1i
OMe
61
26.97
100
0
56.19

a
b

1j

34

16.48

37.56

0

60.52

1k

50

18.06

23.12

14.52

39.83

Los compuestos fueron evaluados a una concentración 50 µM.
1a-k no mostraron actividad contra E. faecium ni A. baumanni.

3. CONCLUSIONES.
Se logró preparar una serie de nuevas imidazo[1,2-a]pirimidinas mediante la reacción
multicomponente GBB, las cuales demostraron presentar una interesante actividad antimicrobiana
contra 3 de los 6 patógenos listados como prioritarios por la OMS. Los resultados aquí expuestos
reafirman la potencial aplicación biológica de compuestos que contengan el heterociclo en cuestión;
en adición, las moléculas sientan las bases para el desarrollo de nuevos compuestos con potencial
actividad antimicrobiana y la elucidación de su mecanismo de acción.
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1. INTRODUCCIÓN
Los flavoalcaloides derivados de piperidinas y pirrolidinas son alcaloides que contienen un anillo
de cromona 2-aril sustituido (Figura 1A). Debido a su naturaleza anfótera y propiedades biológicas
que algunos de sus derivados poseen, como es el caso del Flavopiridol y la Rohitukina, alcaloides
que poseen propiedades antiinflamatorias e inhibitorias en una variedad de enzimas CDK (cyclindependent kinases), nuestro grupo de investigación ha iniciado un proyecto de investigación
dirigido en establecer un rápido acceso a la estructura fundamental de estos alcaloides (Figura
1B).1

Figura 1. Estructura química de alcaloides de cromona de importancia biológica.

El paso clave en la síntesis de alcaloides como el flavopiridol o la rohitukina es la incorporación del
grupo arilo en la posición C4 del ciclo piperidínico. En este sentido, la sustitución nucleofílica, la
adición conjugada a lactamas α, β-insaturadas, la C-H arilación catalizada por metales de transición
y la construcción de anillos piperidínicos que posean el grupo arilo incorporado a la cadena, son
algunas de las estrategias reportadas para la construcción de aminas cíclicas 4-aril sustituidas
(Esquema 1).2

Esquema 1. Estrategias empleadas para la síntesis de piperidinas 4-aril sustituidas.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Por tanto, en este trabajo se plantea la síntesis del flavopiridol a partir de la obtención del
intermediario avanzado 5,3 el cual se sintetizaría mediante la acilación del anillo aromático y la
posterior N-metilación de la piperidina 4. A su vez 4 se obtendría al efectuar la ruptura oxidativa del
doble enlace en 3f y la posterior reducción estereocontrolada del carbonilo. La 4-arilpiperidina 3f
se lograría mediante un arreglo de Claisen del arilvinileter 2f el cual se sintetizaría a partir de una
reacción de Mitsunobu sobre la benciltetrahidropiridina 1 (Esquema 2).

Esquema 2. Síntesis formal del Flavopiridol planteada.

La síntesis de diversos derivados arilvinil éter 2a-j a partir de una reacción de Mitsunobu sobre
la benciltetrahidropiridina 1 procedió en rendimientos moderados (Esquema 3). La incorporación
de grupos fenólicos sustituidos en las diferentes posiciones del anillo aromático nos permitió
analizar la influencia de grupos activadores en el arreglo de Claisen (OMe, alquilo) y grupos
desactivadores (CHO, CN, NO2), así como de sustituyentes halógenos (activadores por resonancia
y desactivadores por efecto inductivo).

Esquema 3. Síntesis de arilvinileteres de estudio.
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Una vez establecidas las condiciones óptimas de reacción para efectuar el arreglo de Claisen, se
llevó a cabo las transformaciones de los diversos éteres 2a-h (Esquema 4). Descubrimos que el
arreglo se llevó a cabo en rendimiento bajo cuando no se tiene ningún sustituyente en el anillo
aromático (3a), mientras que la presencia de grupos activadores en el arilo (3b, 3c,3e y 3f) favorece
la reacción de Claisen. Asimismo, se observó que la presencia de grupos activadores en la posición
para y meta del anillo (3b) favorece el rendimiento de la reacción de Claisen. Por otra parte, cuando
se tiene la presencia de un átomo de halógeno (2d) no se observa el producto de arreglo, en su
lugar solo se observa la degradación de la materia prima. Un caso interesante es el del éter 2h,
donde se logró aislar dos productos de reacción; el producto de arreglo 3h proveniente de la
remoción del grupo protector Boc a causa de la elevada temperatura y la formación de la
oxazolidinona 3h´ la cual proviene de la ciclación intramolecular por parte del oxígeno una vez
llevado a cabo el arreglo de Claisen sin haberse desprotegido.

Esquema 4. Arreglo de Claisen

3. CONCLUSIONES
Se desarrolló una nueva estrategia de síntesis de 4-arilpiperidinas a través de un arreglo
sigmatrópico de Claisen en derivados arilvinileteres piperidínicos para la síntesis de del alcaloide
flavopiridol. Esta nueva estrategia sintética nos permitirá extender su uso a varios alcaloides
derivados de cromonas.
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1. INTRODUCCIÓN
Los policarbonatos son materiales que se encuentran en la vida cotidiana. Son una clase de
polímeros termoplásticos que eran formalmente ésteres de ácido carbónico. Se caracterizan por
numerosas ventajas como buena dureza, ductilidad, rigidez, transparencia y tenacidad y excelentes
propiedades mecánicas [1]. En comparación con otros termoplásticos, las propiedades más
ventajosas son las siguientes: alta resistencia al impacto, buenas propiedades dieléctricas, buena
estabilidad dimensional, amplio rango de temperatura de funcionamiento. Además, la mayoría de los
policarbonatos son materiales no tóxicos, muy duros, resistentes a la abrasión y resistentes a los
productos químicos [2,3].
Uno de los monómeros más utilizados en la síntesis de policarbonatos son los alilcarbonatos que
están formados por grupos carbonato, radicales alquílicos o arílicos con insaturaciones terminales
de tipo alilo, a partir de estos monómeros se pueden obtener policarbonatos de tipo lineal o
tridimensional [4]. En este trabajo se ha diseñado un monómero dialilcarbonato, haciendo reaccionar
hidroquinona y clorofomiato de alilo en presencia de un medio básico. (Esquema 1)

Esquema 1. Reacción general del monómero 1,4-PhDAC

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis FTIR del monómero 1,4-PhDAC.
La figura 1 muestra el espectro de IR del monómero donde se observan las siguientes bandas:
m-1 (sp2, C-H aromático), 2960 cm -1 (sp3, C-H alifático), 1757 cm -1 (C=O, OCOO), 1649 cm -1
(C=C, alqueno), 1602 cm -1 (estiramiento de anillo C=C), 1430 cm -1 (-CH2- metileno), 770 cm-1
(anillo aromático para sustituido).
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Figura 1. Espectro de FTIR del monómero 1,4-PhDAC (muestra solida).

Espectro de RMN 1H de 1,4-PhDAC
RMN 1H (500 MHz, CDCl3, δ = ppm): 7.20 (4H, s, H-1), 6.06 – 5.93 (2H, m, H-5), 5.43 (2H, d, J =
15.7 Hz, H-6), 5.34 (2H, d, J = 9.2 Hz, H-6´), 4.74 (4H, d, J = 5.9 Hz, H-4). (figura 2)
Dado que es una molécula simétrica en su estructura química, las señales son equivalentes e
integran para el doble de protones.
Espectro de RMN 13C de 1,4-PhDAC
RMN 13C (126 MHz, CDCl3, δ = ppm): 153.29 (C-3), 148.60 (C-2), 130.98 (C-5), 122.02 (C-1),
119.71 (C-6), 69.30 (C-4).
Se pueden ver las señales de todos los carbonos que componen la estructura química del 1,4PhDAC. Una señal importante que nos muestra el espectro de 13C, es la señal del carbono del grupo
carbonato en 153.29 ppm (C-3).

Figura 2. Espectro de RMN 1H, (500 MHz, CDCl3)
del monómero 1,4-PhDAC.

Figura 3. Espectro de RMN 13C, (126 MHz, CDCl3)
del monómero 1,4-PhDAC.

Análisis de DSC
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Mediante un DSC (Figura 4), se obtuvo el punto de fusión del monómero 1,4-PhDAC, que es 53
°C, con una pureza de 99.98%.

Figura 4. Curva DSC del monómero 1,4-PhDAC.
.

Difracción de Rayos X
Información de la estructura cristalina del monómero 1,4-PhDAC.

Tabla 1. Datos de la estructura cristalina del
monómero 1,4-PhDAC.
.

Figura 5. Estructura del monómero 1,4-PhDAC.

3. CONCLUSIONES
Se ha sintetizado un monómero dialilcarbonato y la estructura química fue confirmada por técnicas
espectroscópicas RMN de 13 C, 1H y FTIR, además se obtuvo el monocristal y se le hizo el análisis
de difracción de rayos X, lo siguiente es empezar las pruebas de las polimerizaciones.
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1. INTRODUCCIÓN
La hidantoínas, o imidazolidin-2,4-dionas, son anillos conjugados ampliamente estudiados debido
a su alto valor sintético y farmacéutico, promoviendo un gran número de publicaciones y patentes
en los campos medicinales y metodológicos de la química. Es usual el empleo de las rutas de
síntesis convencionales, tales como Read, Bucherer-Bergs, o Biltz, hasta aquellas más modernas
como las reacciones de multicomponentes.1 Sin embargo, a pesar del creciente número de
metodologías, aquellas basadas en el cierre intramolecular del anillo imidazólico son utilizadas con
derivados de aminoácidos o péptidos obtenidos a partir del uso de isocianatos en disolución, en
fase sólida o por mecanoquímica con la intención de reducir el número de pasos en su síntesis así
como para promover reacciones que involucren procedimientos sustentables y amables con el
medio ambiente correlacionados a la Química Verde.2
Es por ello que el presente estudio muestra una ruta de síntesis del α,β-ureidopéptido α-Leucin-βalanina, Fig. 1, el ácido 2-(3-(2-carboxietil)ureido)-4-metilpentanoico (1), conllevando al
aislamiento, caracterización, y cristalización de una hidantoína 3,5-sustituída, el ácido (S)-3-(4isobutil-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)propanoico (2), derivada. Los parámetros estructurales y las
características en la distribución electrónica de la hidantoína 2 fueron investigados por análisis de
difracción de rayos X y métodos basados en química cuántica, como las descripciones de
conexiones supramoleculares que permitieron una clara visualización de la red de enlaces no
covalentes como los puentes de hidrógeno generados en el empaquetamiento cristalino. La
estructura cristalina de la hidantoína 2 fue exitosamente resuelta por métodos directos de mínimos
cuadrados y reportada aquí por primera vez, permitiendo la discusión de las interacciones
intermoleculares dominantes en estructuras de éste tipo.

Figura 1. Estructuras privilegiadas con núcleo ureico.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La hidantoína 2 anteriormente mostrada fue derivada para el presente trabajo de acuerdo con la
metodología empleada para la ciclación molecular hidantoínica reportada por Schlögl y col.,3
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variando el procedimiento al ajustar la concentración de ácido para permitir que un medio suave
que evite la descomposición del ureidopéptido 1, a temperatura ambiente, monitoreando en tiempo
real la formación de 2 por medio de cromatografía en capa fina (TLC). Su aislamiento se llevó a
cabo por cromatografía en columna, mientras que su identificación y elucidación estructural se llevó
a cabo por medio de las técnicas de RMN, espectrometría de masas y espectroscopia de infrarrojo.

Figura 2. Ciclación intramolecular promovida por tratamiento ácido.

Las interacciones intermoleculares de la red cristalina de la molécula de C9H14N2O4, la hidantoína
3,5-sustituida 2, fueron determinadas usando el análisis de superficies de Hirshfeld, el potencial
electrostático y gráficos de la huella digital de dichas interacciones. La figura 3 presenta las
superficies de Hirshfeld generadas para el dímero (a), denotándose como los contactos cercanos de
mayor fuerza aquellos relacionados con las interacciones por puente de hidrógeno (b).

Figura 3. (a) dnorm mapeada sobre la superficie de Hirshfeld y (b) vista en 2D para la visualización de
contactos intermoleculares para la hidantoína 2.

Para cuantificar las interacciones por puente de hidrógeno se analizó la composición de la huella
digital (figura 4) generada para el empaquetamiento cristalino de la hidantoína racémica, donde las
interacciones H…H son indicadas como las de mayor contribución relativa (53.2%) representando
por tanto poco más de la mitad de las interacciones totales, siendo un importante parámetro similar
a observadas en otros estudios de la literatura para moléculas de importante actividad biológica dada
la composición acuosa del sistema celular.4

270 | P á g i n a

Trabajo No. 92

Figura 4. Huella digital de los contactos supramoleculares interatómicos del empaquetamiento cristalino de la
hidantoína 2.

Además en la fig. 4 es posible visualizar picos alargados profundamente marcados que indican
contactos fuertes correlacionados tanto a la interacción H…H como a las N…H/H…O, O…H/H…O
denominadas tanto para los puentes de hidrógeno cruzados que unen al dímero en los grupos ácido
carboxílico terminales de cada estereoisómero R con el S; así mismo, éste puente de hidrógeno se
extiende empleando los metilenos de la cadena de la β-alanina como donadores de protón entre las
láminas posteriores e inferiores formadas por los isómeros del mismo tipo. Mientras que para la
disposición esperada en la -red, se observa el nitrógeno donador del grupo ureico y el oxígeno del
núcleo ureico como aceptor de la molécula contigua, es decir, formando un puente de hidrógeno con
el isómero contrario. Este puente de hidrógeno no se extiende únicamente de forma lineal en sentido
de los dímeros racémicos, sino que también genera conexión actuando el protón metínico del centro
quiral (C5) como donador, siendo mismo el oxígeno aceptor que para la -red.

3. CONCLUSIONES
Fue posible el aislamiento e identificación de la hidantoína 3,5-sustituída, el ácido (S)-2-(4-isobutil2,5-dioxoimidazolidin-1-il) acético, por medio de técnicas por RMN, masas y espectroscopía
infrarroja se demostrándose el cierre del anillo hidantoínico 2 a partir del ureidopéptido 1 en
condiciones ácidas suaves a temperatura ambiente. Además la generación de un monocristal y su
estudio por difracción de rayos X reveló tanto la confirmación estructural de conectividad,
composición y configuración, así como la descripción detallada de las interacciones
supramoleculares encontradas en el empaquetamiento cristalino.
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1. INTRODUCCIÓN
Las bases de Schiff representan un grupo importante de moléculas orgánicas, debido a su facilidad
de preparación y la variabilidad estructural que poseen. En la química orgánica, así como en otras
áreas, son consideradas de gran interés por la capacidad que presentan de generar sustituciones
con gran variedad de estructuras, permitiendo así controlar y dirigir las propiedades de los
compuestos por la introducción de grupos específicos [1]. Esto ha generado un área de gran interés
para estos compuestos, puesto que se puede realizar búsqueda y desarrollo de ellos con selectividad
sintética, que sean económicamente asequibles y que tengan algún tipo de actividad biológica. Uno
de los intereses importantes es evaluar su actividad antimicrobiana para competir como agentes
terapéuticos contra patógenos multidrogoresistentes causantes de múltiples enfermedades
infecciosas[2] .El benzimidazol es una de las moléculas lideres para diseñar agentes bioactivos los
cuales son reconocidos, por su actividad antibacteriana, dicha actividad se relaciona directamente
con la capacidad que poseen de ser sustitutos bio estéricos de grupos funcionales éster o amida,
facilitando de esta manera su interacción con enzimas y receptores de los sistemas biológicos [3].
Como se menciona anteriormente estos compuestos están involucrados en diferentes reacciones
biológicas, como la antiinflamatoria, anticancerígena, bactericida, entre otras, lo que da pie para el
estudio de nuevos ligantes de bases de Schiff y sus posibles aplicaciones [4].

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron cinco compuestos tipo Bases de Schiff (L1-L7). La obtención de los compuestos L1L3 se llevó a cabo en dos pasos sintéticos de los cuales el primero consistió en una reacción de
adición nucleofílica del grupo carbonílico del aldehído y una diamina primaria, empleando metanol
anhidro como medio de reacción. Siendo el salicilaldehído el compuesto carbonílico de elección para
tres diferentes aminas, las cuales fueron 1,8 -diaminooctano para L1, 1,4- diaminobutano para L2 y
4,4´(9- Fluoronilidina) para L3. El segundo paso sintético consistió en la incorporación del
benzimidazol mediante una reacción de sustitución nucleofílica utilizando el 2-(clorometil)
benzimidazol en presencia de medio básico, DMF como disolvente, bajo condiciones de reflujo y
agitación contaste, durante 24 hrs. Obteniendo así los cinco compuestos mencionados
anteriormente. Tomando en cuenta esto, los compuestos obtenidos después del segundo paso
sintético fueron etiquetados como: L1=C1, L2=C2, L3=C3, L4=C4, L5=C5, L6=C6 y L7=C7.Para la
obtención de L6 se utilizó 3,4-dihidroxibenzaldehído y salicilaldehído como grupos carbonílicos y
4,4´(9- Fluoronilidina) como diamina primaria. Para la obtención de los compuestos L4, L6 y L7 se
cambió el compuesto carbonílico utilizando en los tres casos p-Hidroxi-m-metoxibenzaldehído, para
L4 se utilizó la 1,4-diaminobutano, como diamina primaria, 1,8-diaminooctano como diamina primaria
para L5 y 4,4´(9- Fluoronilidina) como diamina primaria para L7.En la figura 1 se muestran las
estructuras químicas de los compuestos.
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Figura 1. Estructuras químicas de los compuestos L1-L7 y C1-C3.

Los compuestos L1-L5 han sido caracterizados mediante punto de fusión, IR y RMN 1H y se
obtuvieron con rendimientos del 70-96 %. Los compuestos L1-L3, también han sido caracterizados
por UV/Vis el cual se obtuvieron sus coeficientes de extinción molar los cuales fueron de 9068, 7720
y 28550 mol-1L cm-1 respectivamente. Dichos experimentos se llevaron a cabo en DMSO usando
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concentraciones entre 1x10-4 -1x10-6 M. En el caso de los compuestos C1-C3, durante el curso de la
reacción se evidenciaron los cambios característicos que indican que esta ha procedido como el
cambio de color. Estos compuestos también han sido monitorizados y caracterizados parcialmente,
con las técnicas mencionadas previamente. Actualmente se continúa trabajando en la purificación
de los compuestos, así como en alternativas para obtener el compuesto sin contaminantes y
aumentar el rendimiento de reacción. Esto último es de gran importancia ya que uno de los objetivos
en la síntesis de esta serie de compuestos es evaluar su actividad antibacteriana. Esto experimentos
microbiológicos se realizaron con los compuestos L1-L3, con el objetivo de conocer si los ligantes
tipo bases de Schiff sin benzimidazol presentan actividad antimicrobiana. La evaluación se llevó a
cabo usando el método de difusión en disco, en agar Muller Hilton, frente a cepas gram (+)
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y gram (-) Escherichia coli, usando Amikacina
como control. Las placas se dejaron en incubación durante 24 h. Posteriormente se observó que L1,
contaba con actividad antibacteriana de contacto frente a las tres cepas, mientras que L2 y L3, no
presentaron actividad en ninguna de las cepas probadas. Esto puede deberse al disolvente utilizado
para preparar las muestras de los compuestos (DMSO) y su facilidad de difusión en el medio, por lo
que posteriormente se llevaran a cabo los estudios microbiológicos con la técnica de microdilución
en caldo.

3. CONCLUSIONES
Se obtuvieron y caracterizaron los compuestos L1-L7 por las técnicas espectroscópicas
convencionales, cuyos rendimientos son comparables con los que se reportan en la literatura.
Posteriormente se llevaron a cabo experimentos microbiológicos para evaluar la actividad
antibacteriana de L1-L3 contra las bacterias Escherichia coli, Staphylococcus aureus y
Staphylococcus epidermidis observando que L1 presenta actividad antimicrobiana de contacto para
las tres bacterias. Se espera que los compuestos que incluyen benzimidazol en su estructura C1-C5
presenten una mayor actividad antimicrobiana, esto basado en las propiedades ya conocidas del
benzimidazol, entre las cuales destaca su capacidad de ser agente bactericida basado en la literatura
[5].
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1. INTRODUCCIÓN
La tecnología digital, la automatización y la inteligencia artificial, han experimentado una gran
impacto y evolución en la ciencia, especialmente, estas tecnologías emergentes están
revolucionando e innovando la manera de hacer química.1 Así, la automatización en la síntesis
orgánica ha surgido como una herramienta de gran utilidad,2 ya que de manera general la síntesis
orgánica suele ser un proceso manual, tedioso y lento.3 En estos casos, la implementación de
plataformas de síntesis automatizadas permitirá la estandarización, la reducción de costos;
garantizando de esta manera la reproducibilidad de metodologías sintéticas, lo que puede optimizar
y acelerar el ritmo de síntesis.4,5
Tomando en consideración las aportaciones de la automatización en la síntesis orgánica, este
proyecto de investigación se describen los resultados iniciales obtenidos del desarrollo e
implementación de un de sistema de síntesis automatizada el cual puede ser controlado a través
de un microordenador. Esta plataforma será de gran utilidad para generar moléculas orgánicas que
presenten absorción en la región del infrarrojo cercano, las cuales se caracterizan por su potencial
aplicación en el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos como materiales de energía limpia.
El protocolo de síntesis automatizado se centra en llevar a cabo reacciones de condensación y
acoplamientos cruzados utilizando bloques de construcción comerciales, lo que proporcionará un
enfoque más optimizable y como consecuencia, el uso de la automatización debe permitir la
posibilidad de explorar áreas más extensas de la química, incluida la ciencia de datos, la
programación, la robótica y la ingeniería.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El desarrollo y configuración de la plataforma de síntesis consistió en tres etapas: a) configuración
los instrumentos automatizados, b) programación de los controles del instrumento y c) desarrollo
de síntesis modular. La primera etapa consideró los instrumentos que brindan una capacidad
versátil para síntesis de las moléculas objetivo (tubos, bombas, componentes electrónicos). En la
segunda etapa se desarrolló una interfaz de programación de aplicaciones (API) de bajo nivel
necesaria para controlar todos los instrumentos, utilizando Python como lenguaje de programación.
Finalmente, en la última etapa, se combinaron estos componentes para demostrar la síntesis
automatizada de la molécula objetivo como prueba del concepto, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Esquema general de configuración y desarrollo de la plataforma de síntesis automatizada.
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El sistema de síntesis automatizado (Figura 2b), consistente de bombas peristálticas y tubos
funciona por medio de intervalos de tiempo, controlados a través de un microordenador (Raspberry
Pi), en donde el flujo de las disoluciones varia considerando sus propiedades fisicoquímicas como
lo son la densidad, viscosidad y tensión superficial. Fue necesario realizar pruebas con las
disoluciones para establecer el flujo de trabajo de las bombas, a este punto la única variable a
modificar fue el tiempo, permitiendo que la programación del dispositivo fuera sencilla.

Figura 2. a) Estrategia sintética para la síntesis automatizada. b) Prototipo de la plataforma de síntesis
automatizada.

Una vez calibrado y configurado todo el sistema, se procedió a realizar la síntesis automatizada.
Como prueba del concepto, se decidió reproducir una metodología ya establecida, para garantizar
el éxito del sistema. Así, la molécula 1, sintetizó a partir de reactivos comerciales. Como se ilustra
en el Esquema 1, la síntesis consistió en una condensación aldólica cruzada. Las condiciones
experimentales propuestas no requirieron condiciones especiales como atmosfera inerte o el uso
de disolventes anhidros. A pesar de haber obtenido la molécula objetiva a través de la plataforma,
aun se trabaja en la optimización de su eficiencia. Esta ruta se optimizará y se adaptará para
obtener compuestos a través del sistema de síntesis automatizada contenido en el presente
proyecto, permitiendo ejecutar experimentos con mayor precisión, rapidez y reproducibilidad,
generando de esta manera moléculas de interés.

3. CONCLUSIONES
Se logró la síntesis de dibenzalacetona a través de un sistema de síntesis automatizado el cual es
controlado a través de un microordenador (Raspberry Pi). Las condiciones experimentales
permitieron la reproducibilidad de una metodología ya establecida para asegurar el éxito del
dispositivo, el cual puede ser adaptado para obtener compuestos de interés que absorban energía
en la región del infrarrojo cercano.
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13. INTRODUCCIÓN
El arreglo, ordenamiento o intercambio O→S reportado desde 1927, es un método general para
reemplazar un grupo hidroxilo 1 por un grupo tiol 4; en donde un átomo de oxígeno y azufre se
intercambian mutuamente.1 Schӧnberg reportó la primera evidencia de este arreglo donde está
involucrado un aril tiocarbonilo (Esquema 1).2

Esquema 1. Arreglo Newman-Kwart.

Sin embargo y dados los mayores aportes, hoy día el arreglo es ampliamente conocido como arreglo
Newman-Kwart. Este tipo de arreglo consiste en el intercambio de un átomo de oxígeno, de un Oaril tiocarbamato 2 a un S-aril tiocarbamato 3 (Esquema 1). La explicación mecanística de este
arreglo radica en la migración de un átomo de oxígeno, asistida por un átomo de nitrógeno, a través
de un estado de transición cíclico de cuatro miembros bajo inducción térmica. 3-4

14. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con el objetivo de abordar este tipo de arreglo en tiocarbonatos cíclicos de seis miembros derivados
de xilofuranosas 5-aril sustituidas, se sintetizó una serie de tiocarbonatos cíclicos de seis miembros
6 con grupos electro-donadores, partiendo de la diacetona D-glucosa (DAG) como materia prima,
para evaluar el posible arreglo O-S (Esquema 2).

Esquema 2. Síntesis de los 3-aril tiocarbonatos 6.
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El análisis de 1H RMN del tiocarbonato 6a en comparación con el compuesto arreglado 5-Stiocarbonato 7a sugiere que el nuevo enlace σ formado entre C5 y el átomo de azufre (C5-S) provoca
un marcado desplazamiento químico hacia campos altos de H5 (de 5.71 a 4.54 ppm) y C5 (de 73.1
a 48.8 ppm), así como del desplazamiento del carbono sp2 C=S a C=O (de 187.0 a 166.6 ppm).
Cuando está presente el grupo electro-donador p-(CH3)2NPh, los dos isómeros constitucionales 6b
y 7b presentaron un desplazamiento químico para H5 como para C5 de 4.52 y 48.9 ppm
respectivamente que sugiere la formación del enlace σ C5-S. De igual forma, cambios en el carbono
sp2 que nos confirman la presencia de un grupo carbonilo (C=O) tal como en el 1,3-S-bencil
tiocarbonato 7a (Tabla 1). Cabe destacar que no fue posible aislar a los compuestos 6a y 6b, se
observaron solo en el espectro de 1H y 13C del crudo de reacción.
Al sintetizar los compuestos que presentan el grupo p-(CH3)SPh, se logró purificar a los dos isómeros
el O-benciltiocarbonato 6c y el arreglado S-benciltiocarbonato 7c. Los desplazamientos en 1H RMN
de H5 y de C5 en 13C presentaron el mismo comportamiento (Tabla 1).

Estas observaciones nos permiten asegurar que la presencia del grupo activador metóxido en la
posición para del anillo aromático propicia el intercambio O-S en el derivado del O-benciltiocarbonato
cíclico 6a. Este arreglo se puede explicar con base en las características electrónicas del sustituyente
arilo de la posición C5 (Esquema 3).5
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Esquema 3. Justificación a la transposición o intercambio O-S ocurrido en el 1,3-O-aril tiocarbonato 6a.

La capacidad electro-donadora del grupo metóxido induce el rompimiento del enlace endocíclico C5O en 6a, generando el mesómero M-1, el cual se equilibra con la forma mesomérica M-2. La
recombinación de M-2 induce la formación del compuesto 7a (Esquema 3). Este fenómeno también
ocurre en el caso de los compuestos 6b y 6c que se arreglan a sus correspondientes isómeros 7b y
7c. La capacidad electro-donadora (por conjugación) de los átomos de O y N hacen que el arreglo
de 6a y 6b a sus correspondientes isómeros 7a y 7b ocurra con relativa rapidez de tal forma que no
es posible la recuperación de los compuestos iniciales 6a y 6b. Por el contrario, el átomo de azufre
presente en p-MeSPh al ser de un mayor tamaño respecto al átomo de C sp2 se ve disminuido el
efecto de conjugación, razón por el cual la conversión de 6c a su isómero 7c es más lenta, este
fenómeno permite la obtención del compuesto puro 6c.

15. CONCLUSIONES
La presencia de grupos electro-donadores en la posición para del anillo aromático, en 1,3-O-aril
tiocarbonatos cíclicos de seis miembros derivados de xilofuranosas, conlleva al arreglo O-S de tipo
Newman-Kwart de manera regioselectiva, dando lugar a una serie 1,3-S-aril tiocarbonatos, cuya
relación diastereoisómerica y conformacional están aún por determinarse.
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1. INTRODUCCIÓN
Las moléculas que absorben energía en la región del infrarrojo cercano (NIR por sus siglas en inglés)
han atraído considerables interés1,2 debido a su creciente número de aplicaciones como materiales
funcionales en el desarrollo de sensores biológicos, dispositivos optoelectrónicos, incluidos los
transistores orgánicos (OFETs),3 y más recientemente, como celdas orgánicas fotovoltaicas
semitransparente (OPVs).4 Estos últimos deben satisfacer una serie de criterios, incluida una alta
densidad óptica en las regiones espectrales solares visibles e infrarrojas cercanas, alta movilidad de
carga y una gran longitud de difusión de excitones.5
Una de las mejores estrategias para obtener moléculas que presenten absorción de baja energía
implica la extensión de su sistema 𝝅-conjugado (ya sea mediante grupos arilos o fragmentos
donadores de electrones efectivo en heterociclos) con un bandgap óptico relativamente estrecho
que combinado con su procesabilidad, ligereza y flexibilidad hacen de estas moléculas candidatas
a utilizar en una amplia gama de nuevas tecnologías.6
En este contexto, las escuaraínas (SQs) se han identificado como plantillas adecuadas para la
obtenciónde moléculas orgánicas que presenten absorción en la región del infrarrojo cercano (NIR).7
La estructura de las escuaraínas contiene atípicamente un anillo central de cuatro miembros con
deficiencia de electrones y dos grupos donantes de electrones en una arquitectura donante-aceptordonante (D-A-D) estabilizada por una estructura zwiteriónica 𝝅-conjugada (Figura 1), lo que le confiere
una alta estabilidad bajo condiciones ambientales.8
Inspirados en lo anterior, el presente proyecto aborda la síntesis y caracterización de escuaraínas
simétricas, las cuales se caracterizan por exhibir propiedades fotoluminiscentes con una intensa
absorción y emisión en un rango que va desde el visible hasta el infrarrojo cercano, adecuadas para
la generación materiales funcionales.

a)

b)

Figura 1. Estructura zwiteriónica general de las moléculas de escuaraína.8

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La estructura 1, como prueba de concepto, se sintetizó a partir de reactivos comerciales a través de
reacciones de condensaciones y de acoplamiento cruzado de Suzuki. Como se ilustra en el Esquema
1, el primer paso consistió en una condensación entre ácido escuárico con la 4-bromoanilina
correspondiente para obtener el derivado de escuaraína 3 en buenos rendimientos (80-95 %). Con
el propósito de extender la conjugación de las moléculas obtenidas, el intermediario 3, se hizo
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reaccionar con el ácido borónico correspondiente mediante una reacción de acoplamiento cruzado
de Suzuki generará el intermediario 2. Como paso final, 1 se obtuvo como producto final mediante
una condensación de Knoevenagel entre el intermediario 2 y el malononitrilo en presencia de una
base.

Esquema 1. Estrategia de síntesis de tres escuaraínas simétricas.

Las moléculas objetivo se caracterizaron mediante técnicas de RMN 1H, RMN 13C y espectrometría
de masas de alta resolución para determinar su identidad y su pureza. Los sólidos resultantes se
caracterizarán por FT-IR y determinación de punto de fusión. Actualmente se está iniciado con el
estudio de sus propiedades fotofísicas tanto de absorción en emisión tanto en disolución como en
el estado sólido.

3. CONCLUSIONES
Mediante reacciones de acoplamiento y química de bloques fue posible la síntesis de derivados de
escuaraínas simétricas basadas en un núcleo de escuarilio con potencial aplicación como plantillas
para la generación de moléculas funcionales capaces de absorber energía en la región del infrarrojo
cercano, las cuales se caracterizan por su potencial aplicación en el desarrollo de dispositivos
optoelectrónicos.
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1. INTRODUCCIÓN
La giardiasis es una enfermedad parasitaria causada por el protozoario Giardia intestinalis. Este
parásito es el más común en el tracto gastrointestinal y su distribución es mundial. La enfermedad
puede ser asintomática, sin embargo, suele presentarse con diarrea, dolor abdominal, fatiga y
pérdida de peso. Aunque existen algunos agentes antiprotozoarios para tratar la giardiasis, los
tratamientos suelen ser largos y emplean una alta cantidad de fármaco, lo que favorece la aparición
de efectos secundarios, abandono del tratamiento y generación de cepas resistentes.1 Uno de los
enfoques actuales en la búsqueda de fármacos es el reposicionamiento. Este plantea la búsqueda
de compuestos bioactivos a partir de fármacos ya conocidos con el fin de darles un nuevo uso. 2 Un
ejemplo claro de la investigación dirigida al reposicionamiento han sido los inhibidores de la bomba
de protones empleados para el tratamiento de úlcera péptica, pero que han sido estudiados como
antiprotozoarios.3 Los estudios enfocados al reposicionamiento se pueden abordar desde el punto
de vista computacional, principalmente desde dos enfoques que dependerán de la información
disponible. Si partimos de compuestos con actividad conocida se pueden emplear técnicas de
similitud molecular, relaciones cuantitativas estructura actividad (QSAR), modelado de farmacóforo,
máquinas de soporte de vectores (SVM), entre otros.2 Estos métodos están relacionados con el
principio de similitud-propiedad, que establece que compuestos similares tienen propiedades
similares, por ejemplo, actividad biológica.4 Por otro lado, cuando se cuenta con la estructura de un
receptor, se pueden emplear las técnicas de acoplamiento y dinámica molecular.5,6 En el presente
trabajo se describe la búsqueda de compuestos con actividad contra G. intestinalis empleando la
técnica de similitud molecular.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los compuestos con actividad contra G. intestinalis (BD-Giardia) y fármacos en distintas fases de
desarrollo (BD-Fármacos) se obtuvieron de ChEMBL.7 Las bases de datos fueron curadas
empleando los siguientes criterios: a) se consideraron moléculas pequeñas con peso molecular entre
160 y 480 g/mol; b) se eliminaron los compuestos duplicados para conservar una estructura única;
c) se eliminaron los contraiones de las sales y se neutralizaron las cargas; d) no se consideraron
compuestos con actividades reportadas fuera del rango típico o valores indefinidos; e) para valores
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BD-Giardia
286 compuestos

Consenso

Ranking de 300
compuestos
más similares a
algún giardicida

21
compuestos

PathLength

Representaciones
MACCS
PathLength
TopPh4AtomTriplets

TopPh4Atom
Triplets

56
compuestos
MACCS

BD-Fármacos
6551 compuestos

de actividad repetidos se consideró el valor que corresponde a la moda o en su defecto el máximo.
f) se descartaron los compuestos inorgánicos. Después del procesamiento de datos, BD-Giardia
resultó con 286 compuestos con concentración inhibitoria 50 (CI 50) ≤ 300 µM contra G. intestinalis,
mientras que para BD-Fármacos se obtuvieron 6551 compuestos. La ruta general de cribado virtual
basado en el ligando se muestra en la Figura 1. Se eligieron las huellas digitales moleculares
MACCS, PathLenght, TopPha4AtomTriplets de las once representaciones disponibles en
MayaChemTools.8 Para su selección se tomaron en cuenta representaciones con distinto diseño y
la distribución de los valores de similitud para la base de datos BD-Giardia a través de funciones de
distribución acumulada.9 Además, se determinó la capacidad para sustraer compuestos bioactivos a
partir de un conjunto de prueba empleando curvas ROC, resultando en valores de área bajo la curva
de 0.89 para MACCS, 0.91 para PathLegth y 0.86 para TopPha4AtomTriplets, siendo valores
cercanos a uno aquellos donde la tasa de verdaderos positivos es mayoritaria, mientras que
cercanos a cero donde la tasa de falsos positivos es mayoritaria.5

9 compuestos
con alertas
estructurales y
reportes de
toxicidad

35 compuestos
con reportes
contra
G. intestinalis

Lobendazol*
Disuprazol
Ufiprazol
Picoprazol
Fabomotizol*
Tenatoprazol*
Ipriflavona*
Forminitrazol
Artemotil
Enoxolona
Oxprenoato
Epidihidrocolesterol

Figura 1. Diagrama general de cribado virtual basado en ligando.

Se construyeron las matrices de similitud con las tres representaciones moleculares y se
seleccionaron los 300 fármacos con mayor similitud a algún compuesto giardicida. Posteriormente,
los compuestos recuperados en consenso con las tres representaciones fueron seleccionados (56
moléculas) y se retiraron aquellos que se encontraron con algún reporte contra G. intestinalis.
Finalmente, se retiraron compuestos con alertas estructurales o reportes como agentes citotóxicos.
Como resultado se obtuvieron 12 compuestos, de los cuales se seleccionaron cuatro
representativos, lobendazol, fabomotizol, tenatoprazol e ipriflavona. En la Figura 2 se muestran sus
estructuras y su relación con otros compuestos activos reportados.
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Figura 2. Comparación de fármacos seleccionados y compuestos activos similares.

Tenatoprazol e ipriflavona se adquirieron de Sigma-Aldrich, mientras que lobendazol y fabomotizol
se sintetizaron en nuestro laboratorio de acuerdo con la ruta mostrada en el Esquema 1. Los
compuestos se caracterizaron por métodos espectroscópicos y espectrométricos.

283 | P á g i n a

Trabajo No. 98

N
N
H

R

1, a

NH

NH2

O
NH2

O
1: R = H

Lobendazol

2: R = OCH2CH3

O

N

2, b

O
SH

N
H

c

N
S
N
H

N
O

Fabomotizol

Esquema 1. Síntesis de lobendazol y fabomotizol: a) CH3CH2OCON=C(SCH3)NHCOOCH2CH3, AcOH, EtOH,
reflujo; b) CS2, EtOH, H2O, KOH, reflujo; c) NaOH, H2O, EtOH, 4-(2-cloroetil)morfolina, reflujo.

Los ensayos sobre G. intestinalis revelaron que los compuestos tienen actividad in vitro, los
compuestos más destacados fueron fabomotizol y tenatoprazol con resultados similares a
albendazol y nitazoxanida contra las cepas WB y el aislado IMSS. Por otro lado, ambos compuestos
tuvieron actividad similar a albendazol y mejor que metronidazol contra la cepa MTZr resistente a
metronidazol. Contra la cepa ALBr resistente a albendazol, tenatoprazol mostró actividad similar a la
nitazoxanida. Finalmente, contra la cepa NTZr resistente a nitrazoxanida, el mejor compuesto resulto
la ipriflavona.
Tabla 1. Evaluación biológica (CI50 [µM] ± DE) de fármacos seleccionados contra cinco cepas de G. intestinalis.
Compuesto
WB
IMSS
MTZr
ALBr
NTZr
Lobendazol
0.085±0.010
0.037±0.010
0.200±0.014
0.916±0.028
0.061±0.003
Fabomotizol
0.031±0.002
0.029±0.005
0.050±0.002
0.050±0.007
0.065±0.005
Tenatoprazol
0.019±0.002
0.020±0.004
0.059±0.006
0.027±0.002
0.049±0.004
Ipriflavona
0.034±0.003
0.025±0.005
0.510±0.056
0.045±0.008
0.014±0.005
Metronidazol
1.300±0.023
1.226 ± 0.125
1.850±0.315
1.630±0.035
1.221±0.023
Albendazol
0.047±0.001
0.037±0.003
0.054±0.005
0.137±0.010
0.277±0.001
Nitazoxanida
0.018±0.005
0.015±0.002
0.017±0.006
0.021±0.007
1.973±0.200
* WB: ATCC 30957; IMSS: aislado clínico de paciente con giardiasis aguda; MTZr y ABZr: cepas con resistencia
inducida a metronidazol y albendazol respectivamente; NTZr: aislado clínico resistente a nitazoxanida.

3. CONCLUSIONES
El cribado virtual basado en el ligando, a través de huellas digitales moleculares, permitió obtener
candidatos para evaluaciones biológicas que mostraron actividad contra distintas cepas de G.
intestinalis. Este estudio muestra un ejemplo de aplicación del cribado virtual y en particular de los
métodos de similitud molecular en la búsqueda de compuestos bioactivos. Además, teniendo en
cuenta que los compuestos encontrados son fármacos que tienen usos no relacionados con el
efecto antiprotozoario, es muy interesante seguir explorando su potencial como giardicidas, ya que
aún no se conoce su mecanismo o modo de acción y los resultados in vitro no garantizan eficacia
en estudios in vivo.
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1. INTRODUCCIÓN
Las moléculas que absorben energía en la región del infrarrojo cercano (NIR por sus siglas en inglés)
han atraído considerables interés1,2 debido a su creciente número de aplicaciones como materiales
funcionales en el desarrollo de sensores biológicos, dispositivos optoelectrónicos, incluidos los
transistores orgánicos (OFETs),3 y más recientemente, como celdas orgánicas fotovoltaicas
semitransparente (OPVs).4 Estos últimos deben satisfacer una serie de criterios, incluida una alta
densidad óptica en las regiones espectrales solares visibles e infrarrojas cercanas, alta movilidad de
carga y una gran longitud de difusión de excitones.5
Una de las mejores estrategias para obtener moléculas que presenten absorción de baja energía
implica la extensión de su sistema 𝝅-conjugado (ya sea mediante grupos arilos o fragmentos
donadores de electrones efectivo en heterociclos) con un bandgap óptico relativamente estrecho
que combinado con su procesabilidad, ligereza y flexibilidad hacen de estas moléculas candidatas
a utilizar en una amplia gama de nuevas tecnologías.6
En este contexto, las escuaraínas (SQs) se han identificado como plantillas adecuadas para la
obtenciónde moléculas orgánicas que presenten absorción en la región del infrarrojo cercano (NIR).7
La estructura de las escuaraínas contiene atípicamente un anillo central de cuatro miembros con
deficiencia de electrones y dos grupos donantes de electrones en una arquitectura donante-aceptordonante (D-A-D) estabilizada por una estructura zwiteriónica 𝝅-conjugada (Figura 1), lo que le confiere
una alta estabilidad bajo condiciones ambientales.8
Inspirados en lo anterior, el presente proyecto aborda la síntesis y caracterización de escuaraínas
simétricas, las cuales se caracterizan por exhibir propiedades fotoluminiscentes con una intensa
absorción y emisión en un rango que va desde el visible hasta el infrarrojo cercano, adecuadas para
la generación materiales funcionales.

a)

b)

Figura 1. Estructura zwiteriónica general de las moléculas de escuaraína.8

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La estructura 1, como prueba de concepto, se sintetizó a partir de reactivos comerciales a través de
reacciones de condensaciones y de acoplamiento cruzado de Suzuki. Como se ilustra en el Esquema
1, el primer paso consistió en una condensación entre ácido escuárico con la 4-bromoanilina
correspondiente para obtener el derivado de escuaraína 3 en buenos rendimientos (80-95 %). Con
el propósito de extender la conjugación de las moléculas obtenidas, el intermediario 3, se hizo
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reaccionar con el ácido borónico correspondiente mediante una reacción de acoplamiento cruzado
de Suzuki generará el intermediario 2. Como paso final, 1 se obtuvo como producto final mediante
una condensación de Knoevenagel entre el intermediario 2 y el malononitrilo en presencia de una
base.

Esquema 1. Estrategia de síntesis de tres escuaraínas simétricas.

Las moléculas objetivo se caracterizaron mediante técnicas de RMN 1H, RMN 13C y espectrometría
de masas de alta resolución para determinar su identidad y su pureza. Los sólidos resultantes se
caracterizarán por FT-IR y determinación de punto de fusión. Actualmente se está iniciado con el
estudio de sus propiedades fotofísicas tanto de absorción en emisión tanto en disolución como en
el estado sólido.

3. CONCLUSIONES
Mediante reacciones de acoplamiento y química de bloques fue posible la síntesis de derivados de
escuaraínas simétricas basadas en un núcleo de escuarilio con potencial aplicación como plantillas
para la generación de moléculas funcionales capaces de absorber energía en la región del infrarrojo
cercano, las cuales se caracterizan por su potencial aplicación en el desarrollo de dispositivos
optoelectrónicos.
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INTRODUCCIÓN
Los compuestos heterocíclicos son de gran importancia en farmacoquímica ya que son la base
estructural de diversos productos naturales, por ejemplo, la isoindolin-1-ona, la cual es un sistema
benzo[b]fusionado que se encuentra presente numerosos compuestos con actividad biológica. La
pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona por su parte es un aza-análogo de la isoindolin-1-ona, ya que en su
estructura se reemplaza el anillo de benceno por una piridina2. (Figura 1)

Figura 1. Núcleo de isoindolin-1-ona y pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona

El núcleo de la pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona se encuentra presente en varios productos con propiedades
biológicas importantes, por ejemplo, antiepilépticos (2)2, antipsicóticos (3)3, y antihipoglucémicos
(4)4, entre otros. (Figura 2)

Figura 2. Pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas de interés biológico.

El 1H-1,2,3-triazol también es un heterociclo de alto interés en farmacoquímica. De hecho, se ha
documentado que la incorporación de este sistema en varios compuestos bioactivos resultó en
ventajas como la reducción de la toxicidad y en el aumento de su actividad antipalúdica. 5
Las reacciones de multicomponentes (MCR, por las siglas en inglés de Multicomponent Reactions)
se definen como procesos one-pot en los que tres o más reactivos se combinan de forma secuencial
para ensamblar productos estructuralmente complejos que incorporan todos o la mayoría de los
átomos presentes en los reactivos de partida. 6 Las MCR son fundamentalmente diferentes a las
reacciones de uno y dos componentes; por ejemplo en que son procesos altamente convergentes y
en que permiten acceder a una alta complejidad estructural bajo un solo procedimiento experimental.
En los últimos años las MCR han demostrado ser de estrategias sintéticas con alto valor agregado
debido a que mediante su uso se puede acceder a series de moléculas complejas útiles en varios
campos del conocimiento, principalmente en farmacoquímica, ciencia de materiales, agroquímica y
óptica.7
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Síntesis de una triazolo-pirrolo[3,4-b]piridin-5-ona vía Ugi-Zhu
El p-cloro benzaldehído (1) se hizo reaccionar de forma secuencial y en el mismo reactor con la
triazolil-amina 2, el isonitrilo derivado de la fenilalanina 3 y el anhídrido maleico (4) haciendo uso de
triflato de escandio (III) como catalizador, microondas como fuente de calentamiento y una mezcla
de tolueno y metanol como sistema de disolventes para acceder al compuesto poliheterocíclico
híbrido 5 con un rendimiento de 28%. Cabe resaltar que el rendimiento puede parecer bajo, sin
embargo, si se considera la complejidad molecular del producto, que solo se requirió de una etapa
experimental para su ensamblaje y tan solo 2.5 horas de reacción, el rendimiento resulta ser bastante
correcto. Por otro lado, aunque en 2020 Gámez-Montaño y colaboradores describieron la síntesis
de moléculas similares vía un proceso de dos etapas MCR / click, el producto 5 fue sintetizado en
una sola etapa siguiendo el segundo enfoque de las MCRs en química heterocíclica descrito por
Orru y Ruijter,8 es decir, que mediante una MCR se puede acceder de forma directa a una molécula
poliheterocíclica.

Esquema 1. Metodología sintética para acceder al poliheterociclo objetivo 5.
Para garantizar la identidad de este nuevo producto se caracterizó por sus propiedades
fisicoquímicas (factor de retención por cromatografía en capa fina, m.p. y solubilidad), y por sus
propiedades espectroscópicas mediante el uso de técnicas como espectrometría de masas de alta
resolución (HRMS) y de Resonancia Magnética Nuclear en una ( 1H-NMR, 13CNMR) y dos
dimensiones (COSY, HSQC y HMBC).
A continuación, se muestran los espectros 1H y 13C RMN del poliheterociclo sintetizado.

Figura 3. Espectro 1H NMR del poliheterociclo

288 | P á g i n a

Trabajo No. 100

Producto 5. 1H-NMR (500 MHz, CDCl3):  7.99 (s, 1H, H-34), 7.86 (s, 1H, H-15), 7.68 (m, 2H, H42,38), 7.51 (m, 2H, H-41,39), 7.44 (m, 1H, H-40), 7.37 (m, 2H, H-27,25), 7.25 (m, 2H, H-28,24), 7.16
(m, 5H, H-22,21,20,19,18), 5.67 (s, 1H, H-11), 5.31 (d, J = 15.41 Hz, 1H, H-29), 4.29 (d, J = 13.89
Hz, 1H, H-16), 4.22 (d, J = 15.31 Hz, 1H, H-29), 4.18 (d, J = 13.82 Hz, 1H, H-16), 3.81 (t, J = 4.57
Hz, 4H, H-5,3), 2.81 (m, 4H, H-6,2)

Figura 4. 13C NMR del poliheterociclo objetivo

Producto 5. 13C-NMR (500 MHz, CDCl3): d 167.0 (C-13), 162.5 (C-8), 160.1 (C-10), 147.9 (C-7), 144.0
(C-30), 139.1 (C-17), 136.8 (C-37), 134.7 (C-26), 133.8 (C-23), 129.7 (C-28,24), 129.2 (C-27,25),
128.8 (C-42,40,38), 128.2 (C-41,39), 126.2 (C-20), 123.7 (C-15), 123.6 (C-14), 121.0 (C-34), 120.5
(C-22,21,19,18), 67.1 (C-5,3), 64.5 (C-11), 53.0 (C-6,2), 40.0 (C-16), 35.3 (C-29)

CONCLUSIONES
Los resultados preliminares muestran que la metodología de síntesis propuesta permite sintetizar el
poliheterociclo objetivo, con rendimiento moderado. Será necesario optimizar las condiciones de
reacción variando el sistema de disolventes, la fuente de calentamiento, la concentración, el
catalizador, etc. para mejorar el tiempo de reacción, así como el rendimiento.
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1. INTRODUCCIÓN
En 1885 el químico sueco J.A. Blandin descubrió que la reacción entre la dicianofenilhidrazina y el
ácido nítrico condujo a la formación de un compuesto heterocíclico doblemente insaturado, de cinco
miembros, 4 átomos de nitrógeno y un átomo de carbono, tal heterociclo recibió el nombre de tetrazol
por parte de su descubridor. 1 Los tetrazoles 1H-5-sustituidos (figura 1a), resultan muy atractivos en
el campo de la medicina, ya que son considerados bioisósteros de los ácidos carboxílicos debido a
que poseen un pKa similar (tetrazol 4.5 - 4.9, ácido carboxílico 4.2 - 4.4); además, los nitrógenos del
heterociclo eventualmente pueden actuar como centros donadores/aceptores lineales o bifurcados
(multicentros) de enlaces de hidrógeno. Finalmente, se ha demostrado que los tetrazoles son al
menos 10 veces más lipofílicos en comparación con los ácidos carboxílicos, lo que tiene como
consecuencia el que, fármacos que incorporan el farmacóforo de tetrazol se encuentren en mayor
concentración en la circulación sistémica, cuando son administrados de manera oral. Datos del
banco de fármacos de los Estados Unidos, menciona 43 medicamentos que contienen sistemas
tetrazólicos, 23 de ellos han sido aprobados por la FDA, de los cuales se encuentran algunos
antihipertensivos, antivirales, antialérgicos, analgésicos, antiinflamatorios, entre otros. 2 (figura 1b).

Figura 1. 1a) tetrazol 5-sustituido, 1b) fármacos comerciales.

Por otra parte, la síntesis de poliheterociclos vía reacciones multicomponentes resulta muy atractivo,
dado que, debido a la naturaleza de las MCRs, se puede acceder de manera rápida en comparación
a la síntesis lineal, a series de compuestos altamente funcionalizados y estructuralmente complejos,
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todo esto a partir de tres o más componentes de partida que reaccionan de forma secuencial,
resultando en una alta económica atómica, buenos rendimientos y en solo un proceso de purificación.
La reacción de Ugi, en su versión de tres componentes, haciendo uso de aldehídos, aminas y como
componente isonitrilo, las isocianoacetamidas, es decir, la reacción de Ugi-Zhu,3 resulta muy
atractiva en farmacoquímica, debido a que permiten obtener 5-aminooxazoles polisustituidos en
condiciones suaves de reacción, que eventualmente podrían exhibir propiedades farmacológicas
contra ciertos agentes infecciosos (Esquema 1).

Esquema 1. Mecanismo de la reacción de Ugi-Zhu

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se sintetizó una tetrazoil-pirrolopiridinona, mediante un proceso one pot, el cual consistió en una
reacción de multicomponentes tipo Ugi-Zhu seguida de un proceso en cascada que comprende una
cicloadición aza Diels-Alder / N-acilación / aromatización, usando como componentes el 4formilbenzonitrilo, 4-metoxibencilamina, isocianoacetamida sintetizada a partir de fenilalanina
racémica en tres etapas: formilación, acoplamiento peptídico con morfolina y deshidratación de Ugi
con base en la metodología descrita por Zhu y Bienaymé, 4 y finalmente una ciclo adición [3+2] con
azida de sodio, para acceder al compuesto objetivo con un rendimiento global de 40% (esquema 2).

Esquema 2. Síntesis de la molécula objetivo 6

El producto 6 fue caracterizado por sus propiedades fisicoquímicas y espectroscópicas. La figura 2
muestra el espectro de RMN de hidrógeno. 1H-RMN (500 MHz, CDCl3) δ: 8.11 (d, 2H, J = 8.0 Hz, H25, H-27), 7.92 (s, 1H, H-15), 7.20 (d, 2H, J = 8.0 Hz, H-24, H-28), 7.15 - 7.09 (m, 7H, H-18 - H-22,
H-31, H-35), 6.82 (d, 2H, J = 8.7 Hz, H-32, H-34), 5.38 (d, 1H, J = 14.7 Hz, H-29), 5.27 (s, 1H, H-11),
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4.38 (d, 1H, J = 13.8 Hz, H-16), 4.13 (d, 1H, J = 13.9 Hz, H-16´), 3.81 - 3.78 (m, 4H, H-2, H-6), 3.78
(s, 3H, H-40), 3.72 (d, 1H, J = 14.7 Hz, H-29´), 2.87 - 2.77 (m, 4H, H-3, H-5).

Figura 2. 1H-RMN de tetrazoil-pirrolopiridinona.

3. CONCLUSIONES
De acuerdo con la literatura, se reporta que en el caso de nitrilo aromáticos con grupos
electroatractores en la posición para, experimentan con mayor facilidad la cicloadición por parte
de una fuente de azida para dar lugar al heterociclo de tetrazol 5 sustituido; en el caso de la
molécula sintetizada, el grupo directamente unido a la posición para del fragmento de
benzonitrilo, corresponde a un grupo metino que forma parte de la lactama fusionada con la
piridina, por lo que la cicloadición no estuvo favorecida. Sin embargo, se logró sintetizar el
compuesto objetivo con un rendimiento moderado, a pesar también del laborioso work-up para
poder alisarlo. La molécula es considerada un híbrido farmacofórico que eventualmente podría
ser utilizada para evaluar su potencial farmacológico contra algunas líneas celulares de cáncer
y por sus propiedades antivirales contra Dengue.
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1. INTRODUCCIÓN
El cáncer es un grave problema de salud pública, siendo la segunda causa de muerte en el mundo,
con casi 10 millones de decesos en el 2020 y una de las principales casusas de muerte en México.1,2,3
El cáncer engloba un grupo de enfermedades donde tienen en común un crecimiento y división
incontrolada de las células, así como la capacidad de invadir otros tejidos, debido a una falla en el
mecanismo de su proliferación y adhesión.1 Los tratamientos más comunes contra el cáncer incluyen
cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapia hormonal y terapia dirigida; sin embargo,
los fármacos quimioterapéuticos existentes generan efectos adversos como neurotoxicidad, emesis,
nefrotoxicidad.4 Es de gran importancia la búsqueda de nuevas moléculas con actividad
anticancerosa con óptimas propiedades fisicoquímicas, farmacocinéticas, farmacodinámicas y con
menos efectos adversos. Así como continuar con la búsqueda de agentes quimioterapéuticos que
actúen sobre los microtúbulos formados por  y  tubulina (/T), uno de los blancos mayormente
estudiados en las últimas décadas.5 En el presente trabajo se diseñaron nuevos compuestos a partir
características estructurales presentes en la combretastatina A-4 integradas sobre aminas terciarias.
Los compuestos fueron evaluados in silico empleando métodos computacionales contra la tubulina
como diana terapéutica. Además, se describe la síntesis, caracterización estructural y la evaluación
biológica de una serie representativa de seis compuestos diseñados.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En nuestro grupo de trabajo se sintetizo recientemente el compuesto JPINAPP09, a partir de la
estructura de la combretastatina A4 (CA-4), el cual presentó actividad citotóxica contra células de
cáncer cervicouterino (HeLa), de pulmón (SK-LU-1) y leucemia (K562).6 Tomado estos derivados
como punto de partida, se propuso una nueva serie de aminas que simplifican la estructura del
compuesto de referencia, pero conservan algunas de sus características estructurales. Los
compuestos diseñados se sometieron a estudios de acoplamiento molecular empleando los
programas AutoDock Vina, AutoDock v4.2 y GOLD sobre la interfaz de la α/β tubulina con la finalidad
de predecir su afinidad e interacciones sobre el sitio de unión de CA-4. Algunos de los derivados
propuestos se unieron en el sitio de interés con energías de unión similares o mejores que el
compuesto de referencia CA-4. Los resultados de acoplamiento molecular para los mejores
compuestos diseñados y sus estructuras se muestran en la Tabla 1 y en la Figura 1 respectivamente.
Así mismo se hizo una comparación con las interacciones reportadas con la CA-4, para la que se
han identificado 17 interacciones de importancia, en su mayoría se observan interacciones de tipo
hidrofóbicas e interacciones de Van der Waals (Tabla 1).
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Tabla 1. Energías de unión y número de interacciones para los compuestos.
Autodock Vina
∆G (kcal/mol)
CA-4
-7.70 (RMSD = 0.949)
DMR0
-8.50
DMR1
-7.9
DMR2
-8.8
DMR8
-8.5
DMR10
-8.2
DMR12
-8.5
*Interacciones comunes de CA-4.
Clave

Inter.*
13
6
12
11
12
13
8

Autodock 4.2
∆G (kcal/mol)
-8.02 (RMSD = 0.875)
-8.39
-8.70
-9.13
-9.25
-8.62
-8.42

GOLD
ChemPLP
70.45 (RMSD = 0.725)
74.28
72.32
79.30
79.57
84.43
77.52

Inter.
12
7
10
11
12
11
8

Inter.
13
6
11
12
12
12
9
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Figura 16. Estructura de aminas terciarias derivadas de CA-4 y JPINAPP09.

Las aminas terciarias se obtuvieron mediante la formación del anión de la amina y posteriormente
una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular con el correspondiente halogenuro de bencilo.
Los procedimientos generales para la preparación de los productos se describen en el Esquema 1.
Las seis aminas terciarias se prepararon por síntesis convencional con rendimientos que van de muy
buenos a regulares, además todos los compuestos se lograron caracterizar mediante RMN de 1H y
13C.
R

R

a
NH
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3

N

R

2

R

2
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1

R
NH
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2

R

1

R
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DMR0 R1=R2=R3=H

2a R1=R2=R3=H

DMR1 R1=R2=R3=OCH3

2b R1=R2=R3=OCH3

DMR2 R1= H, R2=OCH3, R3=OH

4

R

6

5

DMR8 R1=R2=R3=H, R4=R5=R6=OCH3
DMR10 R1=R2=R3=OCH3, R4=R5=R6=H
DMR12 R1=R2=R3=R4=R5=R6= H

Esquema 1. Síntesis de los compuestos DMR0–2, DMR8, DMR10 y DMR12. Reactivos y condiciones:
a) NaH, DMF, bromuro o cloruro de bencilo apropiadamente sustituido.

Para los compuestos DMR0–2, DMR8, DMR10 y DRM12, se realizó la determinación de actividad
citotóxica mediante el ensayo de sulforrodamina B empleando CA-4 como referencia sobre la línea
celular HeLa. Se determinó el porcentaje de inhibición de la proliferación celular, los resultados de
las CI50 (mM) se expresan como el promedio de tres réplicas ± desviación estándar media y los datos
se presentan en la Tabla 2. Los resultados obtenidos muestran que los compuestos tienen baja
actividad, solo DMR10 y DMR12 mostraron actividad menor a 100 µM. Es importante mencionar que
para los seis compuestos probados frente a la línea celular HeLa, se observó que el orden de mayor
a menor citotoxicidad fue DMR10 > DMR12 > DMR1 > DMR8 > DMR0 > DMR2 con valor de CI50 de:
91, 92, 103, 109, 114 y 152 µM, respectivamente. En el análisis SAR se observó que es importante
la presencia del grupo trimetoxifenil unido directamente al heteroátomo (N) como en los compuestos
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DMR10 y DMR12, donde incrementa ligeramente la actividad citotóxica. Además, se observó que
dos sustituyentes bencilo producen mejores resultados que uno solo.
Tabla 2. Datos de CI50 (µM±DE) para los compuestos DMR0–2, DMR8, DMR10 y DRM12.
Compuesto

DMR0

DMR1

DMR2

DMR8

DMR10

DMR12

CA-4

HeLa

114±7.1

103±3.2

152±8.6

109±8.2

91±5.3

92±2.6

0.01±0.0013

El análisis al microscopio de DMR0, DMR1, DMR10 y DMR12 mostró la presencia de células
ligeramente redondeadas, diferentes a las células poligonales características de las células HeLa sin
tratamiento, además se observa la disminución de la monocapa de células, esto a una concentración
de 100 µM, concentración cercana a su correspondiente CI50. Para los compuestos DMR2 y DMR8,
los cuales no indujeron cambios morfológicos, se observan células poligonales en forma de
monocapa.

Figura 2. Microfotografias de células HeLa con y sin tratamiento: A) células sin tratamiento; B) células tratadas
con CA-4 a 0.05 µM; C) células tratadas con DMR10 a 100 µM; D) células tratadas con DMR12 a 100 µM.

3. CONCLUSIONES
Se logró establecer una metodología eficiente para la síntesis de seis aminas terciarias derivadas de
CA-4. Se evaluó la actividad citotóxica de los seis compuestos sobre la línea celular HeLa encontrado
dos compuestos con actividad moderada (CI50<100 µM), sin embargo, no se obtuvieron compuestos
con una mayor potencia que la CA-4. Se observó que los compuestos DMR0, DMR1, DMR10 y
DMR12 inducen cambios morfológicos en células HeLa. Los compuestos más interesantes fueron
DMR10 y DMR12 y serán la base para el diseño y la síntesis de nuevos compuestos.
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1. INTRODUCCIÓN
Los ésteres de oximas (1) son bloques de construcción versátiles empleados para una gran variedad
de reacciones en síntesis orgánica.1 Este grupo de sustratos puede activarse eficazmente por
metales de transición en condiciones suaves con quimio- y regioselectividad, siendo uno de ellos el
cobre,2 quien ha dado lugar a la formación de distintas clases de heterociclos importantes en Química
Medicinal.3 Recientemente, nuestro grupo de trabajo ha estudiado la reacción entre este tipo de
sustratos con β-cetoésteres 2 y β-cetonitrilos 3 (Esquema 1).4 Dicho procedimiento, además de ser
útil para preparar pirroles (4) y furanos (5), demostró que es factible acceder a otros heterociclos
más allá de piridinas, quienes eran los productos que normalmente se generan de acuerdo con los
reportes previos.5 Se estableció que la divergencia de la reacción desarrollada depende del
compuesto de metileno activo que se utilice, esto a pesar de que ambos procesos tienen como
intermediario clave un radical α-iminilo (A).

Esquema 1 Síntesis divergente de pirroles y furanos a partir de ésteres de oxima y β-cetoésteres/nitrilos.

Durante el desarrollo de esa investigación, se observó que 1,3-dicetonas, como la acetilacetona (6),
no son componentes útiles, ya que solo conducen al producto de interés 7 en rendimientos menores
al 15% (Esquema 2a). Esta falta de reactividad puede ser debida a la capacidad que tiene este tipo
las dicetonas de quelatar metales, lo cual podría afectar el desempeño del catalizador. Para
corroborar dicha hipótesis, es necesario evaluar otros compuestos 1,3-dicarbonílicos que no
quelaten al cobre, tal como ocurriría con la dimedona 8 o la ciclohexan-1,3-diona 9 (Esquema 2b).

Esquema 2 Reacción entre una 1,3-dicetona lineal con una O-acilcetoxima.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Se prepararon algunos ésteres de oxima 1 a partir de las respectivas cetonas. Estos sustratos se
hicieron reaccionar con 1,3-dicetonas cíclicas en presencia de un catalizador metálico (CuCN) y un
ligante bidentado (dtbbpy), logrando así la síntesis de furanos fusionados en rendimientos variados
(Esquema 3).

Esquema 3. Reacción general de síntesis de los furanos fusionados.

La misma reacción pudo ser aplicada a compuestos similares a las dicetonas, como lo es la 4hidroxicumarina 14 , quien al reaccionar con 1a generó el producto de interés en un rendimiento
excelente (Esquema 4).

Esquema 4 Reacción entre una o-aciloxima y la hidroxilcumarina

Estudios mecanísticos demostraron que la reacción no es afectada por la adición de 1.5 equivalentes
del atrapador de radicales butilhidroxitolueno (BHT), lo cual indica que el mecanismo procede por
una ruta que no involucra este tipo de intermediarios, contrario a lo que se describió anteriormente
en una reacción similar.6

Esquema 5 Estudio del efecto del BHT en la reacción.

3. CONCLUSIONES
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Se logró sintetizar un grupo de furanos fusionados a partir de la reacción entre XXX y XXX mediada
por un catalizador de cobre. Los productos fueron obtenidos en rendimientos variados, observándose
que la presencia de grupos electroatractores en la posición “meta” o “para” del anillo aromático afecta
de manera notable el resultado. Finalmente, se demostró que el mecanismo de reacción no se da
por una vía radicalaria debido a que la transformación no se inhibió por la presencia de moléculas
interceptoras de este tipo de especies.
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1. INTRODUCCIÓN
Meloidogyne incognita y Nacobbus aberrans son nematodos agalladores de raíz que afectan a
diversos tipos de cultivos, éstas especies se encuentran distribuidas en gran parte de América y
Europa ocasionando pérdidas económicas en diversos cultivos importantes como el tomate, frijol y
papa.1-3 Por lo tanto, se requieren nuevas estrategias para el control de nematodos que parasitan
a varios cultivos. En este sentido, diversas investigaciones sugieren el uso de productos naturales
y sus derivados como alternativa para el control de nematodos.4-6 Algunas clases de metabolitos
secundarios, particularmente aldehídos y cetonas como fufural, benzaldehído, p-anisaldehído,
trans-cinamaldehído y el monoterpeno (R)-(+)-pulegona exhibieron alta actividad nematicida.5
Además, ciertos ácidos benzoicos han mostrado importante actividad frente a M. incognita.7–9
Especies de Senecio producen alcaloides de pirrolizidina y sesquiterpenos de tipo eremofilano.
Estos eremofilanos tienen el potencial de producir químicos defensivos ya que los protegen contra
insectos herbívoros, hongos fitopatógenos y tienen actividad citotóxica.10 Senecio sinuatus Gilib es
una especie nativa de México que produce de manera abundante 3β-angeloxi-6βhidroxifuranoeremofil-1(10)-eno (1)11 (Figura 1). Este metabolito secundario contiene el residuo de
furano de furfural en su estructura y se sitúa principalmente en sus raíces donde pudiera tener
efecto protector.
En este trabajo se reporta la actividad nematicida in vitro del extracto hexánico de la raíz de Senecio
sinuatos y del producto natural 1 contra M. incognita y N. aberrans. Además se sintetizaron y
caracterizaron los nuevos ésteres 3–9 formados por la esterificación del 3β,6βdihidroxifuranoeremofil-1(10)-eno (2), obtenido por la hidrolisis alcalina de 1, con anhídrido acético
(3a), ácido benzoico (4a), ácido 2-nitrobenzoico (5a), ácido 2-bromobenzoico (6a), ácido 4nitrobenzoico (7a), ácido 4-bromobenzoico (8a) y ácido 4-metoxibenzoico (9a) (Figura 1). La
actividad nematicida de los compuestos 2–9 se evalúo en el mismo modelo biológico y se comparó
contra los ácidos benzoicos libres.

1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La hidrólisis alcalina del producto natural 1, aislado como se describe, 11 permitió la obtención del
diol 2 en un 69% de rendimiento. El tratamiento de 2 con anhídrido acético produjo el derivado 3,6diacetilado 3 con un rendimiento del 77%, mientras que la reacción de 2 con ácido benzoico (4a),
ácido 2-nitrobenzoico (5a), ácido 2-bromobenzoico (6a), 4-nitrobenzoico (7a), ácido 4bromobenzoico (8a) y ácido 4-metoxibenzoico (9a), bajo condiciones de esterificación Steglich12 y
usando un reactor de microondas, condujo a los ésteres de 4–9 (Figura 1) con rendimientos del
15–40%. Salvo en 3, se formó el monoéster en C-3 pero no el C-6. Tampoco se observó la
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formación de diésteres. Todos los compuestos se caracterizaron mediante sus datos físicos y
espectroscópicos, incluyendo RMN de 1H y de 13C en 1D y 2D.

Figura 1. Estructura química del compuesto natural 1 y síntesis de los derivados 2–9.

La actividad nematicida del extracto hexánico de las raíces de S. sinuatos y de los compuestos 1–
9 se evaluó en ensayos in vitro contra juveniles de segundo estadio (J2) de M. incognita y N.
aberrans y se comparó con la actividad mostrada por el ácidos benzoicos libres 4a–9a, usando
como control positivo el Fluopiram. En la Tabla 1 se muestra la actividad contra N. aberrans.

Inmobilidad (%)
Muestra
1 µg/mL
10 µg/mL
100 µg/mL
1000 µg/mL
extracto
*3.28 ± 1.60 yz
6.55 ± 3.52 wxy
26.78 ± 9.19 hij
36.33 ±13.67 def
1
*2.67 ± 2.06 yz
8.62 ± 0.87 uvw
25.01 ± 3.31 jkl
28.00 ± 3.77 hij
2
*0.67 ± 1.63 z
*8.00 ± 0.15 vwx
*15.24 ± 1.55 rst
*22.31 ± 5.15 nop
3
*2.67 ± 4.13 xyz
12.11 ± 13.36 vwx
18.98 ± 3.58 pqr
19.23 ± 4.84 qrs
4
*2.67 ± 2.06 xyz
14.56 ± 3.63 rst
26.12 ±2.66 ijk
29.08 ± 3.42 hij
5
9.80 ± 1.57 rst
22.67 ± 7.54 mno
32.19 ± 2.86 fgh
42.00 ± 0.94 cd
6
9.33 ± 2.06 tuv
19.21 ± 0.76 uvw
20.19 ± 10.25 qrs
40.38 ± 3.23 ghi
7
*2.67 ± 2.06 uwx
6.67 ± 9.43 opq
13.96 ± 11.87 hij
30.73± 3.41 cde
8
10.67 ± 3.26 rst
23.69 ± 0.44 jkl
34.20 ± 0.66 defg
44.67 ± 0.94 c
9
10.67 ± 4.84 stu
18.55 ± 0.56 qrs
26.14 ± 4.92 ijk
34.89 ± 2.20 efg
4a
—a z
4.06 ± 5.74 z
6.84 ± 7.79 xyz
12.67 ± 8.49 stu
5a
—a z
—a z
3.36 ± 0.98 z
5.39 ± 1.96 wxy
6a
—a
—a z
*1.39 ± 1.97 z
6.00 ± 2.83 uvw
7a
*0.67 ± 1.63 z
*0.67 ± 0.94 z
*2.67 ± 1.89 z
4.72 ± 0.86 wxy
8a
—a z
—a z
*2.00 ± 2.83 z
7.33 ± 4.71 wxy
9a
—a z
—a z
4.00 ± 1.89 z
10.67 ± 7.54 uvw
Control
—a z
—a z
—a z
0.67 ±0. 94 z
Fluopiram 23.33 ± 5.88 hij
80.66 ± 8.16 b
99.35 ± 1.57 a
100 ± 0.0 a
—a no observado (0.0 %). Letras distintas o grupos de letras diferentes significa diferencia
significativa (intervalo de confianza = 95% y α= 0.05). *nematostático.
Tabla 1. Porcentaje de inmovilidad del extracto hexánico y de los 1–9 y 4a–9a contra J2 de N. aberrans a
las 72 h.
.

En general, los ésteres presentaron mejor actividad que los ácidos benzoicos y los compuestos
tuvieron mejor actividad contra N. aberrans que M. incognita. El extracto y los compuestos 1–8, así
como los ácidos 4a–6a mostraron actividad nematostática contra M. incognita a 10 mg/mL, y sólo
2 fue nematostático a todas las concentraciones ensayadas. La mejor actividad se observó con el
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éster p-bromobenzoato (8), seguido por el éster o-nitrobenzoato (5). Al parecer, un grupo
electroactractor incrementa la actividad, mientras que uno electrodonador (éster p-metoxibenzoico
(9), disminuye el efecto.

2. CONCLUSIONES
Ésteres formados por 3β,6β-dihidroxifuranoeremofil-1(10)-eno y ácidos benzoicos orto- o parasustituidos que contienen grupos aceptores de electrones presentaron, in vitro, importante actividad
nematicida contra N. aberrans y menor contra M. incognita. Estos compuestos pueden
potencialmente servir como un modelo para el desarrollo de nuevos agentes nematicidas
orgánicos.
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1. INTRODUCCIÓN
El cáncer es un problema de salud pública, siendo el cáncer de mama el más común en población
femenina a nivel mundial. Este padecimiento se clasifica en tres subtipos principales según la
presencia o ausencia de marcadores moleculares. Sin embargo, se estima que 5-10% de los casos
se asocia con una predisposición hereditaria a las mutaciones de la línea germinal, de los cuales el
15% presentan mutaciones en los genes de susceptibilidad al cáncer de mama BRCA. 1 Este tipo de
cáncer requiere de tratamiento específico, siendo la enzima PARP1 la principal diana terapéutica por
su rol en la supervivencia de células cancerosas y reparación del ADN.2,3
Actualmente, el tratamiento farmacológico es muy limitado, siendo una necesidad la búsqueda de
nuevos agentes citotóxicos. Uno de los enfoques actuales en la búsqueda de fármacos es el cribado
virtual de bases de datos de compuestos empleando acoplamiento molecular. Este plantea evaluar
una gran cantidad de compuestos sobre una diana conocida para identificar compuestos con afinidad
por el sitio activo.4,5,6 En el presente trabajo se describe la búsqueda de compuestos con potencial
actividad sobre PARP1 empleando acoplamiento molecular basado en el receptor.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La base de datos N015 se construyó con 208 moléculas pequeñas de estructura diversa obtenidas
previamente en nuestro laboratorio por síntesis química. Los ligandos se prepararon a partir de los
códigos SMILES en los programas ChemSketch y Avogadro en formato de salida *pdb. La estructura
del receptor PARP1 se recuperó de Protein Data Bank como un complejo PARP1–Olaparib obtenido
por rayos X (PDB: 7KK4). La proteína fue procesada en el programa Chimera, donde se removieron
moléculas de agua, iones y el ligante co-cristalizado, para luego ser minimizada usando el campo de
fuerza AMBERff14SB, el archivo se guardó en formato *pdb. El proceso general de cribado virtual
contempla tres etapas ilustradas en la Figura 1.
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Figura 1. Diagrama general de cribado virtual basado en ligando.

La primera etapa consistió en estudios de acoplamiento molecular usando tres programas Autodock
vina, Autodock 4 y GOLD, identificando los modos de unión con mejores valores de energía de unión
(ΔG o GOLDscore) sobre el sitio de unión de olaparib. Cabe mencionar, que las condiciones de
análisis para cada programa fueron evaluadas con el cálculo del RMSD entre la estructura de
Olaparib co-cristalizada y el ligando acoplado: vina = 1.517Å, AD4 =1.831Å, GOLD = 1.425 Å.
Posteriormente, se realizó una normalización de los datos para ajustar los valores entre 0 y 1, donde
1 es la máxima afinidad. Se realizo un consenso de los resultandos usando un valor de cohorte ≥0.70
para identificar las moléculas con mejores puntuaciones en los tres programas. Se identificaron 20
compuestos como potenciales inhibidores de PARP1 (Figura 2), estos presentaron valores de
afinidad similares al compuesto de referencia Olaparib, pero no mejores que éste.
Adicionalmente, el análisis de las características estructurales de los compuestos selectos mostró
que el núcleo más abundante fue el 2,3-difenil-2H-indazol y los sustituyentes más frecuentes fueron
carboxamidas de distinto tamaño. Este grupo funcional resulta interesante puesto que el compuesto
de referencia olaparib presenta un grupo piperazin carboxamida. Lo cual sugiere que los compuestos
seleccionados tendrían un modo de unión e interacciones similares en el sitio de acción.
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Figura 2. Compuestos seleccionados por cribado virtual como inhibidores de PARP1.

Finalmente, se llevó a cabo un análisis de las interacciones observadas en los complejos ligandoPARP1 de los compuestos selectos por comparación con Olaparib, usando la representación en 2D
y 3D generadas en el programa Discovery Studio. Se evaluó el número y tipo de interacciones
encontradas en los tres programas de acoplamiento molecular usados.
De manera general, los 20 compuestos analizados presentaron distintos tipos de interacciones,
destacando las interacciones π-π, π-alquilo y puentes de hidrógeno (interacciones fuertes) y
múltiples interacciones de van der Waals (interacción débil). Cabe destacar que el compuesto 63
presentó 13 de las 16 interacciones observadas para Olaparib (Figura 3), seguido del compuesto 58
(11 de 16 interacciones) y los compuestos 60, 61 y 139 (10 de 16 interacciones). Lo anterior sugiere
que estos compuestos son los mejores candidatos para evaluar como agentes citotóxicos. Es
importante recalcar, la importancia de realizar ensayos in vivo que permitan validar el protocolo
usado en el este trabajo, ya que los resultados experimentales permiten evaluar la eficiencia de los
estudios in silico.
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Figura 3. Diagrama en 2D de interacciones ligando- PARP1 para olaparib y el compuesto 63.

3. CONCLUSIONES
Se logró establecer una metodología para analizar una serie extensa de compuestos por
acoplamiento molecular basado en el receptor como potenciales inhibidores de PARP1, logrando
identificar 20 compuestos por consenso como candidatos a agentes citotóxicos. Los compuestos
63 y 58 presentaron el mayor número de interacciones en el sitio activo, mostrando similitudes con
el fármaco de referencia olaparib, aumentado sus probabilidades de mostrar actividad sobre el
receptor PARP1, pese a no obtener valores de afinidad superiores a este.
Los ensayos in silico involucran distintas metodologías que permiten la optimización del proceso
de búsqueda de nuevos compuestos bioactivos, sin embargo, la información recopilada requiere
de evaluaciones in vitro e in vivo para validar dichos protocolos.
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1. INTRODUCCIÓN
El cáncer es actualmente una de las enfermedades con mayor índice de mortalidad. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de muerte en el mundo y tan solo en 2015
ocasionó 8.8 millones de defunciones.1
En las últimas décadas, ha quedado de manifiesto la importancia de los fármacos que alteran la
dinámica de los microtúbulos, debido a que detienen o “pausan” la mitosis, razón por lo cual se usan
ampliamente en la quimioterapia contra el cáncer. Por otro lado, la COX-2, es una enzima que se
encuentra sobreexpresada en algunas líneas celulares cancerosas y se ha reportado que sus
inhibidores como el celecoxib presentan actividad antitumoral.2
La combretastatina A-4 (CA-4) es un inhibidor de la polimerización de la tubulina con acción sobre el
sitio de la colchicina, además posee propiedades citotóxicas y la capacidad de inhibir la angiogénesis.3
Por otra parte, los compuestos con el núcleo indazol reportan una gran variedad de actividades
biológicas como antibacterianos, antiinflamatorios, anti-VIH, antiprotozoarios y antimaláricos,
posicionándose como un núcleo prometedor para el desarrollo de nuevos compuestos bioactivos.4 En
nuestro grupo de investigación, se sintetizaron compuestos híbridos basados en la estructura de CA-4
y el 2,3-difenil-2H-indazol (Figura 1). Este último contiene el típico patrón estructural difenil heterocíclico
encontrado en los agentes antiinflamatorios y además presenta actividad citotóxica sobre la línea celular
de cáncer cervicouterino HeLa (CI50 = 125 µM).5 Aunque, la potencia de este compuesto fue baja, generó
un gran interés para desarrollar nuevos agentes citotóxicos derivados de este último.
En el presente trabajo, se muestra el diseño de tres derivados con el enfoque de hibridación molecular.
Así como su síntesis, evaluación in silico por acoplamiento molecular y evaluación citotóxica in vitro
sobre líneas celulares de cáncer y COX-2.
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Figura 1. Compuestos híbridos basados en las estructuras de 2,3-difenil-2H-indazol y CA-4.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La síntesis general de los compuestos derivados de 2,3-difenil-2H-indazol 1, 2 y 3 fue llevada a cabo
empleando en primer lugar, el método de Cadogan con una ligera modificación. Posteriormente, se
realizó una bromación sobre la posición 3 del núcleo de indazol, seguido de un acoplamiento de SuzukiMiyaura para generar los compuestos finales. Los compuestos 1–3 se obtuvieron con rendimientos
buenos del 70–80%. Se determinó su punto de fusión y fueron caracterizados por espectroscopia de
infrarrojo y RMN de 1H y 13C.
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Esquema 1. Síntesis de los compuestos híbridos basados en las estructuras de 2,3-difenil-2H-indazol y CA-4.

Para el estudio computacional se utilizó el programa software Autodoock 4.2 y la estructura de rayos X
del complejo Tubulina-cis-CA-4 (PDB: 5LYJ), COX-1 (6Y3C) y COX-2 (5KIR). En la Tabla 1 se detallan
los valores de ΔG para los tres compuestos evaluados, CA-4 y celecoxib sobre las tres proteínas. Los
resultados obtenidos del acoplamiento con tubulina para los compuestos 2 y 3 muestran que estos
fueron mejores que el compuesto de referencia CA-4, pero no así sobre COX-1 y COX-2. De manera
general, los compuestos mostraron no ser tan buenos como el celecoxib, pero sus valores son
interesantes, ya que superan la barrera de -10 kcal/mol contra COX-2.
Como primer paso en los ensayos in vitro se evaluaron los compuestos sobre dos líneas celulares
(HeLa: cáncer cervicouterino y K562: leucemia) a una concentración de 50 μM empleando el método
de sulforrodamida B con un tiempo de exposición de 48 horas, encontrándose que los compuestos 2 y
3 disminuyen la viabilidad celular a menos de 50% contra ambas líneas celulares. También se evaluó
el compuesto 1 sobre COX-2 a una concentración de 10 µM, sin embargo, los resultados no fueron muy
alentadores ya que solo se observó un 21.6% de inhibición (Tabla 1).

Compuesto
1
2
3
Celecoxib
CA-4

Tabla 1. Resultados de los compuestos híbridos 1–3.
Acoplamiento Molecular
Ensayos in vitro
Tubulina
COX-1
COX-2
HeLa [50 µM]
K562 [50 µM]
COX-2 [10 µM]
-10.1
-10.39
78.42 ± 6.76
54.70 ± 0.84
21.6%
-10.69
-9.51
-10.07
35.72 ± 11.85
32.82 ± 13.37
-9.96
-10.83
-10.24
23.23 ± 2.87
28.09 ± 5.64
-9.02
-12.19
94.8%
-7.45
-
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Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se expandió el estudio de actividad citotóxica mediante la
determinación de la concentración citotóxica 50 (CC50) sobre cinco líneas celulares PC3 (próstata), SKLU-1 (pulmón), MCF-7 (mama), los resultados se muestran en la Tabla 2. El compuesto 3 resultó el más
interesante, ya que sus valores contra las cinco líneas celulares van de 20.05 a 28.08 µM. No obstante,
pese a no alcanzar los valores obtenidos para CA-4, se puede considerar que tienen buen efecto
citotóxico.
Tabla 2. Evaluación citotóxica (CC50 [µM]) de los compuestos 2 y 3 sobre cinco líneas celulares de cáncer.
Compuesto
2
3
CA-4

HeLa
109.54 ± 9.8
25.31 ± 1.0
0.026±0.002

K562
21.84 ± 0.6
22.12 ± 1.3
0.008±0.0005

PC3
21.90 ± 0.1
22.97 ± 1.7
0.021±0.0008

SK-LU-1
105.76 ± 4.4
28.08 ± 1.8
0.011±0.004

MCF-7
120.13 ± 2.3
20.05 ± 4.6
0.011±0.0003

3. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se lograron sintetizar los tres compuestos propuestos derivados de 2,3-difenil2H-indazol, combretastatina y celecoxib con buenos rendimientos en cantidad suficiente. La evaluación
in vitro mostró que el compuesto 3 tiene la mejor actividad citotóxica sobre cinco líneas celulares de
cáncer. Si bien no se determinó su actividad sobre COX-2, es importante complementar la
determinación in vitro, pues las predicciones in silico indican que puede presentar efecto inhibitorio al
menos moderado.

4. REFERENCIAS
170. OMS Nota descriptiva. Cáncer. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ (acceso 10 de Diciembre 2019)
171. Grösch, S.; Tegeder, I.; Niederberger, E.; Bräutigam, L.; Geisslinger, G., COX-2 independent induction of cell cycle arrest
and apoptosis in colon cancer cells by the selective COX-2 inhibitor celecoxib. FASEB J 2001, 15 (14), 2742172. Lu, Y., Chen, J., Xiao, M., Li, W., & Miller, D. D. (2012). An overview of tubulin inhibitors that interact with the colchicine
binding site. Pharmaceutical research, 29(11), 2943–2971
173. H. Cerecetto, A. Gerpe, M. González, VJ Arán, CO de Ocáriz. (2005). Pharmacological Properties of Indazole Derivatives:
Recent Developments. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 5: 869.
174. Pérez-Villanueva, J., Yépez-Mulia, L., González-Sánchez, I., Palacios-Espinosa, J., Soria-Arteche, et al. (2017). Synthesis
and biological evaluation of 2H-indazole derivatives: Towards antimicrobial and anti-inflammatory dual agents. Molecules,
22(11), 1864.

307 | P á g i n a

Trabajo No. 108

Síntesis verde de BOSCHIBA derivada de
fenilalanina y el estudio de sus propiedades
fotofísicas
Julio Alberto Almendarez Ovalle1, Víctor M. Jiménez-Perez1, Blanca M. Muñoz-Flores1*.
1
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Av. Pedro de
Alba S/N Ciudad universitaria, C.P. 66451, Nuevo León, México.
*e-mail: blanca.munozfl@uanl.edu.mx
Palabras clave: BOSCHIBA, Síntesis Verde, Fotofísicas, Aminoácidos

1. INTRODUCCIÓN
La química verde ha resultado económicamente rentable reduciendo o eliminando sustancialmente
los costes cuando se generan y manejan sustancias peligrosas o toxicas 1. La química verde se ha
implementado
para
eliminar
los riesgos a la salud y al medio ambiente. En la actualidad se siguen realizando síntesis de
organoboro por método convencional; que van de 12 a 72 horas aproximadamente con rendimientos
químicos bajos2-5. En nuestro grupo de investigación se ha trabajado con la síntesis verde de
complejos luminiscentes derivados de bases de Schiff mediante el uso de síntesis vía microondas68, ultrasonido y mecano-síntesis9, además el uso de disolventes verdes resulta ser una alternativa
amigable con el medio ambiente. En este trabajo se realizó la síntesis de una molécula tipo
BOSCHIBA (Boron Schiff Base) con fenilalanina llevada a cabo en dos pasos mediante el uso del
baño de ultrasonido (ligante) y mediante agitación vigorosa (BOSCHIBA), se obtuvo una estructura
cristalina para la BOSCHIBA y se valuaron las propiedades fotofísicas.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La síntesis del ligante se logró por ultrasonido con un rendimiento químico de 82.1%, para
posteriormente obtener la BOSCHIBA mediante agitación vigorosa con un rendimiento químico de
82.1% (Figura 1). se obtuvo una estructura cristalina mediante evaporación lenta con sistema
cristalino triclínico y un grupo espacial P1 (Figura 2). La BOSCHIBA fue caracterizada químicamente
y además mostró luminiscencia en una solución de diclorometano grado espectroscópico (vide infra).

Figura 1. Esquema de reacción de la BOSCHIBA
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Figura 2. Estructura cristalina de la BOSCHIBA

Respecto a las propiedades fotofísicas del complejo, se obtuvieron en solución utilizando
diclorometano grado espectroscópico realizando mediciones en un espectrofotómetro de UV-Vis y
un espectrofluorímetro. El espectro de absorción muestra longitudes de absorción a 344 y 402 nm.
El espectro de emisión muestra una sola banda de emisión a 468 nm. mostrando una coloración
azulada al irradiar con una fuente de luz UV de 365 nm (Figura 3). Finalmente, a partir de los datos
obtenidos de lo anterior mencionado, se calculó su rendimiento cuántico, el cual fue de 23.2%.

Figura 3. Espectros de absorción y emisión del BOSCHIBA
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3. CONCLUSIONES
Se obtuvo la síntesis de la BOSCHIBA con fenilalanina por método verde en 2 pasos, así como
también una estructura cristalina lo cual nos permitió reafirmar la obtención de la BOSCHIBA. La
caracterización mediante propiedades fotofísicas arroja un rendimiento cuántico de fluorescencia de
23.2%. Actualmente estamos trabajando sobre la citotoxicidad y aplicación como tinte de
biomateriales.
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1. INTRODUCCIÓN
La inflamación es un mecanismo fisiológico de autodefensa asociada con el dolor y es activado por
el sistema inmunológico en respuesta a estímulos sistemáticos o locales, 1 teniendo como propósito
eliminar la causa inicial, reparar el tejido dañado y restaurar la función, y se clasifica como aguda
o crónica. Además, se sabe que está presente en diversas patologías, tales como; la diabetes,
cáncer, asma, ateroesclerosis y la artritis reumatoide.2 En México durante las últimas décadas
ocupa uno de los primeros lugares con altos índices poblacionales con problemas de salud
relacionados con afecciones reumáticas y musculoesqueléticas; siendo la principal patología la
artritis reumatoide (AR) con una incidencia del 1.6% en el año 2013. Estas patologías conllevan a
los pacientes a condiciones incapacitantes, y para su tratamiento los montos son excesivamente
costosos, tanto para el paciente como para el sector salud. Dentro de los tratamientos disponibles
para estas afecciones se encuentran las familias de los corticoides, los anti-inflamatorios no
esteroideos (AINES) y los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD). 3
Por otra parte, los ácidos bisfosfónicos se caracterizan por tener una diversidad de aplicaciones
farmacológicas.4 Por ejemplo el zolendronato, ácido etidronico, risedronato son utilizados como
anti-inflamatorios y anti-artríticos.5

Figura 1. Ácidos bisfosfónicos empleados en el tratamiento de la AR.

Adicionalmente, las 2-oxazolinas son compuestos cíclicos derivados de la L-serina están presentes
en un gran número de compuestos naturales y farmacéuticos. 6 Además, que, por sus
características estructurales dependientes de los grupos funcionales y sustituyentes en el anillo,
son moléculas que poseen una gran variedad de importantes propiedades biológicas. Por ejemplo,
las 2-oxazolinas 1-3 presentan propiedades antimicrobianas, antineoplásicas y antiinflamatorias
(Figura 2). 4

Figura 2.
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Considerando la problemática de la inflamación en diversas patologías involucradas con la calidad
de vida y la economía tanto de los pacientes como del sector salud, es de gran interés investigar
de manera puntual el diseño de nuevas moléculas que incorporen en su estructura un grupo
fosfonato7 y el anillo de la 2-oxazolina8 del tipo 4a-c, y su evaluación como antiinflamatorios.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la síntesis de las moléculas objetivo 4a-c, inicialmente el N-Cbz--metilfosfoglicinato de
dimetilo 5 comercialmente disponible, se hizo reaccionar bajo condiciones de hidrogenólisis,
seguido de la reaccionar con anhídrido benzoico, proporcionando el compuesto N-benzoilado 6 con
un rendimiento del 96%, el cual por reducción del éster carboxílico con NaBH 4 en una mezcla
THF/MeOH, condujo al alcohol 7 con un rendimiento del 97%. Finalmente, la ciclodeshidratación
de 7 con XtalFluor-E®, generó la 2-oxazolina fosforilada 8 con un rendimiento del 91% (Esquema
1).

Esquema 1.

Una vez obtenida la 2-oxazolina fosforilada 8, se llevó a cabo la α-alquilación y así obtener las
moléculas objetivo 4a-c. Para lograr lo anterior, se realizó la alquilación empleando condiciones de
catálisis de transferencia de fase (PTC, por sus siglas en inglés), usando hidróxido de cesio (CsOH)
como base, yodo metano, bromuro de bencilo y bromuro de alilo como agentes alquilantes y Aliquat
336® como catalizador de transferencia de fase (Método A). Adicionalmente, para la alquilación de
la 2-oxazolina fosforilada 9 se utilizó la bis(trimetilsilil) amida de litio (LiHMDS) como base, los
mismos agentes alquilantes en THF a -78 oC (Método B). Los resultados se muestran en el
esquema 2.

312 | P á g i n a

Trabajo No. 109

Esquema 2. Obtención de los derivados de las 2-oxazolinas.

3. CONCLUSIONES
Se logró desarrollar un método práctico y eficiente para la síntesis de la 2-oxazolina fosforilada 8 y
su alquilación, generando tres nuevas 2-oxazolinas fosforiladas 4a-c con excelentes rendimientos
químicos, las cuales se evaluarán como potenciales antiinflamatorios y antiartríticos.
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M.; Esposito, E.; Di Marzo, V.; Cuzzocrea, S. Front. Pharmacol. 2017, 8, 1-16; (c) Adamopoulos, I. E. Curr. Opin.
Rheumatol. 2017, 29, 1-6.
177.
Kremer, J. M. Ann.Intern. Med. 2001,134, 695-706.
178.
(a) Sravya, G.; Suresh, G.; Zyryanov, G. V.; Balakrishna, A.; Reddy, N. B. Asian J. Chem. 2019, 31, 2383-2388; (b)
Lewkowski, J.; Morawska, M.; Kowalczyk, A. Chem. Pap. 2019, 73, 365-374; (c) Ewies, F. E.; El-Hussieny, M.; El-Sayed,
N. F.; Fouad, M. A. Eur. J. Med. Chem. 2019, 180, 310-320; (d) Maksymowych, W. P. Curr. Med. Chem. 2002, 1, 1528; (e) Khanum, S. A.; Khanum, N.F.; Shashikanth, M. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2008, 18, 4597-4601.
179.
Reyes, M. I.; Troche, Y. Rev. Cubana de Farm. 2012, 46, 457-469.
180.
(a) Kurhade, S. E.; Ravula, S.; Siddaiah, V.; Bhuniya, D.; Reddy, D. S. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 4313-4315; (b)
Moraski, G. C.; Chang, M.; Villegas-Estrada, A.; Franzblau, S. G.; Möllmann, U.; Miller, M. J. Eur. J. Med. Chem. 2010,
45, 1703-1716.
181.
Romero-Estudillo, I.; Viveros-Ceballos, J.; Cazares-Carreño, O.; González-Morales, A.; Flores de Jesús, B.; LópezCastillo, M.; Razo-Hernández, R.; Castañeda-Corral, G.; Ordóñez, M. Bioorg. Med. Chem. 2019, 27, 2376-2386.
182.
Padmavathi, V.; Mahesh, K.; Subbaiah, D. R. C. V.; Deepti, D.; Reddy, G. S. ARKIVOC 2009(X), 195-208.

313 | P á g i n a

Trabajo No. 110

Síntesis de Flavaglinas/Oxazaborininas Fluorescentes
Ulises Reyes González,a Leobardo Ibarra-Sánchez,a Edgar A. Damián Ascencio,a
Selene Lagunas Rivera,b Julio César López Martínez,a Yolanda Alcaraz
Contreras,c Miguel A. Vazquez.a
mvazquez@ugto.mx
aDepartamento

de Química, DCNyE, Universidad de Guanajuato, Noria Alta s/n, 36050, Guanajuato, Gto.,
México.
bCátedra-CONACyT, Departamento de Química, DCNyE, Universidad de Guanajuato, Noria Alta s/n, 36050,
Guanajuato, Gto., México.
aDepartamento de Farmacia, DCNyE, Universidad de Guanajuato, Noria Alta s/n, 36050, Guanajuato, Gto.,
México.

Palabras clave: Cumarinas, Plataformas, Flavaglinas, Oxazaborinines, Fluorescentes.

1) INTRODUCCIÓN
La fluorescencia es ampliamente utilizada en física, química, materiales, las ciencias biológicas y
médicas como una herramienta de detección/análisis, visualización, investigación de propiedades
locales, diagnósticos, etc. De hecho, los compuestos fluorescentes se pueden utilizar no solo para
visualización, sino también como sondas, indicadores, sensores y trazadores para proporcionar
información sobre parámetros químicos como: presión, temperatura, viscosidad, polaridad, pH,
concentraciones de especies iónicas o neutras, entre otras. 4 Dentro de las áreas donde los
fluoróforos son empleados destacan los OLED,5 en química analítica esta la ninhidrina empleada
para la visualización de huellas dactilares y cuantificación de aminoácidos,6 en el campo de la
bioquímica y la medicina se utilizan compuestos como el SYBR green,7 y el bromuro de etidio para
la detección de ADN,8 y la proteína verde fluorescente (GFP) para el análisis de diversos procesos
fisiológicos,9 por mencionar algunos. Por otra parte, se han descubierto otro tipo de moléculas
interesantes que coordinadas con un ácido de Lewis mejoran mucho sus propiedades luminiscentes
como compuestos derivados de boro que, recientemente han sido explorados en diversas áreas de
la ciencia desempeñándose como moléculas para el marcaje molecular 10 y terapia fotodinámica11
entre otras aplicaciones interesantes (Figura 1).12

Figura 1. Moléculas fluorescentes con núcleo de boro.

Derivados fluorescentes de boro, con sistemas 1,3-oxa-BF2 pueden ser sondas notablemente
eficientes para la obtención de imágenes de hipoxia tumoral y como sondas de infrarrojo cercano
para la detección in vivo de depósitos -amiloide,13 una de las primeras causas de la enfermedad
de Alzheimer, además, poseen propiedades semiconductoras de tipo n.14
Por lo tanto, en este trabajo de investigación se muestra una nueva variedad de compuestos
fluorescentes del tipo 1,3-oxaza-BF2 estructuralmente rígidos y con grupos funcionales que
permiten una post-funcionalización y mejorar sus propiedades fotofísicas. La estrategia empleada
para construir estos sistemas fue el uso de cumarinas que generó los derivados de flavaglinas para
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su posterior coordinación al átomo de boro, finalmente el grupo metilo permitió extender la
conjugación para la generación de los nuevos compuestos flavaglina/oxazaborinina con
propiedades fluorescentes (Esquema 1).

Esquema 1. Análisis retrosintético de los núcleos objetivo

2) RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se emplearon 6 diferentes derivados de salicilaldehído que se hicieron reaccionar con acetoacetato
de etilo de tal manera que se produjeran diversas estructuras de 3-acetilcumarinas (1a-f).15 Una
vez obtenidos los derivados de 3-acetilcumarinas se procedió con la formación del núcleo de
flavaglinas 2a-e. Aplicando la metodología de Yamashida,16 se empleó la sal de yoduro de
trimetilsulfoxonio (TMSI) y diferentes bases (Et3N, morfolina, N,N-diisopropiletilamina, NaH),
resultando el NaH la mejor en dimetilformamida. Es importante mencionar que, a temperatura
ambiente, según lo reportado, el rendimiento fue bajo (31%), en este trabajo se incrementó la
temperatura a 50°C, observando que el rendimiento se incrementó (60%) además de emplear
tiempos cortos de reacción (3 a 4 h). Con los derivados 2a-e el siguiente objetivo fue el análisis de
reactividad en la condensación entre el sistema carbonilo exo/endo de 2a-e y dos derivados de
aminas (aromáticas) con la finalidad de obtener los productos 3a-e. Inicialmente, las condiciones
de reacción se replicaron por experiencia del grupo de investigación empleando el compuesto 2a
y la p-metoxi anilina. Después de varios análisis al modificar disolventes, temperaturas y fuente de
calentamiento, se observó que la reacción procedió eficientemente con etanol (EtOH) y 0.1
equivalentes de ácido acético glacial como catalizador a 90 °C empleando fuente de calentamiento
convencional. Hasta este momento no se tenía conocimiento sobre la selectividad de la reacción.
Analizando el compuesto obtenido (3a) por RMN-1H se aprecia las señales características del
ciclopenta[b]benzofurano, además, se observa el desplazamiento químico correspondiente a la
enamina a campo bajo (10.9 ppm), un dato que nos permitió proponer la quimioselectividad fue la
desaparición de la señal del hidrógeno del grupo hidroxilo de la flavaglina, generando
selectivamente la enamina endocíclica. Los rendimientos empleando derivados de anilinas estuvo
entre 68-92%.

Esquema 2. Síntesis de los derivados flavaglina/oxazaborininas, rayos X de 4d.

Para la síntesis de los 4a-e derivados se hizo la coordinación del carbonilo y los derivados de
enamina aromática (3a-e) previamente formados (Esquema 2). Para ello, se siguió la metodología
previamente reportada para moléculas análogas, 17 donde se empleó el BF3OEt2 (16 equiv.) en
CH2Cl2 anhidro donde previamente a la adición del derivado de boro se dejó en agitación constante
a las enaminas (1 equiv.) correspondientes hasta que la materia prima se haya consumido por
completo, que finalmente resulta en rendimientos del 72-95% tras la purificación por columna
cromatográfica en sistemas 8:2 (Hex:AcOEt), y confirmada por difracción de rayos X (Esquema 2).
Finalmente, derivados de oxazaborininas se procedió a estudiar la reactividad del grupo metilo de
estos nuevos derivados en la reacción de condensación aldólica. Para ello, se empleó como un
primer acercamiento una metodología aplicando microondas como fuente de calentamiento a 120
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ºC utilizando el derivado (5a) con un aldehído aromático con grupo atractor, se utilizó piperidina y
ácido acético glacial como catalizadores, encontrándose que el tolueno fue el indicado para
conservar el sistema BF2 coordinado. Después se realizó un proceso de purificación por columna
cromatográfica en un sistema 7:3 (Hex:AcOEt) donde se obtuvo un producto con 65% de
rendimiento (Esquema 3a). La concentración para la obtención de los espectros de UV fue de 10-6
M, esta concentración fue seleccionada por las experiencias del grupo y no fueron evaluadas a
diferentes concentraciones, se muestra los espectros de adsorción donde existe un
desplazamiento batocrómico al ir funcionalizando la estructura (1a a 5a). Cuando se compara el
espectro de absorción y emisión del compuesto 5a con el mismo disolvente y concentración con
los que adquirieron los de adsorción, aquí se puede observar una banda a una longitud de onda
cerca de los 600 nm (Esquema 3b).
1
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Esquema 3. a) Funcionalización de los derivados flavaglina/oxazaborininas; b) Espectros absorción
4a y 5a.

3) CONCLUSIONES
Mediante la metodología descrita por el grupo de investigación, se sintetizaron con éxito las
diferentes materias primas. Se optimizaron las condiciones de síntesis de los compuestos
coordinados (4a-e). Los derivados aromáticos se obtuvieron en rendimientos del 80 al 95%. La
evaluación de las propiedades fluorescentes mostró que los derivados aromáticos sí poseen esta
característica, destacando que son las primeras estructuras de flavaglina coordinadas con boro
que exhiben estas propiedades. Finalmente, se realizaron pruebas preliminares donde se activó el
grupo metilo generando el producto de condensación permitiendo la extensión de la conjugación
(5a).

4) REFERENCIAS
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1. INTRODUCCIÓN
La eficiencia y la sostenibilidad ambiental son temas centrales en la síntesis orgánica
contemporánea para encontrar soluciones y generar la menor cantidad de residuos contaminantes.
El proceso one pot puede aplicarse cuando se realiza en una sola reacción la síntesis de una
molécula que por lo general requiere diferentes etapas para su elaboración y así evitar reactivos
químicos, reducir tiempos de reacción y omitir los métodos de purificación.18 La familia
cefalosporolidas son productos naturales estructuralmente complejos con un núcleo espirocetálico
fusionado con una furano-g lactona (Figura 1).19

Figura 1

En el año 2015 reportamos la síntesis total de la cefalosporolide F en 20 etapas de reacción
y a pesar de que nuestra estrategia demostró ser un proceso eficiente y altamente estereoselectivo
para formar el núcleo espirocetálico, aún permanece como la ruta sintética mas larga a partir de un
derivado acetónido de la D-glucosa.20 Debido a lo anterior, nos propusimos reducir el número de
etapas para preparar la lactona bicíclica mediante un proceso one pot directamente de la Dglucosa.
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2. RESULTADOS

Nuestra síntesis comenzó con la preparación del ácido de Meldrum usando como producto
de partida el éster malónico (Esquema 1).

Esquema 1

Para la formación de la lactona bicíclica se hizo reaccionar directamente la D-glucosa con
el ácido de Meldrum previamente sintetizado, empleando como disolvente la DMF y como base la
tert-butilamina (Esquema 2).21

Esquema 2

3. CONCLUSIONES
Se logró sintetizar la furano-g lactona en un rendimiento moderado mediante un proceso onepot a partir de productos comerciales como el ácido de Meldrum y la glucosa libre. Esta estrategia
permitió reducir considerablemente el número de etapas de reacción y a su vez el uso de reactivos,
disolventes y purificaciones que suelen ocuparse para prepararla de manera secuencial.

4. REFERENCIAS
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1. INTRODUCCIÓN
Los péptidos se encuentran presentes en la naturaleza desempeñando papeles vitales en el
funcionamiento de casi todos los sistemas biológicos. Además, tienen una gran influencia sobre
funciones como el metabolismo, la defensa inmunológica, la respiración y la reproducción. Los
péptidos cíclicos son moléculas que presentan una gran variedad de actividades biológicas como,
antimalárica,1 antitumoral2 y antimicrobiana.3 Dentro de este tipo de compuestos se encuentran las
dicetopiperazinas (por sus siglas en inglés DKPs), que son los péptidos más simples aislados en la
naturaleza.4 Estructuralmente está conformado por un anillo heterocíclico de piperazina y dos grupos
carbonilos, presentando dos sitios aceptores (C=O) y dos sitios donadores de puentes de hidrógeno
(NH).5 Las DKPs presentan una amplia gama de actividades biológicas como antibacteriana,
antifúngica,6 antitumoral,7 antiviral,8 entre otras.9,10
La ciclación de un dipéptido lineal para generar una DKP implica una trans-cis isomerización del
enlace amida, seguido por el ataque nucleofílico del grupo amino sobre el grupo carbonilo del
dipéptido. Existen varias metodologías que favorecen la formación de las DKPs a partir de un
precursor lineal y pueden efectuarse en condiciones ácidas y/o básicas (Figura 1).9,10 De igual forma
se han obtenido DKPs a partir de ésteres dipeptidilalquílicos Boc protegidos en condiciones ácidas,
y/o mediante el empleo de reacciones asistidas por microondas.4

Figura 1. Rutas de síntesis para la formación de dipéptidos cíclicos.

Este trabajo plantea el desarrollo de un protocolo de síntesis para la formación de dipéptidos cíclicos
N-alquilados a partir de ésteres N-alquildipeptidilmetílicos en condiciones suaves de reacción.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las N-alquildicetopiperazinas pueden prepararse a partir del éster dipeptídico lineal N-sustituido 2
(Figura 2). El dipéptido lineal 2 puede provenir de la N-alquilación de una amina con la α-bromoamida
3. El intermediario 3 puede prepararse por la reacción entre el bromuro de bromoacetilo con el éster
metílico de la L-fenilalanina 4.
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Figura 2. Retrosíntesis de N-alquildicetopiperazinas.

La reacción entre la α-bromoamida 3, con tres diferentes aminas (hexilamina, isobutilamina y anilina),
condujo la obtención de los dipéptidos N-alquilados 2a, 2b y 2c (Esquema 1). La formación de cada
uno de estos compuestos se llevó a cabo en presencia de Na2CO3. El compuesto 2a se obtuvo por
reacción de la α-bromoamida 3 con hexilamina y se usó para la siguiente reacción sin posterior
purificación. Mientras que la reacción de la α-bromoamida 3 con isobutilamina generó el dipéptido
N-alquilado 2b. El cual fue purificado con un sistema de disolventes: Hex/AcOEt 5:5 → AcOEt/Hex
80:20 → AcOEt/acetona 90:10. Para el dipéptido 2b el rendimiento fue de 28.5%, este bajo
rendimiento es debido a la formación de la DKPs 1b, bajo las mismas condiciones de reacción. Una
reacción inusual se presentó durante la N-alquilación de la anilina con la α-bromoamida 3. La
reacción condujo a la obtención del producto 2c con un rendimiento de 72%. Aunado a esto, se aisló
un producto con mayor polaridad el cual corresponde al isómero 2c´, estos productos se purificaron
con el sistema de disolventes: Hex/AcOEt 70:30 → Hex/AcOEt 5:5 → 100% de acetona.
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Esquema 1. Ruta de síntesis para la obtención de las DKPs.

La síntesis de la DKPs 1a se llevó a cabo por tratamiento en medio ácido del precursor generado in
situ 2a, obteniéndose con un rendimiento en dos pasos del 74%. Inesperadamente, la obtención de
la DKPs 1b se obtuvo durante la reacción de N-alquilación de la isobutilamina con la α-bromoamida
3 con un rendimiento del 38%. Por último, la reacción para la obtención de la DKPs 1c, se realizó a
partir del precursor lineal 2c, sin embargo, la reacción de ciclación fue infructuosa, lo cual se debe
posiblemente a la baja nucleofilicidad del nitrógeno del grupo amino debido a que el par de electrones
de este se deslocaliza hacia el anillo aromático.
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3. CONCLUSIONES
En este trabajo se sintetizaron dos N-alquildicetopiperazinas empleando dos diferentes
aproximaciones; la ciclación del precursor lineal en medio ácido para la DKPs 2a y mediante la
ciclación directa a partir del producto dipeptídico formado in situ durante la N-alquilación de la αbromoamida y posterior cierre del anillo para producir una DKPs (2b) en un solo paso de reacción.
Posteriores experimentos hacia la obtención directa de DKPs serán ensayados.
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1. INTRODUCCIÓN
Al analizar la estructura química de diversos compuestos biológicamente activos podemos
observar que ciertos núcleos estructurales aparecen con frecuencia, y no es de sorprenderse, pues
estos núcleos son los responsables de su bioactividad debido a su gran afinidad con una o varias
dianas biológicas. Es por lo anterior que dichos núcleos han sido denominados estructuras
privilegiadas y en los últimos años se ha optado por dirigir la búsqueda de nuevos fármacos a
aquellas moléculas que posean una o más de estas estructuras, pues sus propiedades brindarían
un mayor grado de éxito para encontrar un compuesto líder. Aunado a esto, la presencia de grupos
funcionales y centros estereogénicos permiten potenciar la bioactividad, así como brindar mayor
especificidad en la interacción ligando-receptor.1,2
El núcleo de tetrahidrocarbazol (THC) es una de las estructuras privilegiadas más importantes
debido a sus diversas aplicaciones. En 2020 Pawar y col. desarrollaron una metodología que
permitió acceder de manera estereoselectiva a análogos de THC 3 mediante el empleo de 1 en
presencia de un aminocatalizador a través del modo de activación trienamina, lo cual brindó
excelentes resultados tanto en la síntesis como en su evaluación biológica como agentes
ansiolíticos.3 (Esquema 1)

Esquema 1. Síntesis estereoselectiva de derivados de THC descrita por Pawar y col. (2020)

Con la intención de incrementar la complejidad estructural, se ha planteado recurrir a la catálisis
cooperativa aminocatálisis/Au(I) haciendo reaccionar el aldehido 4 con un aminocatalizador, lo cual
nos generaría un dieno activado que podría reaccionar con derivados de nitroestireno como
dienófilos, formando así el núcleo de THC 5. Con la enamina residual, y gracias a la presencia de
una sal de Au(I) activando al alquino adyacente, se realizaría una ciclización nucleofílica
permitiendo obtener así los cicloaductos 6. (Esquema 2)
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Esquema 2. Propuesta de síntesis de derivados de THC mediante catálisis cooperativa Aminocatálisis/Au(I)

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Nuestro trabajo comenzó con la síntesis del aldehido 4 de acuerdo con la metodología descrita en
el esquema 3. A partir de 7 se obtuvo 8 mediante una halogenación selectiva de la posición 4 y la
posterior protección del grupo amino. A continuación se realizó una reacción de Sonogashira sobre
el anillo de indol permitiendo así la obtención de 9 y que sirvió como materia prima para la obtención
de 10 a través de una reacción de Horner-Wadsworth-Emmons. Posteriormente, el fragmento -CN
fue reducido en presencia de DIBAL-H para la obtención de 11, el cual finalmente sufrió una
remoción del fragmento silano mediante el empleo de KF para la obtención de 4.

Esquema 3. Ruta de síntesis empleada para la obtención de 4. Relación E/Z determinada por RMN.
*Determinado después de purificación por cromatografía en columna.

Aun cuando se pretende realizar un proceso en cascada para los derivados de THC, es importante
optimizar las condiciones de cada etapa a modo de obtener los mejores resultados posibles. En
este sentido, evaluamos las condiciones para la reacción de cicloadición tomando como referencia
lo descrito por Melchiorre en 2011.4 Esto consistió en hacer reaccionar 4 con nitroestireno en
presencia del organocatalizador 12 tal como se representa en el esquema 4 y después de 72 horas

323 | P á g i n a

Trabajo No. 113

de reacción se observó conversión completa del material de partida con una relación
diastereomérica de 98:2 y un rendimiento aún por determinar. Con estos resultados se pretende
evaluar la segunda etapa de reacción, la cual consiste en el empleo de las sales de Au(I) para
realizar la formación del último ciclo y finalmente realizar ambos procesos en una reacción one-pot.

Esquema 4. Reacción de cicloadición para la obtención de 5a

3. CONCLUSIONES
A partir de una reacción de cicloadición [4+2], y mediante el modo de activación trienamina
realizado sobre el aldehido 4 en presencia del aminocatalizador 12, fue posible la evaluación de la
primera etapa de esta reacción en cascada generando un nuevo derivado de THC con una buena
estereoselectividad, lo cual nos permitirá estudiar la segunda etapa de reacción que consiste en el
empleo de sales de Au(I) para realizar un proceso de catálisis cooperativa.
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1. INTRODUCCIÓN
Investigaciones extensas se han desarrollado entorno a las O-acil oximas debido a que este tipo de
sustratos pueden experimentar múltiples transformaciones sintéticas más allá de sus reacciones
clásicas.1 El estudio de la reactividad de las O-acil oximas con metales de transición como el cobre
ha atraído cada vez más interés, ya que representa ser un mediador suave, económico y abundante
en reacciones entre esos derivados de oximas y una amplia variedad de componentes.2 Esto ha
potenciado un progreso significativo en el desarrollo de nuevos métodos sintéticos catalizados por
cobre.2
Por ejemplo, la reacción de la O-acil oxima 1 con el compuesto 2 que contiene un metileno activado
en presencia de cobre condujo a piridinas estructuralmente diversas, mediante una ciclación [4 + 2]
teniendo como intermediario clave la especie de organocobre A (Esq. 1a). También es posible
preparar a partir del mismo grupo de sustratos, las pirrolinonas 5, simplemente involucrando un
intermediario distinto (B) (Esq. 1b). Esto demuestra que diferentes especies reactivas provenientes
de un éster de oxima interactúan distintamente con un determinado sustrato, generando así diversas
familias de productos. En este trabajo se planteó explotar un tercer intermediario derivado de una Oacil oxima, el radical iminilo C,3 en un proceso junto con los compuestos de metileno activo con el fin
de acceder a nuevas entidades químicas (Esq. 1c). En el plan diseñado se le ha asignado al
catalizador de cobre un rol dual en la reacción (reductor-oxidante), lo cual conduciría a los radicales
D y F, quienes en principio pueden experimentar un acoplamiento cruzado C-C para dar lugar a 7,
cuya ciclización podría generar los pirroles 6.

Esquema 1 Reacciones entre O-acil oximas para la obtención de compuestos heterocíclicos.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para probar la hipótesis, fueron sintetizadas algunas O-acil oximas 1 y evaluadas en su reacción con
β-cetoésteres 2 y cantidades catalíticas de cobre. La reacción planteada fue optimizada evaluando
diferentes parámetros como: fuente de cobre, disolvente, temperatura, concentración, etc. Al final se
establecieron las mejores condiciones de reacción que dieron lugar a una serie de pirroles en
rendimientos moderados (Esq. 2). Bajo la reacción desarrollada se observó que las O-acil oximas
dialquílicas como 1q y 1r no son sustratos adecuados para la reacción.

Esquema 10 Alcance de la reacción de síntesis de pirroles.

Por otra parte, la reacción con los β-cetonitrilos bajo las condiciones previamente establecidas no
dio los cianopirroles esperados 6aa, y en su lugar sorpresivamente se produjeron los 3-cianofuranos
8a-8ab. Un aspecto importante es que la regioselectividad de 8a cambia en comparación con los
pirroles previamente descritos (6a-6p). El estudio de esta nueva reacción generó un gran número de
furanos que fueron aislados en buenos rendimientos. El método demostró ser también aplicable
sobre O-acetil oximas dialquílicas y acilacetonitrilos (8r-8ab).

Esquema 11 Síntesis de furanos a partir de O-acil oximas y β-cetonitrilos
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Por último, con base a experimentos control, se propuso que, si bien la formación de los pirroles 6
procede de acuerdo con lo descrito en el Esq. 1c, para el caso de los furanos 8a-8ab, una
ruta alternativa es la operativa (Esq. 4).

Esquema 4 Mecanismo de reacción para la formación de furanos

3. CONCLUSIONES
Se desarrollaron dos procedimientos sintéticos para acceder a alquil 3-carboxilpirroles y 3cianofuranos a partir de β-cetoésteres y β-cetonitrilos mediados por cobre. Aunque los protocolos
son técnicamente idénticos, operan mecanísticamente diferente. El catalizador de cobre funciona
como reductor y activador de los compuestos que contienen metilenos activados.
4.
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1. INTRODUCCIÓN
El cáncer es una de las primeras causas de mortalidad a nivel global1. Se siguen desarrollando
nuevos tratamientos para esta enfermedad como los análogos de brasinoesteroides (BR), los
cuales son hormonas vegetales que han demostrado tener efectos terapéuticos sobre cáncer ya
que pueden interactuar con proteínas que formar parte de las vías de señalización que regulan el
crecimiento, apoptosis y ciclo celular2,3.
El mecanismo por el cual los BR inducen apoptosis en líneas celulares de cáncer, por ejemplo, en
las células de cáncer de mama, es a través de la reducción de las proteínas antiapoptóticas Bcl-2
y las proteínas proapoptóticas Bid4. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue identificar
mediante una revisión sistemática las proteínas modificadas en el cáncer que pueden ser blanco
de BR para, posteriormente, analizar a través de acoplamiento molecular sus interacciones con
nuevos análogos de BR.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizó la búsqueda y recopilación de artículos científicos a través de las fuentes documentales
electrónicas PubMed, Scopus y Web of Science con palabras clave referentes a brasinoesteroides
y cáncer encontrando un total de 208 artículos, después de eliminar duplicados y descartar
mediante la lectura del título, resumen y texto completo, se incluyeron doce artículos (Figura 1). Se
encontró que los BR y algunos análogos generan cambios de la expresión de diferentes proteínas
principalmente antiapoptóticas como los miembros de la familia de Bcl-2 (Bcl-X, Mcl-1), proteínas
proapoptóticas como Bax, Bid, Puma, caspasas y se reportaron cambios en proteínas que
participan en otras vías de señalización como la PI3K/AKT/mTOR y aquellas proteínas que regulan
el ciclo celular, como las ciclinas A, E, B1, D1, CDK2, CDK4, CDK5 y CDK6 3,5,6. Después de
identificar las proteínas, se procedió a ingresar veinte nuevos análogos de BR en la plataforma de
Swiss Target Prediction para conocer con qué proteínas tienen probabilidad de interacción,
encontrando que 25 proteínas son las que presentan posibilidad de ser blanco de diez análogos
de BR (Tabla 1). De acuerdo con los resultados obtenidos se realizaron 51 acoplamientos
moleculares en el software AutoDock 4.2.6, de los cuales seis fueron los que mostraron mejores
resultados de energía de libre unión: Caspasa 7-D10 (-10.32 kcal/mol), CDK5-D11 (-10.19
kcal/mol), MMP9-H1 (-10.88 kcal/mol), PARP1-D9 (-10.29 kcal/mol), PI3K alfa-D8 (-10.89
kcal/mol), PI3K delta-D12 (-10.25 kcal/mol) y Src-D17 (-10.17 kcal/mol). En la figura 2, se muestra
el acoplamiento de PI3K alfa con D8 ya que fue el que presentó menor energía de libre unión, se
puede observar que el análogo interactúa con ser-629, gln-630, phe-666, his-670, met-811, leu814, gln-815, tyr-836, gly-837, cys-838 y leu-839.
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Registros identificados mediante
la búsqueda de bases de datos
(n= 208)
PubMed 78, Scopus 65, Web of
Science 65

Incluidos

Elegibilidad

Cribado

Identificación

Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de artículos para la revisión sistemática

Registros adicionales
identificados por otras fuentes
(n= 0)

Registros después de eliminar
duplicados (n= 59)

Cribado de registros
(n= 59)

Registros excluidos tras
leer título y resumen
(n= 37)

Artículos evaluados a
texto completo para
elegibilidad (n= 22)

Artículos a texto
completo excluidos
(n= 10)
No se realizó en cáncer
(n= 2)
No menciona vías de
señalización celular y/o
proteínas (n= 8)

Estudios incluidos en
síntesis cualitativa
(n= 12)

Estudios incluidos en
síntesis cuantitativa
(meta análisis) (n= 0)

Tabla 1. Probabilidad de interacción de los nuevos análogos de BR con proteínas
Proteína
AKT1
Bcl-2
Bcl-X
Caspasa 3
Caspasa 7
Caspasa 9
CDK4

CDK5

Ciclina A

Ciclina B1
Ciclina D1
Ciclina E

Met

Análogo
D7
D12
D11
D11
D10
D11
D10
D11
D7
D8
D12
D8
D11
D14
D7
D8
D12
D8
D8
D12
D7
D8
D14
D8
D12
D14

Probabilidad (%)
11.06
10.65
11.88
11.88
11.06
11.88
11.06
11.88
11.06
10.65
10.65
10.65
11.88
10.65
11.06
10.65
10.65
10.65
10.65
10.65
11.06
10.65
10.65
10.65
10.65
10.65

Proteína
Mcl-1
MMP7
MMP9
p53
PARP1
PI3K alfa

PI3K beta

PI3K
gamma
PI3K delta
RE alfa
Src

VEGFA

Análogo
D8
D11
D11
H1
D11
D11
D5
D9
D7
D8
D11
D12
D8
D11
D12
D14
D10
D12
D12
D7
D7
D10
D11
D17
D12

Probabilidad (%)
10.65
11.88
11.88
11.06
11.88
11.88
10.61
12.02
11.06
10.65
11.88
10.65
10.65
11.88
10.65
10.65
11.06
10.65
10.65
11.06
11.06
11.06
11.88
10.31
10.65

329 | P á g i n a

Trabajo No. 115

Figura 2. Acoplamiento molecular de PI3Kalfa con D8

3. CONCLUSIONES
A través de simulación in silico, se encontró que los nuevos análogos de BR tienen posible efecto
sobre diferentes proteínas de las vías de señalización que resultan modificadas en el cáncer y que
ya han sido estudiadas como potenciales blancos de otros BR y sus análogos, por lo que es
importante plantear a futuro experimentación in vitro en diferentes líneas celulares de cáncer para
que, de esta manera, se determine la dosis y se conozcan sus efectos reales.
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los avances más destacados e icono de la organocatálisis, es la aminocatálisis, la cual
permite la funcionalización de aldehídos y cetonas en diferentes posiciones, dependiendo del tipo de
activación, bajo condiciones suaves.1
La aminocatálisis, está fundamentada en el concepto de modo de activación, el cual puede
considerarse como un proceso en el que una especie reactiva es capaz de participar en una variedad
de reacciones, las cuales transcurren con alto grado de estereocontrol. Dichas especies reactivas,
resultan de la interacción del correspondiente catalizador con un compuesto carbonílico, ya sea
aldehído o cetona.
El modo de activación enamina, esta referenciado en el incremento del HOMO en compuestos
carbonílicos enolizables, derivando en la formación de un intermediario enamina. Como resultado
los átomos de carbono α presentan un alto grado nucleofílico.2
Esquema 1. Modo de activación enamina en aminocatálisis.

Los indicadores fluorescentes basados en 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indeceno (mejor
conocido como BODIPY, difluoroboro dipirrometeno), quizás muestran el potencial más alto entre
los indicadores de este tipo, lo cual ha aumentado espectacularmente su popularidad.3 Los usos que
involucran al BODIPY, van desde quimio sensores, marcadores biológicos, láseres, agentes
terapéuticos fotodinámicos, así como celdas solares.4
El metiltioBODIPY, considerado una de las insignias de la familia del BODIPY, participa
eficientemente en reacciones de acoplamiento-cruzado Libeskind-Srogl con ácidos borónicos,
también en reacciones similares a la sustitución nucleofílica, siendo desplazado el grupo tiometil, ya
sea por aminas, tioles, alcoholes, fenoles, fosfinas, así como otros nucleófilos.5
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Figura 1. Ejemplos de transformaciones del metiltioBODIPY.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como ya se ha mencionado, existe una gran importancia en desarrollar metodologías novedosas las
cuales permitan la funcionalización de estructuras basadas en BODIPY, ampliando así, la posibilidad
de obtener una gama más amplia de derivados.
En nuestro grupo de trabajo se tiene un amplio conocimiento en aminocatálisis, esto nos dirigió a
utilizar esta herramienta para funcionalizar la posición meso de derivados del metiltioBODIPY, a
través de una reacción organocatalítica vía enamina.
La estrategia planteada involucra la participación de aldehídos enolizables que al condensar con un
adecuado organocatalizador generan la especie activa enamina, la cual es capaz de formar un nuevo
enlace entre el carbono α del aldehído y el carbono de la posición meso del BODIPY mediante una
reacción de sustitución. Finalmente, una deformilación conduce a la formación de los productos
alquilados (Esquema 2).
Esquema 2. Metodología para la síntesis de 8-alquilBODIPY.

332 | P á g i n a

Trabajo No. 116

A través de esta metodología, actualmente ha sido posible la generación de una familia con
diferentes aldehídos y BODIPYs.

3. CONCLUSIONES
Los productos alquilados se obtuvieron partiendo de una plataforma de metiltioBODIPY, el cual fue
capaz de ser funcionalizado mediante organocatálisis a través de la activación enamina, lo que
conlleva a ampliar la aplicación de la organocatálisis hacia la obtención de nuevos compuestos de
interés.
Se establecieron las condiciones óptimas de la reacción de alquilación bajo condiciones suaves.
Se desarrolló una nueva metodología, la cual es uno de los primeros reportes de la funcionalización
de BODIPY vía organocatálisis. Dicha metodología permite la alquilación de metiltioBODIPY en la
posición meso con rendimientos que van de muy buenos a moderados. En este sentido, la presente
metodología ha permitido usar diferentes aldehídos y otros metiltioBODIPY para así poder obtener
un mayor número de derivados. Finalmente, esta nueva metodología contribuye a ampliar la gama
de las reacciones reportadas hasta ahora en la literatura para la funcionalización de BODIPY.
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1. INTRODUCCIÓN
Las fenazinas y fenoxazinas son compuestos heterocíclicos con interés farmacéutico debido a sus
propiedades como antioxidantes, antimicrobiales y anticancerígenas.[1,2,3] Asimismo, debido a sus
propiedades ópticas tienen aplicaciones en el área de los sensores, síntesis de copolímeros
fotoluminicentes, y en el desarrollo de materiales para celdas solares. [4,5]

Figura 1. Ejemplos de fenazinas en diversas aplicaciones.

En este sentido, Vaccaro L. y col. reportaron el acoplamiento de o-fenilendiaminas utilizando FeCl3
para la obtención de fenazinas, asimismo, en otro reporte emplean sistema catalítico heterogéneo
de manganeso en un reactor de flujo continuo en combinación con oxígeno molecular para llevar a
cabo el acoplamiento oxidativo C-H de sistemas como 2-aminofenol, benzotriazoles y ofenilendiaminas,[6] por otro lado, Dhar B. y col. reportaron la obtención de fenazinas y fenozaxinas a
través de un proceso redox fotocatalítico utilizando eosina Y, [7] asimismo, Sousa y colaboradores
reportaron la síntesis de estos heterociclos de forma asimétrica mediante el uso de enzimas como
biocatalizadores.[8] En el presente trabajo se reporta la obtención de moléculas de fenazina-2,3diamina y 2-amino-3H-fenozaxin-3-ona a partir del uso de CuBr como catalizador y en presencia de
O2 como oxidante.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con el objetivo de encontrar las mejores condiciones en las reacciones de acoplamiento oxidativo
se inició aplicando el procedimiento descrito por Jiao, N. y col.,[9] quienes reportaron el uso de sales
de cobre en el acoplamiento oxidativo de anilinas. Se comenzó probando el uso de distintas sales
de Cu (Tabla 1, entrada 1-6), de los cuales, CuBr mostró el mejor desempeño como catalizador en
la reacción de acoplamiento. Ya que se ha reportado el uso de sales de cobalto como catalizadores
en reacciones de acoplamiento oxidativo, se probó el desempeño de especies como CoCl2 y
CoBr2,[10,11] sin obtener buenos resultados (Tabla 1, entrada 7 y 8). De las especies utilizadas como
catalizadores, se observó que el CuBr mostró el mejor desempeño (Tabla 1, entrada 6).
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Tabla 1. Acoplamiento oxidativo de anilina utilizando distintas especies catalíticas.

Entrada

Catalizador

Carga
Disolvente
Conversión
(% mol)
(%)[a]
1
CuI
15
Tolueno
Trazas
2
CuBr2
6
Tolueno
42
3
CuBr2
10
MeCN
Trazas
4
CuBr2
10
THF
23
5
CuBr2
10
MeOH
5
6
CuBr
10
Tolueno
94
7
CoCl2
10
Tolueno
Trazas
8
CoBr2
10
Tolueno
Trazas
[a] El porcentaje de conversión se determinó mediante análisis del crudo de reacción por HPLC.

Se exploró el comportamiento de CuBr como catalizador en el acoplamiento oxidativo de sistemas
o-amino disustituidos utilizando DMSO como disolvente mostrando los siguientes resultados
preliminares. Se comenzó llevando a cabo la reacción de homoacoplamiento de la o-fenilendiamina,
obteniendo la fenazina correspondiente con un rendimiento del 68% (Tabla 2, entrada 1). Asimismo,
se probó llevar a cabo la reacción de homoacoplamiento entre el o-aminofenol, obteniendo la
molécula esperada con un 30% de rendimiento (Tabla 2, entrada 2). Se probó llevar a cabo la
reacción de homoacoplamiento utilizando el catecol y 2-aminotiofenol, sin embargo, no se observó
progreso de la reacción. Los compuestos obtenidos fueron caracterizados por RMN (Figura 4).
Tabla 2. Acoplamiento oxidativo de sistemas orto sustituidos.

Entrada

Sustrato

Producto

Rend. [%]

1

68

2

30

3

n.r.

4

n.r.

Tomando como referencia los reportes encontrados en la literatura sobre reacciones de
homoacoplamiento de o-fenilendiaminas, se propone el siguiente mecanismo de reacción para la
formación de las estructuras de fenazinas utilizando CuBr como catalizador y piridina como ligante,
en donde se lleva a cabo la formación de un complejo (μ-η2:η2-peroxo)dicobre (II) generado por el
oxigeno y el cobre, el cual podría llevar a cabo la oxidación de la amina para llegar a la especie
electrofílica mencionada (I), la cual experimenta la adición subsecuente de un segundo equivalente
de o-fenilendiamina formando la especie II que posteriormente pierde dos electrones y dos protones,
dando agua como subproducto y formando el intermediario p-iminoquinona III, el cual ulteriormente
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se cicliza mediante una adición 1,4 permitiendo la obtención de la fenazina 2b. Un mecanismo
alternativo podría plantearse a partir de la especie III, la cual podría sufrir un mecanismo de inserción
C-H con la especie LnCu y posteriormente una eliminación reductora para proporcionar la especie
2b (Figura 3).

Figura 3. Mecanismo de reacción propuesto para la formación de fenazinas a través del uso de CuBr y
piridina.
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3. CONCLUSIONES
t
A partir de los resultados obtenidos hasta el momento de la presente investigación, se reporta el
e
desarrollo de una nueva y sencilla metodología para la obtención de moléculas
de fenazina-2,3diaminas y 2-amino-3H-fenoxazin-3-ona a partir del uso de CuBr como catalizador y O2 como agente
s dos estructuras con
oxidante. A partir de esta metodología ha sido posible obtener estas
rendimientos del 68% y 30%, respectivamente.
i
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1. INTRODUCCIÓN
Las plantas medicinales son el principal recurso terapéutico de la medicina tradicional mexicana. Se estima que
en México se utilizan más de 4 mil especies de plantas con fines medicinales, las cuales representan el 17 % de
la flora total y un 57 % de la flora útil del país (Granados-Sánchez y López-Ríos, 2007).
El eucalipto pertenece a la familia Myrtaceae y abarca aproximadamente 900 especies y subespecies, es
originario de Australia y se utiliza principalmente como fuente proveedora de madera y celulosa, Además, el aceite
esencial extraído de las hojas se emplea ampliamente en las industrias de la medicina debido a sus propiedades
antimicrobianas, antifúngicas, antisépticas, astringentes, antiinflamatorias, cicatrizantes, desinfectantes y
expectorantes (Silva, 2011).
En cuanto a su composición química, las hojas poseen como principal responsable de su actividad un aceite
esencial (1-3,5 %) mayoritariamente constituido por 1,8-cineol o eucaliptol (70-85 %). Además, contiene terpineol,
hidrocarburos monoterpénicos (α y β-pineno, p-cimeno, limoneno, entre otros), aldehídos (mirtenal) y cetonas
(carvona) y pequeñas cantidades de sesquiterpenos. Unas 20 especies del género Eucalyptus contienen más de
un 70 % de cineol. Se han identificado también en las hojas taninos (>11 %), flavonoides (derivados del quercetol,
del kenferol), ácidos fenólicos (caféico, ferúlico, gálico), triterpenos y derivados del floroglucinol (euglobales y
macrocarpales) (Carretero, M., Ortega, T., 2018.
Si bien, es sabido que los productos naturales (PN) constituyen una gran opción de terapia en el alivio de ciertas
enfermedades, razón por la cual, dicha información debe ser sustentada bajo bases científicas (Sangacha Granja,
2018). Es aquí donde radica la importancia de la identificación de compuestos bioactivos, así como su evaluación
toxicológica en modelos preclínicos para asegurar su eficiencia y seguridad en la población que hace uso de la
medicina tradicional.
Para la obtención del extracto de Eucalyptus cinerea se realizó una colecta de aproximadamente 10 kg de material
vegetal fresco (tallos y hojas), del cual fueron utilizadas únicamente las hojas. Se realizó una extracción piloto
con diferentes solventes y se concluyó que, por maceración en frío con una solución de etanol y agua en
proporción 85:15 se obtuvo un mayor rendimiento y una mejor visualización de compuestos por cromatografía en
capa fina. Al filtrar el macerado se observó en la parte inferior del matraz un precipitado, éste se separó y
posteriormente se llevó a cromatografía en columna abierta para su fraccionamiento. Al sobrenadante se le
eliminó el solvente a presión y temperatura reducida con ayuda de un rotaevaporador marca BUCHI ® R-114 hasta
sequedad, una vez obtenido el extracto se realizó la prueba de toxicidad oral aguda en ratas de la cepa Wistar.

.
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Figura 1. En el diagrama se muestra de forma gráfica la metodología empleada
Figura 1. En el diagrama se muestra de forma gráfica la metodología
empleada

Tabla 1. Fracciones colectadas

Se empacó una columna de vidrio con gel de sílice por vía húmeda utilizando algodón previamente lavado con nHexano, 18. 0312 gr de gel de sílice fina (0.063-200 mm), 0.5 g del precipitado seco pulverizado y homogenizado
con la misma cantidad de sílice y un poco de algodón lavado con hexano. Las fracciones fueron colectadas de
un volumen de 30 ml de la fracción 1 a la 44 y 50 ml de la fracción 45 a la 105, como se muestra en la tabla 1. A
cada una de las fracciones se le eliminó el solvente a temperatura y presión reducidas y fueron monitoreadas
mediante cromatografía en capa fina (CCF).
Para el estudio de toxicidad oral aguda (TOA) se siguió la metodología indicada por la guía 423 de la OECD con
algunas modificaciones: administraron tres ratas hembra de la cepa Wistar con una dosis de 300 mg/kg del
extracto y otras tres únicamente con vehículo, posteriormente se observaron durante 14 días.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con el análisis en CCF se colectaron 109 fracciones y se agruparon por similitud cromatográfica. En las
fracciones 13, 32, 33, 72, 73, 74, 84, 85, y 88 se observaron bandas más nítidas, y de éstas, en las fracciones
32, 73 y 88 se obtuvo cristalización. En las figuras 2, 3 y 4 respectivamente, se observan las fracciones en
CCF con luz UV de longitud de onda corta (254 nm), onda larga (365 nm) y revelada con ácido sulfúrico al
10% y temperatura de 100 °C, las cuales presentan coloraciones características de ciertos metabolitos
secundarios de tipo terpenos y flavonoides (Álvarez Zazueta, 2019). Es por ello, que se realiza la búsqueda
e identificación de dichos metabolitos por medio de Cromatografía de Líquidos de Ultra-Alta Resolución.

Figura 2. CCF de las fracciones 30-38
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88-94
los cuales se analizaron por comparación con las bases de datos libres para LC-MS resultando en la identificación
de un estigmastano identificado como Stigmasta-7,24(28)-dien-3-ol.
Además de esto, se realizó la evaluación de toxicidad oral aguda en ratas hembra de la cepa Wistar, siendo éstas
monitoreadas durante 14 días, donde ne se eoncontró una diferencia significativa en las variaciones de peso
entre los grupos ni presentaron signos evidentes de toxicidad.

3. CONCLUSIONES
Con los resultados parciales obtenidos podemos concluir lo siguiente:
●
●
●
●
●

Una de las técnicas de extracción más apropiadas para el material vegetal es la maceración con etanolagua en proporción 85/15.
La técnica de cromatografía en capa fina resulta un método sencillo, rápido y relativamente económico,
requiere de una pequeña cantidad de muestra y solvente por lo que resultó óptimo para la comparación
y monitoreo de compuestos procedentes de la cromatografía en columna abierta (CCA)
La CCA resulta un método bastante útil en la separación y purificación de compuestos.
La cromatografía líquida de ultra-alta resolución (UPLC) nos permite caracterizar compuestos semi
purificados, por su alto grado de sensibilidad.
El ensayo de toxicidad oral aguda (TOA) realizado en roedores indicó que aparentemente no existe
toxicidad en la dosis probada, sin embargo, se requiere continuar con las evaluaciones aumentando la
dosis acorde a la guía 423 de la OECD.
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1. INTRODUCCIÓN
Los iones son esenciales en el mantenimiento adecuado de las funciones biológicas, industriales
y, por consecuencia, en el balance ambiental.1 Podemos considerar sales remanentes de procesos
industriales como parte de los causantes de eutrofización del suelo. Al ser capaces de llegar a
mantos freáticos, contaminan reservas subterráneas de agua dulce, y como consecuencia de ello
el consumo de agua potable contaminada o la escasez de ella. La creciente demanda de agua
potable en nuestro país, así como la persistente escasez que se presenta actualmente nos exige
la generación de soluciones prontas a esta problemática. Las especies con capacidad de
reconocimiento de pares salinos, que puedan formar interacciones lo suficientemente fuertes para
realizar la extracción de sales en fases acuosas pueden ayudar a mitigar la ausencia de agua
potable. La síntesis de entidades químicas diseñadas para desempeñar actividades
supramoleculares como dispositivos receptores y sensores provee recursos como bloques
sintéticos para marcadores biológicos, fármacos, máquinas moleculares y polímeros inteligentes
entre otros fines.2–4 El reconocimiento de especies químicas es un área de rápido desarrollo en la
química supramolecular debido a sus implicaciones en aspectos ambientales, fisiología animal,
química farmacéutica, de alimentos y de materiales. Existen receptores que son capaces de
interactuar con especies catiónicas y aniónicas de manera simultánea, este hecho ha causado gran
interés debido a que la coordinación de un par salino disminuye la energía de formación del
complejo y a su vez aumenta la probabilidad de remover dicha sal del sistema.5 El presente trabajo
aborda la síntesis de un compuesto que, a través de sus grupos funcionales, proyecta la capacidad
de ser un reconocedor de pares salinos, partiendo de una estrategia sintética de condiciones
suaves y eficientes.

Figura 17. Compuesto A.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La estrategia sintética planteada para la obtención de los compuestos propuestos comenzó con el
fragmento de bromuro de bencil-triazolilmetano 3 (Esquema 1) partiendo de cloruro de bencilo 1,
empleando condiciones de Química Click (CuAAC) para la obtención del triazol 2 con rendimiento
cercano a cuantitativo. Tras la obtención de 2 se realizó la modificación de grupo funcional en el
fragmento del alcohol por un buen grupo saliente como lo es el bromuro de alquilo a través de PBr3.
Debido a la eficiencia y condiciones suaves de reacción, así como la facilidad de aislamiento de
los productos, estos pasos han podido escalarse a la generación de más de 5 g. del compuesto 3.

Esquema 12. Síntesis del fragmento (1-bencil,1,2,3-triazolil)-4-metanol.

La segunda etapa de síntesis describe la obtención de los derivados de dipirrometano partiendo de
4-nitroacetofenona 4. Una vez obtenido el dipirrometano 5 se generó el compuesto 6 mediante
reducción del grupo -NO2. Teniendo como tercera etapa sintética la incorporación del bromuro de
alquilo al fragmento amino generado en el compuesto 6 para la obtención del compuesto A
(Esquema 2).

Esquema 2. Síntesis del compuesto A.

Si bien, la obtención del compuesto 4 también resulta en rendimientos altos (85%), la reducción del
grupo -NO2 cae drásticamente a 60%, comprometiendo un poco la estrategia. La dialquilación del
compuesto 6 ha sido llevada a cabo mediante el uso de Na2CO3 obteniendo el compuesto esperado
en un rendimiento moderado. La investigación acerca de este compuesto sigue en curso,
comprendiendo las estrategias de optimización y propiedades supramoleculares como reconocedor
de pares salinos.
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3. CONCLUSIONES
La creciente demanda de agua potable en nuestro país, así como la persistente escasez que se
presenta actualmente nos exige la generación de soluciones prontas a esta problemática. Las
especies con capacidad de reconocimiento de pares salinos, que puedan formar interacciones lo
suficientemente fuertes para realizar la extracción de sales en fases acuosas pueden ayudar a
mitigar la ausencia de agua potable. En este trabajo se ha descrito una síntesis eficiente (aunque
aún en fase de optimización) de una entidad que potencialmente tiene la capacidad de interactuar
con pares salinos, sentando bases para la generación de series de compuestos con la capacidad
de desarrollar desalinización de agua.
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1. INTRODUCCIÓN
Las enfermedades tropicales desatendidas (ETD), son un conjunto de padecimientos que de acuerdo a
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afectan a más de mil millones de personas en el
mundo.1,2 Los fármacos de elección para el tratamiento de las protozoosis son compuestos nitroderivados
como: metronidazol, tinidazol, nitazoxanida y furazolidona.3 Sin embargo, estos compuestos pueden estar
asociados a efectos tóxicos como carcinogenicidad, hepatotoxicidad y mutagenicidad. 4 En el caso de las
helmintiasis los fármacos de elección son albendazol y mebendazol (que a su vez poseen efecto
antiprotozoario), este tipo de compuestos bencimidazólicos se caracterizan por su alto índice terapéutico y baja
toxicidad.3,5
Debido a lo anterior en este proyecto químico-farmacéutico se propone el diseño, la síntesis y evaluación
biológica de una serie de 15 compuestos de tipo bencimidazoles azufrados los cuales se basaron en el fármaco
de albendazol (ABZ). En la Figura 1 se observa la síntesis general de los compuestos diseñados.

Figura 1. Síntesis general de los compuestos CON 1-15.

En la Figura 2 se observa el diseño molecular donde se hizo un intercambio de posición de sus sustituyentes
laterales para obtener al retroalbendazol. Esto se hizo para conocer su posible contribución en el efecto
antiparasitario sobre Giardia lamblia, y mejorar la solubilidad del fármaco antiprotozoario ya que la giardiasis es
una de las parasitosis más comunes a nivel mundial, debido que es de suma importancia contar con alternativas
terapéuticas que pudiera contribuir al desarrollo de moléculas más eficientes y con efectos adversos menos
agresivos.

Figura 2. Diseño de los compuestos bencimidazoles azufrados
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cabe mencionar que, una vez sintetizados los compuestos se caracterizarán mediante técnicas
espectrométricas y espectroscópicas, en la Figura 3 se presenta un ejemplo del compuesto 22.

Figura 3. Espectro de RMN de 1H del precursor CON-22.

En el presente trabajo se ha adoptado el uso de los métodos computacionales in silico, como parte de un
enfoque multidisciplinario para acelerar el descubrimiento de moléculas bioactivas, la integración de estas
herramientas pretende seleccionar candidatos para su evaluación experimental. Debido a lo anterior en nuestro
grupo de investigación se implementó el Análisis de Consenso Farmacológico el cual combina los resultados
in silico calculados por diferentes programas quimio-informáticos y el cual tiene como finalidad el discriminar y
seleccionar a los mejores candidatos a partir de su evaluación de sus propiedades biofarmacéuticas, su perfil
farmacodinámico, farmacocinético y toxicológico. El argumento de este análisis de consenso farmacológico
estable 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 selección de un compuestos o serie de
compuestos, y estos últimos tengan mayor probabilidad de presentar efecto biológico. Es importante mencionar
que todos estos resultados están clasificados en un sistema de color tipo semáforo donde un color rojo
representa resultados poco satisfactorios, un color amarillo satisfactorios y un color verde resultados muy
satisfactorios.
En la Tabla 1, se puede observar de manera general que los compuestos con calificación global de resultados
muy satisfactorios son los candidatos para su síntesis y sus estudios biológicos.
Tabla 1. Análisis de consenso farmacológico de la serie de compuestos de tipo bencimidazoles azufrados
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Se decidió realizar los estudios de susceptibilidad in vitro sobre Giardia lamblia de los compuestos con las
mejores características derivadas del análisis de consenso farmacológico, es importante indicar que algunos de
ellos aún no se han sintetizado por lo que se omitieron en estos primeros ensayos. Además, se evaluaron sus
respectivos precursores de tipo 5-nitro-2-tioalquilbencimidazoles.
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Tabla 2. Potencia relativa de los compuestos sintetizados frente a los controles positivos.

0

Potencia relativa Vs ABZ

Potencia relativa Vs MBZ

De manera general se puede observar que los compuestos diseñados fueron más activos que los fármacos de
referencia, a la excepción de los compuestos CON-5 y CON-11, pudiendo destacar a los compuestos CON-30,
CON-2, CON-24 y CON-31 los cuales fueron hasta 3 veces más activos que el ABZ, mostrando potencias de
orden nanomolar..

3. CONCLUSIONES.
-Se implementó el análisis de consenso farmacológico el cual combina los resultados in silico calculados por
diferentes programas quimio-informáticos y el cual permitió seleccionar a los mejores candidatos para su
síntesis y evaluación giardicida a partir de su evaluación de sus propiedades biofarmacéuticas, su perfil
farmacodinámico, farmacocinético y toxicológico.
-Se evaluó el efecto antiprotozoario in vitro de una serie de compuestos de tipo bencimidazoles azufrados contra
G. lamblia, se pudieron destacar a los compuestos CON-2, CON-24, CON-30 y CON-31 los cuales tuvieron
potencias nanomolares y fueron hasta 3 veces más activos que albendazol, fármaco antiprotozoario de
referencia e inhibidor de la polimerización de la tubulina.
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3.- Mahmud, R.; Lim, Y. A. L.; Amir, A. Medical parasitology: a textbook; Springer: Cham, Switzerland, 2017.
4.- Patterson, S.; Wyllie, S. Nitro Drugs for the Treatment of Trypanosomatid Diseases: Past, Present, and Future Prospects. Trends
Parasitol. 2014, 30 (6), 289–298.
5.- Hernández-Luis, F.; Hernández-Campos, A.; Castillo, R.; Navarrete-Vázquez, G.; Soria-Arteche, O.; Hernández-Hernández, M.;
Yépez-Mulia, L. Synthesis and Biological Activity of 2-(Trifluoromethyl)-1H-Benzimidazole Derivatives against Some Protozoa and
Trichinella Spiralis. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45 (7), 3135–3141.
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Fármacos

1. INTRODUCCIÓN
El nuevo coronavirus identificado del síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV-2
causante de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) ha ido en aumento y se ha
convertido en un problema pandémico con alta carga global, con una curva que crece con el
transcurrir de los días.
El reposicionamiento de fármacos antivirales ha sido una de las estrategias más buscadas, ya
que el desarrollo de un nuevo fármaco por los métodos tradicionales, que pueda ser usado en
humanos, implicaría una espera de muchos años de investigación. El empleo de herramientas
computacionales reduce el tiempo y costos de un estudio convencional, ya que los estudios clínicos
pueden dirigirse hacia los fármacos con un mayor potencial de ser efectivos contra la Diana
evaluada.
Los factores de riesgo más importantes relacionados con mortalidad de la infección por
coronavirus tipo COVID-19 son la edad y la presencia de comorbilidades. Los pacientes de edad
avanzada que se encuentran hospitalizados con frecuencia están siendo ya tratados con múltiples
fármacos a la vez, lo cual incrementa el riesgo de interacciones farmacológicas que pueden
repercutir en la eficacia de los medicamentos. Se ha reportado interacción entre los fármacos que
han sido empleados para tratar la enfermedad COVID-19 con algunos fármacos anticoagulantes, y
dado que los pacientes con infección grave, especialmente los ingresados en unidades de cuidados
críticos, presentan un riesgo particularmente elevado de desarrollo de complicaciones
cardiovasculares, en particular enfermedad tromboembólica venosa es importante establecer la
relación entre los fármacos potencialmente más activos contra las proteínas del virus SArs-CoV2 y
las distintas proteínas involucradas en la cascada de coagulación.

6LU7

6ZSL

Proteasa

Helicasa

7C2K
ARN Polimerasa
dependiente de ARN

1XKA
Factor Xa

6WV3
Vitamina K-epóxido-reductasa

4I4G
CYP3A4

Figura 1. Cristales de las proteínas empleadas en el estudio
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De una biblioteca de 49,379 compuestos se seleccionaron a aquellos comercialmente
disponibles, los que su rol en la reacción fuera como productos, a aquellos que tuvieran un uso
terapéutico reportado y finalmente se filtraron a aquellos cuyo blanco terapéutico fueran las proteínas
virales, con lo cual la biblioteca de compuestos se redujo a 350 compuestos. Se realizó el estudio de
anclaje molecular de los 350 compuestos con las tres proteínas virales (1050 estudios docking) y de
ellos se seleccionaron a los mejores 30 compuestos por proteína, los cuales fueron evaluados frente
a las tres proteínas relacionadas con la cascada de coagulación (más de 250 estudios dockings), a
los 30 compuestos con menor afinidad a estas proteínas se les predijo su toxicidad Oral y se
seleccionaron los cinco compuestos con mayor factibilidad de adquisición.

Figura 2. Estrategia de Cribado Virtual

Se reprodujo el modo de unión del compuesto co-cristalizado con el cristal 6LU7 de la proteasa
principal del virus SARS-CoV2, obteniendo un RMSD= 0.688876.

N3 Referencia

N3 Posdocking

RMSD = 0.688876

Derivado Pirrólico de L-Leucinamida

Figura 3. Reproducción del modo de unión con la metodología de Docking ciego empleada.
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4
5
4
4
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Active /0.97
Inactive/0.75
67.38%
Active/0.55
Inactive/0.66
Inactive/0.51
Inactive/0.58
54.26%
Inactive/0.56
Inactive/0.62
Active/0.83
Inactive/0.76
23%
Inactive/0.69
Inactive/0.55
Inactive /0.58
Inactive/0.63

Citotoxicidad
Pred/Prob
Inactive/0.61
Inactive/0.69
Inactive/0.61
Inactive/0.69
Active/0.52

Figura 4. Predicción de toxicidad Oral de los cinco compuestos finales seleccionados.
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Figura 5. Estructura de los cinco compuestos seleccionados como posibles compuestos reposicionables
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Figura 6. Energías de unión de los mejores cinco compuestos

3. CONCLUSIONES
• Los compuestos Maraviroc, Nelfinavir, Dasabuvir, Indinavir y Elbasvir mostraron resultados
prometedores frente a las tres proteínas evaluadas del virus SARS-CoV2.
• El compuesto Indinavir presenta afinidad baja hacia la proteína helicasa, pero buena afinidad a
las otras dos proteínas.
• Los compuestos con mayor afinidad a las proteínas del virus, también presentan buena afinidad
sobre las proteínas relacionadas a la coagulación, por ello se sugiere prudencia al ser
administrados y considerar posible interacciones con fármacos coagulantes y anticoagulantes.
• De acuerdo con la predicción de toxicidad, los compuestos Maraviroc, Dasabuvir, Indinavir
podrían presentar hepatotoxicidad, por su analogía estructural con compuestos hepatotóxicos,
sin embargo, se requiere correlacionar estos resultados con datos experimentales.
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1. INTRODUCCIÓN
El uso de plantas con fines gastronómicos y terapéuticos es una práctica común debido a su amplio
uso tradicional. Las flores comestibles contribuyen a la mejora de la apariencia estética de los
alimentos y aportan atributos nutricionales, por su alto contenido en sustancias biológicas activas
como carotenoides, vitaminas, compuestos fenólicos, entre otros 1. Debido a que el organismo no
puede producir estos compuestos químicos, se deben obtener mediante la alimentación o en forma
de suplementos alimenticios. Dentro de las flores comestibles utilizadas alrededor del mundo por su
alto contenido en compuestos fenólicos se encuentra Tagetes erecta L. (cempasúchil), planta
perteneciente a la familia de las asteráceas, esta se distingue por su uso ornamental, en la medicina
tradicional (MT) como relajante muscular y en algunas culturas es usada como narcótico 2.A pesar
de ser utilizadas ampliamente en diferentes culturas como parte de la dieta normal, no hay listas
oficiales de flores comestibles y no comestibles emitidas por ningún organismo internacional 3.
Debido a la ausencia de datos en la literatura relacionados con la seguridad y perfil fitoquímico de
esta planta, en este trabajo se realizó la huella cromatográfica preliminar mediante cromatografía en
capa fina (CCF) y cromatografía líquida de ultra resolución acoplada a espectrometría de masas
(UPLC-MS) en un equipo Acquity Waters ® Bio H Class con un método exploratorio de 4 minutos
modo positivo (ESI+) con un escáner de masas (MASS-SCAN) de 50-1250 Da con las siguientes
condiciones de corrida: se utilizó un sistema en gradiente de A) NH4OH al 0.05%, B) acetonitrilo, 01 min 90% de B, 1-3 50% de B y de 3-4 90% de B con un flujo de 0.3 mL/min, voltaje de cono 2V y
una columna Waters ® ACQUITY HSS T3 1.8 µm (2.1x100 mm), y la determinación del rango de
seguridad mediante la administración de una dosis inicial exploratoria del extracto hidroalcohólico de
Tagetes erecta siguiendo lo establecido en la guía 423 de la OECD, los animales se observaron de
manera individual después de la dosificación, por un periodo total de 14 días. Se registraron los
pesos y cualquier signo de toxicidad en cada animal, después del periodo de exposición los animales
se sacrificaron de acuerdo con lo establecido en los códigos de bioética.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las plantas son ampliamente utilizadas por la población en la medicina tradicional, para consumo y
desarrollo de nuevos medicamentos. Por lo tanto, es imprescindible evaluar el potencial tóxico de
los extractos de las plantas durante la evaluación preclínica y la seguridad de estas, así como realizar
los perfiles fitoquímicos y el aislamiento de moléculas con posible actividad farmacológica.
Por otra parte, la cromatografía en capa fina es un excelente método de identificación cualitativo para
grupos de compuestos de interés anudado al análisis con espectrometría liquida de ultra resolución
acoplado a espectrometría de masas se permite identificar compuestos de interés y realizar así los
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perfiles fitoquímicos de la planta con interés farmacológico 3. La huella cromatográfica preliminar
mediante CCF, figura 1. La fase móvil para el extracto fue diclorometano / acetato de etilo en
proporción 9:1. En las placas se observan compuestos con posibles dobles enlaces conjugados por
su coloración en la luz UV y debido a sus características cromatográficas se sugiere la presencia de
compuestos fenólicos y compuestos tipo cumarina.

Figura 1. Placas cromatográficas a longitud de onda corta (a),
onda larga (b) y revelada con ácido sulfúrico 10 % (c). Los
números corresponden a las muestras de 1,2,3,) fracción de
hexano, diclorometano y acetato de etilo respectivamente R)
EH-Te, R2) acacetina, 4, 5) butanol y residuo acuoso.

Una vez analizados los resultados por CCF, se decidió
iniciar el proceso de elucidación estructural, los resultados
del UPLC-MS corroboran lo observado en cromatografía en capa fina. Los fragmentos observados
en el cromatograma total de iones (TIC) (figura 2) corresponden a fragmentos de compuestos
fenólicos, principalmente estructuras tipo flavonoide. Un peso molecular característico es el
observado de 300.31 Da en el pico 5 del cromatograma, para este se obtuvo su espectro de masas
para su análisis de fragmentos (figura 3).

Figura 2. Cromatograma 3D del EHA-Te el cual muestra la relación de la intensidad (A), masa detectada (B) y
tiempo de retención (C) integrado a un cromatograma total de iones (TIC) con al menos 15 picos de señal
detectados.

Figura 3. Espectro de masas señal detectada con Scan positivo con mayor intensidad a 300.31 m/z.
Amplificación del pico 5 del Extracto hidroalcohólico. Análisis de los fragmentos en proceso.
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El análisis del patrón de fragmentación está en proceso usando bases de datos, para encontrar una
estructura de tipo flavonoide que corresponda con los datos obtenidos mediante UPLC-MS.
Respecto a la evaluación de toxicidad oral aguda los animales no presentaron signos aparentes de
toxicidad, tampoco durante el periodo de observación de 14 días. Los signos que se tomaron en
cuenta fueron cambios en la piel, ojos y membranas mucosas, así como cambios en el sistema
respiratorio, circulatorio, nervioso central, actividad somato motora y patrón de comportamiento. De
acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, se sugiere subir en la escala de evaluación
de acuerdo con lo establecido en la guía 423 de la OCDE. Los animales de experimentación fueron
sacrificados mediante anestesia con pentobarbital sódico seguida de dislocación cervical, se realizó
necropsia macroscópica en la cual no se encontraron alteraciones macroscópicas en los órganos
examinados (corazón, hígado y riñón).

3. CONCLUSIONES
La huella cromatográfica preliminar en CCF y por UPLC-MS corrobora la presencia de compuestos
fenólicos y fragmentos correspondientes a la ruta biosintética del ácido shikimico, debido a las
características cromatográficas que se muestran en las placas y los antecedentes químicos,
adicionalmente por lo observado se sugiere que compuestos tipo cumarina se encuentran presentes
en la planta.
Con base en los resultados obtenidos en la evaluación de TOA y el nulo número de decesos en la
administración del EHA-Te, se propone evaluar la siguiente dosis que marca la guía, y realizar el
ensayo administrando 2,000 mg/Kg para poder clasificarlo de acuerdo con el Sistema Globalmente
Armonizado (GSH).
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1. INTRODUCCIÓN
El caespitato es un floroglucinol aislado de la planta Helycrisum Caespititium que se caracteriza
por tener en su estructura un grupo acilo (RCO), una cadena prenilada y grupos hidroxilo unidos al
anillo de benceno (Figura 1). El isómero Z de este compuesto, previamente aislado y caracterizado
mediante técnicas espectroscópicas y cristalografía de rayos X por Meyer et al. 2002., ha
presentado actividad contra la tuberculosis [1], la enfermedad con más mortalidad en el mundo
ocasionada por un solo agente biológico después del COVID-19 [2].
En este trabajo se realiza un análisis de los índices de reactividad química global de los
confórmeros más estables y más poblados de caespitato en fase gas y en medio acuoso. La
química computacional brinda la ventaja de estudiar las propiedades estructurales y de reactividad
química de sistemas moleculares mediante diversos métodos, uno de ellos son los cálculos
basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT) y la interpretación de conceptos químicos
sobre la reactividad basados en el modelo de DFT conceptual (C-DFT) [3].

Figura 1. Estructura del isómero Z de caespitato

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se calcularon las energías libres relativas, G, de los confórmeros optimizados de caespitato con
el nivel de teoría APFD/6-311++G(2d,p) en fase gas y en fase acuosa con el método de solvatación
SMD [4]. Se realizó el análisis poblacional utilizando la distribución de Boltzmann para predecir la
distribución de los confórmeros más probables. Se realizó el análisis de los índices de reactividad
global mediante los descriptores: potencial químico (μ), electronegatividad (χ), dureza (η), blandura
(s) e índice de electrofilicidad (ω) usando el modelo de DFT conceptual a partir de las energías de
los orbitales frontera HOMO y LUMO. Todos los cálculos se realizaron con el programa Gaussian09
[5] y los resultados fueron visualizados en GaussView 6.0 [6].
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La Tabla 1 presenta las energías relativas de los confórmeros más estables y poblados en fase gas
y en medio acuoso. En fase gas el confórmero VM9 es el más estable y poblado, mientras que en
medio acuoso el más estable y poblado es el cónformero WM27 (ver Figura 2).
Tabla 1. Energía relativa y porcentaje de población de los confórmeros más estables de caespitato
optimizados en el nivel de teoría APFD/6-311++G(2d,p) en fase gas y en agua.
Confórmero

Energía relativa (kcal/mol)

Población (%)

Gas
VM9

0.000

34.01

VM11

0.126

27.56

VM3

0.789

8.91

Agua
WM27

0.000

25.42

WM40

0.028

24.22

WM51

0.088

21.90

Por otro lado, en la Tabla 2 se muestran los índices de reactividad global de los confórmeros más
estables y poblados tanto en fase gas como en fase acuosa. Estos valores son obtenidos a partir
de energías las energías de los orbitales HOMO y LUMO, usando las siguientes ecuaciones: μ =
(EHOMO+ELUMO) ⁄ 2; χ = −(EHOMO+ELUMO) ⁄ 2; η = ELUMO−EHOMO; s = 1 ⁄ η, ω = μ2 ⁄ 2η. Se observan
ligeras diferencias entre los índices de reactividad de los confórmeros en fase acuosa respecto a
los de fase gas. La dureza es ligeramente menor en fase acuosa, lo cual indica que los electrones
de los confórmeros en fase acuosa oponen menos resistencia a ser transferidos. Por otro lado, el
confórmero que presenta mayor electrofilicidad es el confórmero más estable y poblado en fase
acuosa (5.34 eV), lo cual indica que este confórmero puede tener un comportamiento como un
mejor electrófilo.
Tabla 2. Energías HOMO y LUMO, e índices de reactividad global (eV) de los confórmeros más estables de
caespitato calculados en el nivel de teoría APFD/6-311++G(2d,p) en fase gas y en agua.
Confórmero

HOMO

LUMO

μ

χ

η

S

ω

Gas
VM9

-6.12

-1.28

-6.76

6.76

4.83

0.21

4.72

VM11

-6.12

-1.29

-6.76

6.76

4.83

0.21

4.73

VM3

-6.03

-1.24

-6.65

6.65

4.80

0.21

4.61

Agua
WM27

-6.26

-1.60

-7.06

7.06

4.66

0.22

5.34

WM40

-6.26

-1.61

-7.06

7.06

4.65

0.22

4.36

WM51

-6.26

-1.61

-7.05

7.05

4.65

0.22

4.36

Finalmente, en la Figura 2 se muestra el mapa de potencial electrostático molecular (MEP) en fase
gas y en agua. Las isosuperficies fueron graficadas con un isovalor de 4.0x10-4 u.a. en un intervalo
de -3.0x10-2 e a.u.-3 (regiones en color rojo) a 3.0x10-2 e a.u.-3 (regiones en color azul). Se observa
que la mayor densidad electrónica se concentra sobre el átomo de O del grupo acilo, en el átomo
de O del grupo –OH en posición para y en el grupo éster de la cadena prenílica en el confómero
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VM9 en fase gas, mientras que en fase acuosa se concentra en el átomo de O del grupo acilo y los
átomos de O de los dos grupos –OH en posición orto en el confómero VM27. Las zonas deficientes
de energía se concentran en las regiones del sustituyente metilo del grupo éster y sobre los átomos
de H que no forman puentes de hidrógeno. Es importante observar que mientras el confórmero
más estable en fase gas muestra una conformación extendida, el confórmero más estable en fase
acuosa tiene una estructura en forma de horquilla (hairpin), lo cual puede favorecer la estabilidad
de los puentes de hidrógeno intramoleculares y la disposición de los puentes de hidrógeno
intermoleculares en el acoplamiento con las enzimas involucradas en el desarrollo de la TB.

3.

Figura 2. Potencial electrostático molecular (MEP) de los confórmeros más estables de caespitato
calculados en el nivel de teoría APFD/6-311++G(2d,p) en fase gas (VM9) y agua (WM27).

4. CONCLUSIONES
Las energías relativas (en kcal mol-1) obtenidas con el funcional APFD/6-311++G(2d,p) en fase gas
y en fase acuosa indicaron que los confórmeros VM9, VM11, VM13 son los confórmeros más
estables y poblados en fase gas, mientras que en agua son los confórmeros WM27, WM40, WM51.
El análisis de los índices de reactividad global muestra ligeras diferencias entre los valores de
potencial químico (μ), electronegatividad (χ), dureza (η) y blandura (s). El índice de electrofilicidad
(ω) indica que el confórmero más estable y poblado en fase acuosa presenta un comportamiento
como el mejor electrófilo. Por otro lado, la identificación de patrones estructurales y aspectos
conformacionales obtenidos en este trabajo proporcionan predicciones fiables de la molécula que
pueden ser relevantes para nuevas metodologías sintéticas y la comprensión de su actividad
biológica, contribuyendo así al desarrollo de potenciales estructuras para el diseño de fármacos.
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1. INTRODUCCIÓN
Los brasinoesteroides son una clase de fitohormonas vegetales involucradas en diversos procesos
fisiológicos en las plantas, tales como la división, el crecimiento y la diferenciación celular; son
sintetizados en diferentes estructuras vegetales de las plantas, pero principalmente este proceso
ocurre en las semillas, en el polen y en las flores; por otra parte si hablamos de su estructura química,
podemos definir a estas fitohormonas como polihidroxiesteroides vegetales cuya estructura es
similar a la de las hormonas esteroideas de los animales derivadas del colesterol, de hecho los
brasinoesteroides naturales sintetizados por las plantas provienen de fitoesteroles cuya estructura
química es similar a la del colesterol, por ejemplo tenemos al campesterol, al sitosterol y al
estigmasterol, a partir de estos las plantas obtienen brasinoesteroides naturales como la
brassinolida. En 1970-1979 se descubrió a partir de un extracto disolvente orgánico de polen de la
especie Brassica napus L.una serie de compuestos vegetales llamados brassins, nueve años
después mediante cristalografía de rayos X se descubre la naturaleza química de uno de estos
brassins al cual lo denominaron brassinolida (Hernández y García ., 2016; Kvasnica y cols., 2019);
a partir de entonces y hasta nuestros días se han descubierto al menos 70 análogos de brassinolida,
los cuales difieren principalmente por presentar distintas configuraciones de grupos hidroxilo en los
carbonos C2 y C3 del anillo A y por la presencia de diferentes grupos funcionales ya sean alcohol,
cetona o lactona en sus anillos B, de hecho este último anillo es capaz de soportar variaciones
considerables en su estructura, lo cual permite que la capacidad de sintetizar diversos tipos de
brasinoesteroides sintéticos en el laboratorio sea posible (Korikonva y cols., 2017; Khripach y cols.,
2011).
Efectos de los brasinoesteroides
Los efectos que inducen los brasinoesteroides sobre la fisiología celular son variados esto es
debido a múltiples factores como lo son, las modificaciones estructurales químicas de los mismos,
en general se ha visto que en el reino vegetal se producen mecanismos que favorecen el desarrollo
celular, así como resistencia a estrés biótico y abiótico, en el caso del reino animal, hablamos de
mecanismos que promueven la citotoxicidad, la angiogénesis y la disminución de la adhesión celular.
En otros estudios se ha encontrado que los brasinoesteroides exhiben propiedades anabólicas,
adaptógenas e incluso neuroprotectoras así como también el hecho de que pueden regular el
metabolismo de los lípidos en las células humanas (Huskova y cols., 2020; Sadava y Kane., 2017).

Figura 1. Fórmulas estructurales de esteroles vegetales. a) Campesterol, b) β-Sitosterol, c) Stigmasterol.
Las regiones donde hay diferencias estructurales se indican mediante círculos discontinuos. (Valitova y cols.,
2016). La síntesis de brasinoesteroides puede comenzar con alguno de estos tres esteroles vegetales, y
sucede a través de dos vías paralelas: las vías de oxidación C6 temprana y tardía.
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Figura 2. Modelo del mecanismo molecular de acción de los brasinoesteroides en la célula animal.
Cuando el brasinoesteroide interacciona con su receptor, el cual debe ser un receptor a hormonas
esteroideas, dicha interacción provoca que tanto el receptor como el brasinoesteroide se internalicen al
citoplasma de la célula en forma de un complejo hormona-receptor, dicho complejo sufre dimerización con
otro receptor y se internalizara en el núcleo en donde se produce una unión del complejo, este complejo va
interactuar con la cromatina del núcleo celular y se producirá una transcripción de genes en forma de
RNAm, estos RNAm saldrán del núcleo para ser traducidos en proteínas , por lo tanto los brasinoesteroides
pueden expresar a la alta proteínas que tengan que ver con mecanismos proapoptóticos, como pueden ser
Bax, Bak, Bad, Bid, Bim, NOXA y PUMA. (Basado en: Scherbakov y cols., 2019).

Actualmente en la literatura se han reportado diferentes tipos de mecanismos por los
cuales los brasinoesteroides tienen la capacidad de inducir la muerte de células cancerígenas.
Cada uno de los mecanismos que son desencadenados van a depender de la composición y de
la concentración de los brasinoesteroides utilizados, sin embargo, también la línea de células
cancerígenas va a representar una variable importante a la hora de usar brasinoesteroides (Esposito y
cols., 2013; Kisseley y cols., 2017).
Los brasinoesteroides regulan la transcripción de genes, en este proceso molecular se puede
promover la apoptosis, este consiste en que el brasinoesteroide tiene la capacidad de aumentar la
transcripción de genes que codifican para proteínas pro apoptóticas, todas estas proteínas actúan en
vías de señalización que activan la apoptosis (Steigerová y cols., 2012).
Otro mecanismo es la disminución de transcripción de genes que actúan como anti
apoptóticos, por lo tanto, hablamos de genes como Bcl-2, Bcl-XL, MCL-1, Bcl-W; cuando estos
genes son regulados a la baja se produce la perdida de la estabilidad de la membrana mitocondrial
y ocurre la permeabilización de la misma mediante la formación de poros en la membrana, esto
en consecuencia causa la liberación del citocromo C.
El aumento de la transcripción de genes que codifican para caspasas es otro efecto
citotóxico sobre las líneas celulares de cáncer, para este escenario el aumento de la síntesis de
proteínas caspasas iniciadoras y ejecutoras resulta de gran interés ya que están involucradas en
la fragmentación de proteínas estructurales y de esa forma regulan procesos de inflamación y
apoptosis (Quiñones y cols., 2019).
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Otro evento es la acumulación de receptores a hormonas esteroideas, este mecanismo
es sumamente importante para aquellas líneas celulares que sean sensibles a hormonas, esto es
porque la expresión de receptores a hormonas sobre la superficie de estas células neoplásicas
les brinda la capacidad de aumentar su supervivencia.
Se ha documentado que los brasinoesteroides provocan el aumento de poblaciones de
células cancerígenas en fase G0/G1 y la disminución de células en fase S/G2/M, esto indica que
hay regulación de los ciclos celulares; también se ha documentado el aumento de células en fase
subG1 apoptóticas.

3. CONCLUSIONES
Los brasinoesteroides representan actualmente una línea de investigación contra el cáncer con
carácter de importancia, los mecanismos aquí descritos son los más abordados y de mayor
interés, sin embargo, hay y surgirán otros más, la intención de este trabajo fue dar a conocer
lo más actual y relevante sobre los efectos citotóxicos que inducen estas fitohormonas sobre
las diferentes líneas celulares de cáncer.
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1. INTRODUCCIÓN
Los Brasinoesteroides (BR) son un grupo de compuestos esteroideos de origen vegetal, con
estructura similar a hormonas esteroideas de origen animal1,2, debido a la similitud entre los
esteroides humanos y los BR, se ha desarrollado un amplio campo de investigación para estudiar
los efectos de los BR fuera del reino vegetal; los recientes estudios relacionados con bioactividades
de los BR en varios modelos animales, destacan por el potencial en aplicaciones terapéuticas2. Los
análogos de BR han demostrado efecto anabólico en modelos murinos aumentando la síntesis de
proteínas y la masa muscular con bajo efecto androgénico; se propone la vía de señalización
PI3K/AKT/mTOR como la reguladora de dicho efecto3. El objetivo de este estudio es explorar el
efecto anabólico de los análogos de BR mediante experimentación in silico en células de músculo
esquelético para ello se realizó una búsqueda sistemática de los factores implicados en la
regulación muscular, se modelaron dos vías de señalización, por un lado la de miostatina para
atrofia muscualar y por el otro, la vía de PI3K/AKT/mTOR para la hipertrfoia muscular;
posteriormente se simularon las vías de señalización de la hipertrofia y la atrofia muscular utilizando
la plataforma bioinformática Big-Data Cellulat. Para proponer el efecto de los BR obtuvimos códigos
SMILES (Simplified Molecular Input Line Entry System) basados en la estructura química de 20
análogos de BR, otorgados y sintetizados por investigadores del Laboratorio de Investigación del
Jardín Botánico, Centro de Química-ICUAP de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se
utilizaron programas quimioinformáticos (Mollinspiration, SwissTarget Prediction y Passonline) para
obtener las posibles proteínas blanco donde interactúen dichos análogos. Por último, se corrió
nuevamente la simulación en la plataforma Big-Data Cellulat proponiendo las hipótesis de acción y
variando la concentración inicial de los BR.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizó la búsqueda de los factores implicados en la regulación muscular (miostatinaatrofia muscular, PI3K/AKT/mTOR-hipertrofia muscular), posteriormente se modelaron ambas vías
y se conjuntaron para llevara a cabo su simulación y más tarde proponer la acción de los análogos
de BR (Fig. 1). La vía de PI3K/AKT/mTOR es una des las principales vías relacionadas con el
aumento de la masa muscular, Esposito y colaboradores han demostrado su activación
(fosforilación de AKT) en células de músculo esquelético de ratón al ser estimuladas por diversos
análogos de Brasinoesteroides4.
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Figura 1. Modelado de la integración de las vías de atrofia e hipertrofia muscular con las propuestas de
interacción de los análogos de BR (estrella) en dichas vías.

Una vez modeladas las vías de señalización, se procedió a su simulación utilizando la plataforma
bioinformática BigData Cellulat donde se crean, registran y ejecutan los procesos implicados en las
vías de señalización (Fig. 2). Ortíz-González y colaboradores han demostrado la utilidad de esta
herramienta en el estudio de la vía PI3K/AKT/mTOR, al proponer los posibles objetivos en los que
actúa el extracto de Opuntia joconostle el cual muestran tiene un efecto antiproliferativo en las
células de cáncer de mama al inhibir la proliferación celular, regular el ciclo celular e inhibir la
apoptosis a través de esta vía de señalización5.

Figura 2. Ejemplo de la simulación de la propuesta del compuesto D7, variando la concentración inicial (de
derecha a izquierda 0.1µM, 1µM y 10 µM).

Este sería el primer estudio que conjunta dos vías principales y antagónicas de la regulación
muscular, con la finalidad de proponer posibles interacciones de los BR con los factores implicados
en dichas vías utilizando para ello programas quiminformáticos (Tabla 1). En nuestro modelo inicial
de interacción propuesto existe predominancia de la atrofia sobre la hipertrofia muscular y en los
experimentos realizados in sílico se buscó invertir esta condición por lo que se modifican las
concentraciones iniciales. Se hipotetizó diversos puntos de interacción y finalmente se proponen 6
análogos a utilizar en los experimentos in vitro (Tabla 2).
Tabla 1. Resumen de los principales análogos de BR con su probable interacción utilizando mollinspiration,
SwissTarget Perdiction y Passonline.
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BR

Interacción

S1

Receptor de IGF, GSK 3ß, inhibidor de la proteasa, agonista de testosterona, anabólico y estimulante de
crecimiento

D3

Receptor androgénico, agonista de testosterona, anabólico y estimulante de crecimiento.

D5

Receptor de IGF, GSK 3ß, anabólico y estimulante de crecimiento.

D7

mTOR, PDK, proteína ribosomal S6, ligando de receptor nuclear, inhibidor de la proteasa, anabólico y
estimulante de crecimiento.

D8

PI3K, MAPK ERK,ligando de receptor nuclear, inhibidor de la proteasa, agonista de testosterona, anabólico y
estimulante de crecimiento.

D13

Receptor de IGF, mTOR, GSK 3ß, tratamiento distrofia muscular, agonista de testosterona, anabólico y
estimulante de crecimiento.

Tabla 2. Propuesta de análogos de BR y dosis a utilizar en las investigaciones in vitro. De acuerdo a las
propuestas y simulaciones realizadas.

2. CONCLUSIONES
El modelado y simulación de las vías de señalización relacionados con atrofia e hipertrofia muscular
son diseños factibles para utilizar en experimentación in silico y a la fecha no hay estudios
reportados en la literatura. El uso de programas quimioinformáticos permite conocer las probables
interacciones con los diferentes factores de la vía de señalización y así proponer elementos de la
vía de señalización con las cuales pudieran estar relacionándose los BR. La conjunción de el
modelado y simulación de las vías de señalización con los probables factores relacionados,
permiten proponer el mecanismo de acción y las dosis a emplear en los experimentos in vitro lo
que podría optimizar los recursos materiales y humanos permitiendo maximizar los recursos y
disminuir tiempo y costos.
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1. INTRODUCCIÓN
Las reacciones de acoplamiento proporcionan un método bastante atractivo para generar
nuevas especies a través de la activación de enlaces C-H inertes y sin previa funcionalización. La
gran mayoría de los métodos que suelen ocuparse para su funcionalización generalmente
requieren de altas temperaturas, catalizadores con metales de transición o incluso de algún reactivo
en exceso que por lo general son volátiles, tóxicos y explosivos. El tetrahidrofurano es un disolvente
ampliamente utilizado tanto en síntesis orgánica como a nivel industrial para la preparación de
resinas y plásticos en tintes, pinturas, barnices, pegamentos y recubrimientos. Por otro lado, se ha
reportado que se puede propiciar un radical ftalamida N-oxil a partir de la N-hidroxiftalimida (NHPI),
la cual es la especie responsable para llevar a cabo la reacción. Estos derivados pueden ser
convertidos en los correspondientes alcoholes e hidroxilaminas, demostrando su utilidad sintética
para obtener productos oxigenados. (Esquema 1)

Esquema 1

En las últimas dos décadas se ha visto un rápido crecimiento en la activación de enlaces
C-H como etapa clave para la síntesis de moléculas con actividad biológica relevante, de tal modo
que se posiciona como una estrategia sintética novedosa e interesante. En el presente trabajo se
reportan los ensayos iniciales que hizo nuestro grupo de investigación para activar un enlace C-H
del THF y a su vez generar un aducto que posteriormente será funcionalizado mediante un proceso
iónico.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el esquema 2, se muestra la reacción general y en la tabla 1 las condiciones de reacción
que por ahora se utilizaron.

Esquema 2

Ensayo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Temperatura
t.a.
t.a.
t.a.
Reflujo
Reflujo
Reflujo
Reflujo
t.a.
Reflujo
Reflujo
Reflujo
Reflujo

tiempo de reacción (h)
2
8
24
2
8
16
24
24
2
8
8
12

Oxidante
O2
O2
O2
Peróxido de Benzoílo (0.2 eq)
Peróxido de Benzoílo (0.2 eq)
Peróxido de Benzoílo (0.2 eq)
Peróxido de Benzoílo (0.5 eq)
Peróxido de Benzoílo (1 eq)

Rendimiento %
0
0
0
0
5%
7%
10%
0
5%
5%
10%
20%

Tabla 1

3. CONCLUSIONES
Se logró activar un enlace C-H del tetrahidrofurano en un rendimiento máximo del 20% y
empleando al peróxido de benzoílo como agente oxidante en cantidades estequiométricas para
poder acoplar la N-hidroxiftalimida en el que presumiblemente, sea por un proceso radicalario.
Actualmente estamos optimizando la reacción para mejorar el rendimiento químico y establecer un
posible mecanismo para su formación.
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1. INTRODUCCIÓN
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. 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.
Se analizaron las moléculas con los números 1, 3, 4 y 6 del esquema 1, las cuáles son inéditas del
grupo de investigación de la Dra. María Guadalupe Hernández-Linares, en donde la síntesis de las
moléculas se generó a partir de la sapogenina esteroidal Diosgenina, la cual se oxidó con un
reactivo de Jones, y posteriormente mediante una oximación en tratamiento con Hydroxylamine
hydrochloride (NH2OH HCl) se hizo la oxima en diferentes anillos de las moléculas, principalmente
en los anillos A / B1.
Se generó su notación SMILES con el programa ACD/ChemSketch, se predijo su actividad
biológica con Molinspiration Cheminformatics para calcular sus propiedades y predecir su actividad
biológica, evaluando si las moléculas cumplen con la regla de los 5 de Lipinski: coeficiente de
partición (logP) ≤ 5, peso molecular (PM) ≤ 500 g/mol, número de aceptores de enlaces de
hidrógeno (nOH) ≤ 10 y número de donantes de enlaces de hidrógeno (nOHNH) ≤ 5. Por último, se
calcularon sus propiedades Farmacológicas con PASS server para predecir su probabilidad de
actividad e inactividad biológica.

Esquema 1.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las 4 moléculas analizadas fueron sintetizadas a partir de la Diosgenina, la cual es usada como
precursor principal en la síntesis de esteroides, además se le han descrito diversas actividades
como antiproliferativa contra diversas líneas celulares de cáncer, inductor de la apoptosis y como
agente quimiopreventivo. Algunos estudios han asociado que los derivados de oxima esteroidal
muestran actividad como inductores de la apoptosis debido a que generan cambios morfológicos,
y posteriormente muestran cuerpos apoptóticos, e incluso hay autores que han descrito la inducción
de esta muerte celular programada a través de la vía de la caspasas2.
La mitad de las moléculas estudiadas cumplieron con al menos 3 de los 4 criterios de las reglas de
Lipinski, por lo que podemos inferir que las moléculas no tendrán problemas de solubilidad al
momento de diseñar un fármaco por la vía oral, con excepción de las moléculas 3 y 4 del esquema
1, las cuales solo cumplen con 2 de los 4 criterios, pero al ser estos unos esteroides se les permite
sobrepasar un peso mayor a 500 g/mol sin afectar sus propiedades, ya que las membranas
biológicas permiten que los esteroides puedan pasar al medio intracelular, por lo que de manera
teórica todas las moléculas cumplen con el mínimo de los criterios de Lipinski.
En el cálculo la actividad biológica con PASS se obtuvo el resultado de la predicción de la
probabilidad de actividad e inactividad biológica de las 4 moléculas estudiadas, en donde dichas
probabilidades presentaron actividad semejantes y similitudes muy altas a moléculas activas de
distintos fármacos usados actualmente para tratar el cáncer, entre las que destacan:
Antineoplásico, antineoplásico (cáncer de pulmón), agonista de la apoptosis, tratamiento de la
poliposis adenomatosa y antimetastásico.

3. CONCLUSIONES
Según los resultados obtenidos, las oximas esteroidales estudiadas presentan resultados
prometedores en la actividad antitumoral in silico, desde una actividad biológica antineoplásica de
manera general, pero también de manera específica contra el cáncer de pulmón en la molécula 3,
actividad antimetastásica que al ser esta una característica dominante de los cánceres sólidos
pudiera ser relevante para el diseño de terapias traslacionales en estos tumores por ser un
Hallmark del cáncer como lo definieron Weinberg y Hanahan3, otra actividad que presentaron estas
moléculas fue la de agonista de la apoptosis, mecanismo que se ve alterado en el cáncer,
favoreciendo así la progresión tumoral y la resistencia a las terapias antitumorales, por lo que estas
molécula podrían ser útiles en el desarrollo de nuevos fármacos proapoptóticos 4.
Toda esta variedad de actividades biológicas nos permite proponer que cada molécula pudiese
tener un efecto sinérgico por sus diversas actividades biológicas que presentan, lo cual nos
permitiría atacar desde diversas vías la progresión y actividad del cáncer. Derivado de esto, se
plantea que estudiar los mecanismos moleculares de estas oximas esteroidales podría ser muy útil
en el diseño de nuevas terapéuticas contra el cáncer.
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1. Introducción
La fosfatidiletanola (PE) es conocida químicamente como la 1,2-dipalmitoil-glicero-3-fosfoetanolamina, es un
fosfolípido zwitteriónico con una parte polar en la que se sitúa el etanol y el grupo fosfato, en su parte no
polar está formado por glicerol y dos cadenas de ácidos grasos como el ácido palmítico (1). La PE se encuentra
presente en la membrana celular y en un 3% del surfactante pulmonar (SP) (2). El SP es una sustancia secretada
y almacenada por los neumocitos tipo II, está compuesto por 10% de proteínas y 90% lípidos, es importante
para que se lleve a cabo adecuadamente la respiración pulmonar y es vital para la vida (3). Además otra de
las funciones del SP disminuye la expresión de colágena en fibroblastos de pulmón humano (4), esto tiene
importancia porque algunas enfermedades con la fibrosis pulmonar idiopática la colágena se encuentra
acumulada en el tejido parénquima que lo destruye, reduce la función pulmonar y esta enfermedad no tiene
un tratamiento efectivo (5). En el laboratorio se ha probado el efecto antifibrosante del SP enriquecido con
PE (6), este efecto se ha probado en modelos in vivo e in vitro, sin embargo, estas sustancias son de origen
comercial por tal motivo el objetivo de este trabajo de investigación es realizar la síntesis orgánica de la 1,2dipalmitoil-glicero-3-fosfoetanolamina y probar su efecto con el SP obtenido en el laboratorio en fibroblastos
de pulmón humano normal y fibróticos.
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2. Resultados y discusión
Se obtuvo la 1,2-dipalmitoil-glicero-3-fosfoetanolamina con una ruta de reacción de ocho pasos (6) (fig. 1).

Figura 18. Ruta de síntesis de la 1,2-dipalmitoil-glicero-3-fosfoetanolamina.

Se probó el efecto de la PE que se utilizó para enriquecer el SP de origen porcino en distintas dosis en células
normales y células fibróticas, los experimentos fueron realizados por triplicado. Se ha observado estos mismos
resultados en experimentos previos (6) Fig.2., sin embargo, no se habían realizado experimentos en líneas
celulares fibroticas estimuladas con TGF-β Fig.3.

Figura 19. Efecto del surfactante enriquecido con fosfatidiletanolamina en fibroblastos de pulmón
humano normal sobre la proliferación.
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Figura 20. Efecto del surfactante enriquecido con fosfatidiletanolamina en fibroblastos de pulmón
humano fibróticos sobre la proliferación celular.

3. Conclusión
El SPP tiene un efecto mínimo sobre la proliferación celular, sin embargo, cuando se enriquece con PE muestra
un efecto sobre la proliferación, con esto determinamos que los cambios en la proliferación celular son por la
PE.
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1. INTRODUCCIÓN
Los materiales basados en polímeros se han multiplicado continuamente desde 1930 debido a la
amplia diversidad de aplicaciones que tiene en diferentes campos y su amplio uso, como en el sector
industrial, también están presentes en los alimentos que consumimos, en el sector textil, en la
electricidad, en al ámbito farmacéutico y médico. De hecho, hoy en día el uso de polímeros no sólo
requiere propiedades específicas como las mecánicas o las térmicas, también se requiere presentar
propiedades funcionales, como materiales inteligentes, etc. Cuando se habla de polímeros, se trata
de materiales cuyos pesos moleculares pueden llegar a cientos de miles o millones [1-3]. Para preparar
estos polímeros con propiedades específicas, se deben diseñar y sintetizar nuevos monómeros con
grupos funcionales sobresalientes como lo son: carbonatos, uretanos, éteres, entre otros, que
permitirán obtener compuestos de bajo peso molecular y macromoléculas. En este trabajo se
presenta la síntesis y caracterización de un nuevo monómero (etano-1,2-diilbis (oxi)) bis (etano-2,1diil) bis ((4-hidroxifenil) carbamato) que denominamos mt.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se muestra la obtención de mt.

Figura 1. Reacción para la obtención del monómero mt

La estructuras química del monómero mt, se confirmó mediante los análisis de FTIR y RMN.
Monómero mt, FTIR (ATR), Figura 2. υ3335 cm-1 (O-H estiramiento), υ3332 cm-1 (N-H grupo
uretano, υ3080 cm-1 (aromático =C-H), υ2909 cm-1 (C-H sp3), υ1940 cm-1 (C-H sobretonos), υ1697
cm-1 (grupo uretano C=O estiramiento), υ1602 cm-1 (C=C, aromático), υ1519 cm-1 (–O-C-O-), υ1007
cm-1 (=CH2), υ743 cm-1 (anillo aromático para sustituido). Las absorciónes de OH y NH se traslapan,
por lo que se observa solo una señal ancha. La estrutura de mt se confirma con la aparición del C=O
a υ1697 cm-1 del grupo uretano.
Monómero mt, Figura 3. RMN 1H (500 MHz, DMSOd6, δ (ppm)): 3.56 (s, 4H, CH2a-O-), 3.63 (ddd,
J=5.0, 5.0, 3.0 Hz, 4H, CH2b-O-), 4.15 (m, 4H, CH2c-O-), 6.66 (d, J=8.5 Hz, 4H, Hmeta), 7.25 (d, J=8.5
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HZ, 4H, Horto), 9.12 (s, 2H, -OH), 9.50 (s, 2H, -NH)
Monómero mt, Figura 4. RMN

13C

(125 MHz, DMSOd6, δ (ppm)): 63.69 (O-CH2-CH2, a), 69.17 (O-

CH2-CH2,b), 71.59 (O-CH2-CH2, c), 115.30 (C aromático) 120.52 (C aromático), 131.04 (C
aromático), 156.27 (O-CO-NH), 160.09 (C-COH=C).
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Figura SEQ Figura \* ARABIC 3. Espectro de RMN-1H del monómero mt.
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3. CONCLUSIÓN
Se logró obtener el monómero mt y su estructura química se confirmó por FTIR y RMN
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1. INTRODUCCIÓN
The pyridine nucleus is a versatile building block in Organic Synthesis [1,2]. It is intrinsically reactive
and susceptible to activation by different agents. For example, the reaction of pyridines with triflic
anhydride (Tf2O) [3]. Bis(trimethylsilyl) ketene acetals are nucleophiles that react with pyridinium
salts to generate functionalized dihydropyridines [4-6]. Derivatives of pyridine are of special interest
in drug design as they have shown many applications, including anti-microbial, anti-viral,
antioxidant, antidiabetic, and anti-cancer activities, among other applications [7]
On the other hand, Cancer is a serious health problem, placed as the second leading cause of death
worldwide. It is most manifested in the prostate, lungs, bronchi, uterine corpus, breasts, colon, liver,
stomach, and blood, according to a study in the United States in 2016 [8]. The most frequently used
cancer treatments are surgery, radiation, chemotherapy, hormonal therapy, and targeted therapy.
However, many treatments are expensive and generates many side effects, it is necessary to
develop new molecules with a better pharmacological profile and lower toxicity for healthy cells.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
2.1 Synthesis
Dihydropyridine carboxylic acid 3a was synthesized by the activation of ynones 1a with a slight
excess (1.2 equiv) of triflic anhydride followed by the nucleophilic addition of 1.2 equiv of the
corresponding bis(trimethylsilyl) ketene acetal of structure 2a. With these conditions,
bis(trimethylsilyl) ketene acetal 2a underwent nucleophilic addition to the C4 position of the
pyridinium salt. The subsequent aqueous workup induced the hydration of the alkyne moiety to yield
the final product 3a (Scheme 1).

Scheme 1. Synthesis of dihydropyridine carboxylic acid 3a.
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In order to generalize the method, a series of acids was synthesized by using different
bis(trimethylsilyl) ketene acetals and ynones, obtaining compounds 3a-p (Table 1).

Table 1. Synthesized dihydropyridine carboxylic acid 3a.

Compound
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3i
3j
3k
3l
3m
3n
3o
3p

R1
Ph
Ph
Ph
p-CF3-Ph
p-OCH3-Ph
-(CH2)3-CH3
-(CH2)3-CH3
-(CH2)3-CH3
-(CH2)3-CH3
-(CH2)5-CH3
-(CH2)5-CH3
-(CH2)5-CH3
-(CH2)5-CH3
-CH-(CH2)53-C4H3S
Fc

R2
CH3

R3
CH3
-(CH2)3-(CH2)5CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
-(CH2)3-(CH2)4-(CH2)5CH3
CH3
-(CH2)3-(CH2)4-(CH2)5CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3

Yield (%)
91
82
93
82
76
77
72
74
87
68
60
65
74
66
72
48

Finally, the molecular structure of 3f was fully established through an X-ray diffraction analysis (Fig.
1).
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Figure 1. ORTEP view of compound 3f. Thermal ellipsoids are shown at the 50% probability level.

2.2 Cytotoxic Activity
The compounds were tested in vitro for cytotoxic activity, we carried out the determination at 25 μM
for 3a-p in six tumor cells: U251 (human glioblastoma), PC-3 (human prostatic adenocarcinoma),
K-562 (human chronic myelogenous leukemia), HCT- 15 (human colorectal adenocarcinoma),
MCF-7 (human mammary adenocarcinoma), and SKLU-1 (human lung adenocarcinoma). However,
only four compounds (3a, 3b, 3c and 3o) showed an inhibition percentage greater than 50% in the
HCT-15 cell line. therefore, the inhibitory concentration 50 of these compounds was determined
(Table 2).
Table 2. Cytotoxic activity against HCT-15.
Compound
IC50 (HCT-15)
7.94±1.6

9.24±0.9
20.96±5.2

15.47±0.72

12.62±2.0

22.86±3.5

3. CONCLUSIONES
A new series of dihydropyridine carboxylic acids were synthesized through a process involving the
activation of pyridine derivatives ynones with triflic anhydride, followed by the nucleophilic addition
of bis(trimethylsilyl) ketene acetals. The series of carboxylic acids are promising compounds for
future research on the design and development of new molecules with activity against cancer.
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1. INTRODUCCIÓN
Los monoterpenos son sustancias volátiles frecuentemente encontradas como componentes de los
aceites esenciales de las plantas. Además de repeler a los insectos y/o herbívoros, estos
compuestos también son capaces de atraer depredadores naturales para controlar o eliminar a la
especie invasora.1 Una importante variedad de monoterpenos son empleados en la industria
cosmética, alimenticia, farmacéutica y de pigmentos, ya sea como aditivos, o bien, como
componentes principales. Algunos otros son valorados por su demostrada toxicidad contra diversas
plagas de insectos.2 Varias especies del género Eupatorium presentan un interesante potencial por
sus actividades antimicrobiana y antifúngica.3 Tienen un amplio uso en la medicina tradicional en
varias partes del mundo; por lo tanto, se han realizado trabajos de investigación y estudios para
explorar los posibles usos terapéuticos de estas especies.4
Un estudio fitoquímico preliminar del extracto de diclorometano de tallos de Eupatorium aff
cardiophyllum permitió el aislamiento e identificación del p-cumarato de bornilo (1) como
componente mayoritario (Figura 1), que se caracterizó por sus datos de RMN de 1D.5
Figura 1. Fórmula química del p-cumarato de bornilo (1).

A partir de la hidrólisis básica del monoterpeno 1 fue posible la preparación del compuesto 2, que
posteriormente fue sometido a condiciones de oxidación con PCC y de acetilación de manera
independiente, logrando obtener el alcanfor (3) y acetato de bornilo (4), respectivamente. La
caracterización estructural de estos compuestos se realizó mediante el análisis de sus datos
espectroscópicos.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La especie Eupatorium aff cardiophyllum se colectó en el km 21 de la carretera Tiripetío-Villa
Madero, en el Estado de Michoacán. Las raíces se maceraron con CH2Cl2 durante tres días, se
filtró y se evaporó el disolvente en rotavapor para obtener el extracto total. Mediante cromatografía
en columna se obtuvo un sólido amarillo con un pf. de 150-152 °C que se analizó por RMN de 1H
y 13C. La comparación de estos datos con los de la literatura indicó que se trataba del p-cumarato
de bornilo (1). Después de analizar la estructura de 1, y su obtención en buenos rendimientos dio
la pauta para llevar a cabo la obtención de derivados simplificados como los que se ilustran en el
Esquema 1.
Esquema 1. Preparación de derivados del borneol.

La hidrólisis del p-cumarato de bornilo (1) usando KOH y metanol generó un sólido blanco con un
punto de fusión de 205-207 °C, el cual se analizó mediante RMN de 1H observándose señales entre
4.00-0.70 ppm, asignadas al esqueleto monoterpénico (Figura 2). Por su parte, el espectro de RMN
de 13C, mostró las 10 señales esperadas para el esqueleto de borneol (2).
Figura 2. Espectro de RMN de 1H a 400 MHz del borneol (2).

El compuesto 2 se sometió a una reacción de oxidación usando PCC como agente oxidante. El
crudo de reacción fue purificado por cromatografía en columna para obtener un sólido blanco con
punto de fusión de 177-179 °C que fue analizado por RMN de 1H, donde se observaron señales en
el rango de 2.50 a 0.90 ppm. El espectro de RMN de 13C mostró una señal en 219.6 ppm
correspondiente a una señal de carbonilo de cetona sugiriendo la oxidación de la materia de
partida. Los datos físicos y espectroscópicos fueron iguales a los reportados para el alcanfor (3).
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Para la preparación del acetato de bornilo (4) a partir de 3 se realizó utilizando anhídrido acético y
piridina a temperatura ambiente, con lo que se obtuvo un aceite volátil incoloro que se analizó por
RMN de 1H, en donde se observa una doble ancha en 4.88 ppm, asignada al protón base de acetato
(H-2), así como la aparición de una señal simple en 2.06 ppm, lo que confirmó la formación del
derivado esperado.

3. CONCLUSIONES
El borneol (2) y el alcanfor (3) son monoterpenos ampliamente utilizados en la industria de
perfumería y la farmacéutica al presentar actividades analgésicas, antiinflamatorias y aromáticas,
por lo que el hallazgo del p-cumarato de bornilo (1) en buenos rendimientos, hace a Eupatprium aff
cardhiophyllum una interesante fuente natural para la obtención de estos metabolitos secundarios.
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Spectroscopic characterization (1H,13C NMRand IR)
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acids promising antineoplasic agents
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1. INTRODUCCIÓN
Cancer is a serious health problem, placed as the second leading cause of death worldwide. It is
most manifested in the prostate, lungs, bronchi, uterine corpus, breasts, colon, liver, stomach, and
blood [1]. By the way, many pyridine derivatives are of special interest in drug design, due to the
fact that this class of molecules show interesting activities: anti-microbial, anti-viral, antioxidant,
antidiabetic, and antineoplasic among other [2]. On the other hand, the DFT calculations are the
favored nowadays, for the replications of experimental facts such as molecular geometry, vibrational
frequencies, chemical shifts, including other properties of organic molecules [3]. In this sense,
calculated frequencies and chemical shifts are scaled to compensate the estimated handling of
electron correlation, for basis set deficiencies and for the anharmonicity [4-5], creating good
approximation for organic molecules [3,6].

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
As a part of our research work, we have recently synthesized various dihydropyridine carboxylic
acids, Table 1; this molecules in our hands displayed important in vitro antineoplasic activity against
six tumor cells: U251, PC-3, K-562, HCT-15, MCF-7 and SKLU-1; in this sense, the compounds 3a,
and 3b, showed the best inhibitory concentration (IC50) against HCT-15 cell line, the IC50 values
were 7.94±1.96, and 9.24±0.9 M for 3a, and 3b, respectively.

Table 1. Synthesized dihydropyridine carboxylic acid 3a-p.

Compound
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g

R1
Ph
Ph
Ph
p-CF3-Ph
p-OCH3-Ph
-(CH2)3-CH3
-(CH2)3-CH3

R2
CH3

R3
CH3
-(CH2)3-(CH2)5CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
-(CH2)3-

Yield (%)
91
82
93
82
76
77
72
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3h
3i
3j
3k
3l
3m
3n
3o
3p

-(CH2)3-CH3
-(CH2)3-CH3
-(CH2)5-CH3
-(CH2)5-CH3
-(CH2)5-CH3
-(CH2)5-CH3
-CH-(CH2)53-C4H3S
Fc

-(CH2)4-(CH2)5CH3
CH3
-(CH2)3-(CH2)4-(CH2)5CH3
CH3
CH3
CH3
CH3
CH3

74
87
68
60
65
74
66
72
48

Taking into account the aforementioned comments, the experimental characterization of 3a, and 3b
was contrasted with their corresponding theoretical data obtained from DFT calculations, using the
B3LYP with 6-311++G(d,p) basis set. The theoretical calculations related to the chemical shifts, in
ppm, in nuclear magnetic resonance (NMR), and for the vibrational modes, in cm 1, in infrared
spectrophotometry, were performed for the most stable conformer of 3a and 3b molecules in gas
phase.
NMR 1H and 13C spectra.
The NMR theoretical chemical shifts for 1H and 13C in the gas-phase for 3a and 3b were calculated
using the GIAO method. Hence, Figure 1 and 2 display the correlation by means of linear regression,
between both 1H and 13C NMR theoretical and experimental chemical shift values.
Related to the 1H NMR spectra for both molecules (3a, 3b), it is important to mention, that the signal
of OH influence the linearity, Figures 1a and 1d. Therefore, the theoretical values for this signal
show a chemical shift of 5.77 ppm and the experimental presented a value of 11.28 ppm for 3a,
further, for 3b the corresponding values were 5.73 and 9.87 ppm, these differences may be
explained considering that in the experimental spectrum, the OH group displays common
dissociation producing an intramolecular hydrogen bond with the oxygen of the carbonylic group,
this fact could not succeed in gas phase. Thus, these hydrogen bond could modify the electron
density; consequently, diminishing the regression coefficient value [7]. Additionally, the small
discrepancy may be because the experimental NMR was developed in the liquid phase and
theoretical calculation was conducted in the gas phase [8,9].
On the other hand, removing this signal from the correlation, Figure 1b and 1e, excellent regression
coefficient values were obtained, R2 = 0.9984, with a corresponding standard deviation of 2.520,
and a typical error of 0.1138 ppm for 3a. In this sense, the equation to describe the fit is Calc =
1.0357experimental – 0.12026 ppm. The slope and intercept values are 1.04 and 0.10 ppm,
respectively. For 3b the value R2 = 0.9948 with standard deviation of 2.379, and a typical error of
0.1852 ppm; the equation to describe the fit is Calc = 1.009experimental + 0.0604 ppm. The
slope and intercept values are 1.01 and 0.06 ppm, respectively.
On behalf of the 13C NMR experiments, Figures 1c and 1f, the linear regression results show a
regression coefficient of 0.9971 and 9.9980 with a standard deviations of 47.4737 and 482895, and
with a typical errors of 2.66 and 2.20 ppm for 3a and 3b, respectively, where the equations to
describe the fit is for 3a Calc = 1.011experimental + 4.7317 ppm, being 1.1 and 4.7 ppm the
slope and intercept, respectively, for 3b is Calc = 0.9788experimental + 9.4655 ppm, being the
slope 0.98 and the intercept 2.20 ppm.
Infrared spectra
The side chain at position 8, does not have any important contribution to the dihydropyridine ring;
therefore, this work was focused on the ring, the carboxylic groups, and the alkyne substituents. In
this sense, the analyses are focused on specific vibrational modes: C5=C8, C6=C7, C9-H, C3=O,
C4=O, C4-OH, and C1C2 for both molecules. The 3a and 3b molecules have 45 and 46 atoms,
exhibited 129 and 132 normal active vibrational modes, respectively.
Experimental and theoretical vibrational spectra
The experimental spectrum of 3a and 3b, shown a weak broad band at 3086 and 3069 cm -1
assigned to the OH of the carboxylic group, generally found as a dimer. These values agree with
the reported range 3300-2500 cm-1, usually centered at 3000 cm -1 [10]. Finally, probably the weak
band is due to an intramolecular hydrogen bond with the carbonyl group (ketone).
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Figure 1. 1H, and 13C linear regression between experimental and calculated values with B3LYP/6311++G(d,p) for 3a (a-c), and for 3b (d-f).
Additionally, the C=O stretching intense band appear at 1705 and 1611 cm -1 and 1703 and 1640
cm-1 assigned to the carboxylic acid and ketone groups for 3a and 3b, respectively, which is
consistent with the literature value, 1870-1540 cm-1 [10,12]. At 2199 cm-1 value correspond to alkyne
group as medium band, being congruent with the range previously reported, 2260-2100 cm-1 [10].
Regarding the 1,4-dihydropyridine system, two stretching medium band were found for C=C groups
at 1671 and 1625 cm -1 and 1678 and 1640 cm-1 for 3a and 3b, respectively. These result are
consistent to those reported by Soliman et al. [13] at 1600 cm -1 for dipyrazolopyrimidine-1,4dihydropyridines. Finally, a weak stretching band at 2942.64 and 2935 cm -1 was observed for C9-H
bond and is agreeing with the literature data [10,12].

3. CONCLUSIONES
These results showed a good prediction of the chemical shifts, considering the regression value,
indicating a good agreement between theoretical and experimental values.
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INTRODUCCIÓN
Se sabe que los aminoalcoholes que tienen un grupo amino y un grupo alcohol unido a átomos de
carbono adyacentes reaccionan con aldehídos para formar oxazolidinas. Una oxazolidina es un
compuesto cíclico de cinco miembros que consta de tres átomos de carbono, un átomo
de nitrógeno y un átomo de oxígeno. En los derivados de oxazolidina, siempre hay un átomo de
carbono entre los átomos de O y N.[1] La importancia de la oxazolidina ha incrementado gracias a
los usos que tiene como material plastificante, biocida, fertilizantes y pesticidas, además el desarrollo
de nuevos ligandos quirales de oxazolidina y compuestos de coordinación.[2]
Debido a lo anterior, en este trabajo se desarrolla la síntesis de bis-oxazolidinas funcionalizadas con
piridina las cuales podrían ser utilizadas como ligantes para la formación de complejos metálicos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La síntesis de la bis-oxazolidina se llevó a cabo entre el 2-amino-2-metil-1,3-propanodiol y el 4piridincarboxaldehído en una estequiometria 1:2 (Esquema 1). La reacción de condensación se
realizó en un reactor de síntesis monowave en una mezcla de disolventes MeOH/Tolueno con una
rampa de temperatura de 5 minutos para alcanzar 130° C durante 30 minutos. Posteriormente se
concentraron las aguas madres y se dejó reposar la solución durante 24horas, obteniéndose un
producto cristalino con rendimiento de 90%, un punto de fusión de 132-136°C y soluble en
disolventes orgánicos como cloroformo y metanol.
Esquema 1: Reacción general para la obtención de nuestra molécula, los
rendimientos de nuestros isómeros se calcularon mediante las integrales de RMN 1H
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El compuesto se analizó mediante RMN de 1H (Figura 1) en donde se logró observar las señales
correspondientes a los hidrógenos de la molécula. Las señales que se encuentran a una mayor
frecuencia son la de los hidrógenos que se encuentran en los carbonos en posición alfa al nitrógeno
imínico (=8.46 ppm), los hidrógenos H-4 y H-5 correspondientes a los carbonos quirales presentan
un desplazamiento similar (=5.52 y 5.05 ppm), pero su diferencia indica la configuración trans, asi
mismo las señales múltiples en (=4.06 a 3.42 ppm) para H-2 y H-3 confirman el enantiómero ya
mencionado ya que marca la diferencia de hidrógenos axiales y ecuatoriales por el doblamiento de
la molécula.

.

Figura 1: Espectro de Resonancia Magnética Nuclear de Protón de la bis-oxazolidina en
CDCl3
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CONCLUSIONES
La reacción entre el amino diol y el 4-piridincarbozaldehído condujo a la formación de una
bisoxazolidina quiral, la cual se obtuvo como producto mayoritario el isómero trans (configuración
R,S). Al utilizarse un reactor de síntesis, el tiempo de reacción, así como la cantidad de disolvente
utilizados fueron menores, siendo así una nueva alternativa para la síntesis de oxazolidinas.
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1. INTRODUCCIÓN
Las chalconas, son compuestos que despiertan el interés de la comunidad científica, debido a la
diversidad de actividades biológicas y farmacéuticas que presentan, prueba de ello es el número
creciente de reportes publicados.1-8 Las chalconas forman parte de la familia de los flavonoides, se
pueden obtener tanto a partir de los extractos de plantas, como metabolitos secundarios, o bien se
pueden preparar en el laboratorio. La estructura molecular de las chalconas consta de dos anillos
aromáticos unidos mediante un sistema conjugado tipo cetona α,β-insaturada, C6-C3-C6, lo que le
confiere un alto potencial como intermediario de síntesis.9
Se sabe que el origen de muchas de las enfermedades crónico-degenerativas es el stress oxidativo
de las células.10 Por lo que se requiere estudiar compuestos que presenten actividad antioxidante.
Las chalconas y flavanonas presentan actividad antioxidante al actuar como inhibidores de los
radicales libres lo que ha generado un gran interés para desarrollar métodos para su obtención. En
este trabajo se presenta la síntesis de chalconas 1a-c y flavanonas 2a y 2c, derivadas de la
condensación entre la 2-hidroxiacetofenona con benzaldehídos, mediante métodos alternativos de
activación. Esquema 1

Esquema 1. Chalconas y Flavanonas sintetizadas.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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La síntesis de los compuestos deseado se realizo mediante una reacción clasica de Claisen-Schmidt.
La reacción se probó tanto en medio básico (K2CO3 o KOH) como en medio ácido con p-TSOH.11 Se
mantuvo constante el tiempo de reacción, a exepción del experimento 7, debido a cabo con
microondas, siguiendo la metodología propuesta por Antonio et. al en el 2018, 12 el disolvente
empleado en todos los casos fue etanol, para el caso de los experimentos 4 y 5 se adicionó
ciclohexano como co-disolvente. En las entrada 1-4 y 6 se obtuvo, además, el producto de ciclación
intramolecular del tiplo flavanona, compuesto 2a. Los rendimientos obtenidos en cada ensayo se
muestran en la Tabla I.
Tabla I. Condiciones de reacción exploradas
Exp.
Tiempo
Eq.
T
(h)
(catalizador)
(°C)
1
4
(K2CO3) 0.6
60
2
4
(K2CO3) 1
25
3
4
(K2CO3) 1.2
60
4
4
(K2CO3) 1.2
60
5
4
(K2CO3) 1.2
0
6
4
(KOH) 1.2
0
7
0.03
(p-TSOH) 0.5 70

Medio/activación
EtOH/)))
EtOH/)))
EtOH /)))
EtOH/ciclohexano/)))
EtOH/ciclohexano /)))
EtOH/agitación
EtOH/microondas

Rendimiento
1a (%)
43
40
56
60
61
58
40

Rendimiento
2a(%)
6
32
34
34
54

Posteriormente, se procedio a realizar la síntesis de los compuestos 2b y 2c, a partir de la
condensación de 2-hidroxiacetofenona con 4-metoxibenzaldehído, 4-fluorobenzaldehído, con lo que
se obtuvieron las chalconas deseadas. En particular cuando se utilizó 4-fluorobenzaldehído, se uso
condiciones reacción para favorecer hacia la formación del producto tipo flavanona. Los resultados
se muestran en la Tabla II.
Tabla II. Síntesis de compuestos 1b-c y 2c
Compuesto
1b
1c
2c

Condiciones de reacción
EtOH / KOH (1.2 eq) / 0°C
EtOH / ciclohexano/ ))) / K2CO3 (1.2 eq)/ 60ºC
p-TSOH (0.5 eq)/ m.o/ EtOH.

Rendimiento
(%)
90
52
46

Todos los compuestos fueron caracterizados espectroscópicamente y se corroboró la estructura
propuesta.
La formación de la flavanona se explica como una ciclación in situ de la chalcona correspondiente,
esto se logró en condiciones suaves de reacción y con una reducción significativa en los tiempos de
reacción, en comparación con lo reportado por Tajammal y colaboradores, quienes realizaron la
síntesis de las flavanonas a partir de la condensación de 2-hidroxiacetofenona con 3nitrobenzaldehído y 4-nitrobenzaldehído en benceno anhidro, p-TSOH, a reflujo por 48 horas.11

3. CONCLUSIONES
En las condiciones de reacción exploradas se presentó la competencia entre la formación de la
chalcona, compuesto con el sistema α-β insaturado, con la flavanona, el compuesto ciclado, se
encontró que en medio ácido se la incrementa la ciclación in situ.
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1. INTRODUCCIÓN
La cefalosporolida F,1 pertenece a una selecta clase de productos naturales que contiene un núcleo
5,5-espirocetales fusionado cis con una g-lactona (Figura 1), este compuesto ha recibido una
atención especial tanto en su interés biológico como en su complejidad estructural debido a que, a
diferencia de los compuestos 5,6- o 6,6-espirocetales, los 5,5-espirocetales no son estabilizados por
el efecto anomérico. Por tanto, su síntesis estereoselectiva ha permanecido elusiva.2 En
consecuencia, la preparación de la cefalosporolida F en el laboratorio ha sido acompañada de su
epímero, la cefalosporolida E.3

Figura 21. Estructura de la cephalosporolide E y F.

La complejidad estructural que representa este producto natural ha motivado al químico sintético a
desarrollar nuevas metodologías sintéticas para la formación de 5,5-espirocetales de modo
estereoselectivo.4 Por tal motivo, nos propusimos el reto de llevar a cabo la primera síntesis total
diastereoselectiva para la cefalosporolida F a través de una catálisis fotoredox y usando la
aproximación del “Chiron” para proveer certidumbre en la quiralidad y pureza óptica absoluta del
producto final.

2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El plan retrosintético se enfoca en la preparación de precursor radicalario III a partir de la cetona α,
β-insaturada II a través del plan retrosintético mostrado en el Esquema 1, el cual involucra una
espirociclación de la aftalimida III, la cual sería preparada por la reducción estereoselctiva de CoreyBakashi-Shibata (CBS) seguida de la introducción del grupo N-hidroxilamina en II. Por otra parte, la
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cetona α, β-insaturada II obtendría empleando una ruptura oxidativa 1,2-diol y la subsecuente
reacción de Wittig con el iluro correspondiente a partir de la γ-lactona/tetrahidrofurano I misma que
sería obtenida a partir de la D-(+)-glucosa (Esquema 1).

Esquema 13. Plan retrosintético para la obtención de la (+)-cefalosporolida F.

La síntesis comenzó con la preparación del biciclo γ-lactona/tetrahidrofurano I a partir de la reacción
de condensación entre la D-(+)-glucosa y el ácido de Meldrum VII usando la activación por
microondas (MW), obteniendo a I en un rendimiento del 48%. La posterior ruptura oxidativa del 1,2diol I con peryodato de sodio seguido la reacción de Wittig con el iluro VIII se obtuvo la cetona α, βinsaturada II con un rendimiento del 70% en una relación isomérica E/Z 4:1. La fosforilación de II con
cloruro de difenilfosfato dio como producto a IV. Seguido de esto se llevó a cabo la reducción
estereoselectiva del grupo carbonilo de IV con el catalizador de Corey-Bakshi-Shibata (CBS) produjo
al alcohol alílico V con la estereoquímica deseada en el carbinol (R). Posteriormente la incorporación
del fragmento N-ftalimídico se realizó utilizando las condiciones de Mitsunobu y seguido de la
reducción del doble enlace con hidrogeno catalizada por Pd/C se obtuvo al precursor radicalario III
en buenos rendimientos. Finalmente, el compuesto III fue sometido a catálisis fotoredox a baja
temperatura obteniendo de esta manera la primera síntesis total estereocontrolada de la (+)cefalosporolida F (Esquema 2).

Esquema 14. Desarrollo sintético para la obtención de la (+)-cefalosporolida F.

En este trabajo cabe destacar la extraordinaria eficacia del control de la temperatura para promover
de manera estereocontrolada la formación del núcleo 5,5-espirociclo de la (+)-cefalosporolida F. Esto
corrobora la propuesta realizada por el grupo de Sartillo-Piscil en 20164 y sustentado teórcamente
en el 20195 sobre el factor cinético predominante en la formación de la cefalosporolida F y el control
termodinámico de la cefalosporolida E (Esquema 3).
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Esquema 15. Reacción tándem radical/polar utilizada para obtener la cefalosporolida E.

La propuesta sobre la estabilidad termodinámica de la cefalosporolida E, basada en cáculos teóricos,
se basa en una interacción de estabilización estereoelectrónica de n(O)→π*(C=O) por 3.22 kcal/mol
mayor que la cefalosporolida F y con una barrera energética de 6.25 kcal/mol (Esquema 4). Esta
propuesta no se había sustentado con evidencia experimental, hasta ahora, con el desarrollo de este
trabajo.

Esquema 16. La conformación B es más estable que la conformación A por 3.22 kcal/mol. Además, la barrera
energética de A a B es de 6.25 kcal/mol y de B a A es de 9.47 o 14.70 kcal/mol (dependiendo de la dirección
de rotación).

3. CONCLUSIÓN
Se realizó la primera síntesis total estereocontrolada de la (+)-cefalosporolida F en 7 pasos a partir
de la D-(+)-glucosa como fuente natural de carbono y quiralidad, sin el empleo de grupos protectores,
implementado tecnologías amigables con el medio ambiente como radiación por micoondas y la
catálisis fotoredox para la construcción del núcleo 5,5-espirocetálico. Además, estos resultados
confirman que la estabilidad termodinámica de la cefalosporolida E que es originada por una
interacción n→π*, mientras que la cefalosporolida F es el producto cinético.
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1. INTRODUCCIÓN
La reacción de Mannich, es una de las metodologías más eficaces para la obtención de enlaces
carbono-carbono en química orgánica. Básicamente, consiste en una reacción de un compuesto
carbonílico enolizable (nucleófilo) y una imina (electrófilo), siendo sus productos compuestos βaminocarbonílicos, los cuales constituyen importantes intermediarios sintéticos, como son α- y βaminoácidos, 1,2-aminoalcoholes y β-lactamas, entre otros.1 El docking o análisis de acoplamiento
molecular, es una herramienta importante para predecir interacciones biológicas entre una proteína
y un ligando, que ha sido una estrategia fundamental en el descubrimiento de nuevos fármacos. 2

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Esquema 1. Síntesis principal partiendo de aldehídos y bases Schiff
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El análisis de acoplamiento molecular (docking) se inició con la búsqueda en SciFinder de las ocho
estructuras objetivo (Esquema 1) para encontrar información sobre las actividades biológicas y los
sitios de unión. Se evaluaron los intermediarios y los productos de reacción (Esquema 1) con las
diferentes proteínas extraídas previamente de referencias y programas, que fungen como
reservorios de información sobre la actividad biológica de los ligandos. Se probó la proteína
encontrada con las ocho estructuras, si la proteína tenía valores buenos a excelentes dentro de
sus energías, después se continuaba la búsqueda de sus homólogos mediante NCBI más
específicamente con la herramienta BLAST. Otro programa que se utilizó para la búsqueda de
proteínas fue Pass Online, donde se obtiene una tabla con nombres de proteínas que tienen una
actividad biológica reportada en la literatura, básicamente el programa hace una recopilación de
archivos donde esta proteína tenga actividad y de esta manera brinda una probabilidad de cuál es
la proteína que coincide con estructuras similares a la que se está investigando. En PDB se
buscaron las 20 mejores proteínas candidatas, considerando los valores de difracción de rayos X,
con una resolución < 2.5 Å, en organismos Homo sapiens. Dichas proteínas tienen diversas
funciones, entre las que destacan: neuroreceptores, antiproliferativos, desacetilasas, canales
iónicos, receptores de estrógeno, entre otras. El docking se realizó en el programa Molecular
Operating Environment (MOE) donde se visualizaron las interacciones de las estructuras con las
proteínas. Posteriormente, se identificaron los valores de menor energía, siendo los que se
acoplaron de la mejor manera con su respectiva proteína. Se obtuvieron nueve proteínas con
visibles actividades y tres de ellas son excelentes candidatos a una actividad biológica (Tabla 1).
Tabla 1. Descripción de las proteínas con mejor actividad biológica según el programa MOE.
PDBcode
4BVB
4CKR
6WUW
Estructura cristalina de Estructura cristalina del Estructura cristalina del
Nombre SIRT3
humano
en dominio de la quinasa complejo de albúmina
complejo con el inhibidor DDR1
humana
en de suero humano con
EX-527 y adp-ribose
complejo con DDR1-IN-1
JMS-053
Ligando
AR63
Dl14
UAY5,6
natural
Clasificación
HIDROLASA
TRANSFERASA
TRANSPORTE DE
PROTEÍNAS

Estructura

A

C

B

Las interacciones del acoplamiento se visualizan gracias al programa MOE, las estructuras con la
mejor afinidad con las tres proteínas descritas en la tabla 1 fueron la 4, 6 y 8. (tabla 2)
Tabla 2. Interacciones de las proteínas 4BVB, 4CKR y 6WUW con las estructuras 4, 6 y 8 en MOE
4BVB

E4: -8.0597

E6: -7.8785

E8: -7.5227

4CKR
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E4: -7.7612

E4: -7.8575

E6: -7.7966
6WUW

E8: -7.2650

E6: -7.8387

E8: -7.2430

3. CONCLUSIONES
En conclusión, de las ocho diferentes estructuras evaluadas por medio del análisis de acoplamiento
molecular con diversas proteínas, se encontró que las estructuras quirales obtenidas por medio de
la reacción de Mannich catalítica asimétrica, conteniendo en su estructura el grupo propargílico,
mostraron los mejores valores en el acoplamiento molecular indicando una posible actividad
biológica sobresaliente.
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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]
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Figura 1. Compuestos heterocíclicos de 5 y 6 miembros con actividad farmacológica.

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 [6,7], las cuales poseen un alto poder
antiparasitario, y a un precursor de la dolastatina [9] 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.
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, se hizo reaccionar con cloruro de acetilo y diferentes bases con
la intención de acceder al derivado de las pireudionas correspondiente, sin embargo, se obtuvo en
su lugar al ester 6, observando estos resultados 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 8, este intermediario es interesante ya que se ha demostrado su utilidad
en la síntesis de la dolastatina.
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Esquema 1. Ruta sintética hacia la obtención de análogos de pireudionas 7 y precursor de la dolastatina 8.

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 9. 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
El género Scedosporium es un hongo patógeno del ser humano de prevalencia mundial que ha
cobrado gran importancia médica debido a su alta patogenicidad, altas tasas de mortalidad y su
multifarmacorresistencia a diversos antifúngicos, lo que hace necesaria la búsqueda de alternativas
farmacológicas para el tratamiento de las enfermedades causadas por este género de hongos.[13] Los α-aminofosfonatos y los ácidos α-aminofosfónicos monohidrolizados se presentan como una
alternativa debido a su amplia gama de actividad biológica la cual incluye actividad antifúngica.[4]
Es por esto, que los objetivos del presente trabajo están enfocados a la síntesis de 6 αaminofosfonatos mediante la reacción de Kabachnik-Fields via agitación por vortex y de 6 ácidos
α-aminofosfónicos monohidrolizados via microondas; la evaluación de su actividad antifúngica in
vitro frente a cepas del género Scedosporium siguiendo el protocolo M38-A2 del CLSI y finalmente
la realización de un estudio de docking molecular para sugerir el posible mecanismo de acción.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La síntesis de los α-aminofosfonatos se realizó de acuerdo con la reacción “one pot” de KabachnikFields,[5] en la que se hace reaccionar el aldehído correspondiente, el 4-etilaminobenzoato de etilo
y la difenilfosfita, en etanol y agitación por vórtex a temperatura ambiente (Esquema 1); para cada
uno de los compuestos se observó un precipitado color blanco. No fue necesaria purificación por
cromatografía en columna, ya que el precipitado blanco solo requirió lavados con etanol frio. Los
porcentajes de rendimiento van de moderados a excelentes. Se observan diferencias entre los %
de rendimientos de los compuestos 4a, 4b y 4c (77, 65 y 50% respectivamente) debidas al efecto
de la electronegatividad del halógeno sobre la formación del intermediario imina. En el caso de los
compuestos 4d, 4e y 4f no se observa dicha tendencia, sin embargo, los altos rendimientos (92,
98 y 95% respectivamente) sugieren la influencia del anillo de pirazol en el mecanismo de reacción.
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Esquema 1. Reacción general para la obtención de α-aminofosfonatos

La síntesis de los ácidos α-aminofosfónicos monohidrolizados se llevó a cabo por una hidrólisis
básica entre los α-aminofosfonatos (4a-f) y 1 equivalente de carbonato de potasio, por irradiación
con microondas a una temperatura de 140 °C por 20 minutos (Esquema 2). Se obtuvieron
rendimientos moderados.

Esquema 2. Reacción general para la obtención de ácidos α-aminofosfónicos monohidrolizados

La evaluación de los compuestos obtenidos se realizó contra 23 cepas del género Scedosporium
mediante el protocolo M32-A2 del Clinical Laboratory Standar Institute (CLSI), para ello se realizó
un tamizaje inicial de los 12 compuestos por medio de la metodología de difusión en agar en medio
Müller por este método se determinó el compuesto más activo, el cuál fue evaluado por el método
de macrodilución siguiendo la metodología marcada por el protocolo antes mencionado, la cual de
manera general consiste en el raspado de la colonia del hongo de 7 días de crecimiento con
solución salina estéril, se hace un ajuste de inóculo con ayuda de un espectrofotómetro a una
longitud de onda de 530 nanómetros (nm) y una absorbancia de entre 0.15 y 0.17, para tener una
concentración de 0.4- 5 X106 conidios/mL, se realiza una dilución 1:100 en medio RPMI para
obtener una concentración final de 0.4- 5 X104 conidios/mL, se disponen 900 µL en tubos snap y
se agregan 100 µL de medio RPMI en el cual está disuelto el compuesto a una concentración 10
veces mayor a la concentración final que se desea evaluar, se incuba por 72 horas y de manera
visual se observa la inhibición del crecimiento del hongo, el compuesto activo se evaluó a
concentraciones de 565-700 µg/mL, se usaron como controles de calidad C. parapsilosis ATCC
22019 y P. variotii ATCC MYA 3630, así como controles Voriconazol (0.125 -16 µg/mL),
Anfotericina b (0.125 -16 µg/mL) y Fluconazol (0.5 – 64 µg/mL), los resultados obtenidos mostraron
que este hongo presenta farmacorresistencia ante Anfotericina b y Fluconazol, siendo susceptible
a voriconazol, tal como está reportado en la literatura.[6] Por otro lado, el compuesto activo tuvo
una inhibición del 100 % en un rango de 650-700 µg/mL, a pesar de la alta concentración usada
este compuesto representa una alternativa para el tratamiento de las infecciones causadas por
este hongo ya que en un estudio complementario se determinó que su citotoxicidad en células de
riñón de mono es menor en comparación al Voriconazol a la misma concentración (700 µg/mL para
ambas moléculas).
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Finalmente, los resultados obtenidos por docking molecular sugieren que el mecanismo de acción
de los compuestos es por inhibición alostérica, ya que no hay interacción de las moléculas con el
sitio activo de la molécula que podría estar asociado a una reducción de la toxicidad de las
moléculas más activas, ya que el mecanismo de acción no está relacionado con la coordinación
covalente del grupo hemo de la Lanosterol-14α-desmetilasa como es el caso de los antifúngicos
azoles.[7]

3. CONCLUSIONES
Se sintetizaron 6 α-aminofosfonatos y 6 ácidos α-aminofosfónicos monohidrolizados mediante
metodologías simples, de bajo costo, rápidas y no convencionales que cumplen con algunos
principios de química verde. La hidrólisis parcial de α-aminofosfonatos usando carbonato de
potasio merece una mención especial debido a las ventajas de usar una base débil como
catalizador en lugar de las duras condiciones de reacción. Los compuestos sintetizados se
evaluaron frente a 23 cepas diferentes de la especie Scedosporium. Siendo el primer reporte de
derivados de aminofosfonatos probados contra el género Scedosporium, el compuesto más activo
muestra actividad contra esta especie a concentraciones de 645–700 µm/mL. Además, este
compuesto resultó menos tóxico que el voriconazol en células COS-7 a concentraciones
equivalentes, por lo que se cuenta con una nueva molécula con propiedades atractivas que podría
potenciarse con algunas modificaciones. Es un compuesto viable y prometedor para ser evaluado
a través de estudios in vitro e in vivo frente a una amplia variedad de hongos filamentosos de
importancia médica.
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1. INTRODUCCIÓN
El grupo iminofosforano se caracteriza por su efecto orto orientador, el cual permite un fácil acceso
a complejos ortometalados CN. La funciacionalización de un iminofosforano con un grupo donador
cualquiera en posición adecuada, permite después de la ortometalción acceder directamente a
complejos tipo pinza no-simétrica con buenos rendimientos.1

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo se sintetizaron los precursores azidas (ER=SMe, SPh, SeMe, SePh) y la 2(difenilfosfina)-1-metilindol siguiendo la metodología previamente reportada. 2,3 y 4 Por la reacción de
Staudinger se sintetizaron 4 nuevos ligantes iminofosforano. 5 Mediante metalación directa se realizó
el estudio de coordinación de los ligantes iminofosforano con Pd(II) y Pt(II) ver Esquema 1.

1

R. Bielsa, A. Larrea. R. Navarro, T. Soler, E. P. Urriolabetia. Eur. J. Inorg. Chem, 2005, 1724-1736.

2

A. M. Deobald, L. R. S. de Camargo, G. Tabarelli, M. Hörner, O. E. D. Rodrigues, D. Alves, A. L. Braga, Tetrahedron
Letters, 2010, 51, 3364-3367. c
3

S. Chandrappa, K. Vinaya, T. Ramakrishnappa, K. S. Rangappa., LETTER, 2010, 20, 3019-3022.

4

M. N. Chevykalova, L. F. Manzhukova, N. V. Artemova, Y. N. Luzikov, I. E. Nifant´ev, E. E. Nifant´ev. Russ. Chem. Bull.,
2003, 52, 78-84.
5

H. Staudinger, J. Meyer, Helv. Chim. Act 2, 1919, 635.
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A.

Esquema 1. Obtención de los ligantes iminofosforanos 3(a-d) por reacción de Staudinger y
metalación con Pd(II) y Pt(II).

Por regio selectividad se coordinaron 8 complejos de Pd(II) con rendimientos aproximados del 75%.
A baja temperatura (0-25)°C se favorece la metalación del N-metilindol mientras que a alta
temperatura (65-75)°C se favorece la ortometalción del fenilo del fosforo. A diferencia el Pt(II), la
coordinación solo ocurre en el sustituyente N-metilindol, sin importar la temperatura de reacción
obteniendo 4 estructuras con rendimientos de 70% ver tabla 1.

B.

Tabla 1. Desplazamientos RMN 31P, 202.4 MHz, en CDCl3 de ligantes y complejos de Pd(II) y Pt(II).

A si mismo a temperatura ambiente se obtuvieron cristales de buena calidad de los complejos 5a y
6a por evaporación lenta de la solución saturada en CH2Cl2. Los compuestos cristalizan con una
molécula de CH2Cl2 en la unidad asimétrica.

Brazo

Pd(II)
Ligantes Ortometalación Metalación (indol)
3(a-d)
Alta temp.
Baja Temp.
4(a-d)
5(a-d)

Pt(II)
Metalación (Indol)
6(a-d)

a)SMe

- 9.45 ppm

30.12 ppm

33.072 ppm

32.97ppm

b)SPh

- 9.04 ppm

29.82 ppm

33.78 ppm

33.38 ppm

c)SeMe - 8.4 ppm

31.9 ppm

34.36 ppm

32.46 ppm

d)SePh - 7.31 ppm

30.66 ppm

33.93 ppm

32.09 ppm
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C.

Figura 1. Representaciones tipo ORTEP de las estructuras moleculares de los complejos a) 5a b) 6a.
Los protones se omiten por claridad.

3. CONCLUSION
Se obtuvieron 4 nuevos ligantes iminofosforano con rendimientos del 90% de los cuales se aprovechó
la ortoorientación del grupo director (iminofosforano). En cada ligante se obtiene regioselectivamente
dos complejos pinza CNS diferentes de Pd(II) variando la temperatura (0°C a 75°C). Y la obtención
de uno solo complejo pinza de Pt(II) por ligante debido posiblemente a la cinética del Pt(II).
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Síntesis multicomponente de cumarin-3carboxamidas
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4. INTRODUCCIÓN
La cumarina y sus derivados han atraído la atención debido a su amplio espectro de aplicaciones
en la química medicinal [1]. En particular, la cumarin-3-carboxamida ha demostrado ser un
importante núcleo estructural que exhibe diversas actividades biológicas, como propiedades
anticancerígenas [2], antioxidantes [3], antiinflamatorias [4] y anticoagulantes [5]. Además, estos
compuestos han encontrado aplicaciones como sondas fluorescentes para detección de Cu2+ [6] y
sensores moleculares para monitorizar los niveles de O2 en células vivas [7]. En consecuencia, en
la literatura se han descrito varias estrategias para la síntesis de esta importante clase de
compuestos. El enfoque tradicional incluye reacciones elementales multietapas, incluidas las
reacciones de condensación entre derivados de cumarina activados o cianocetato de metilo con
aminas (figura 1a) [8,9]. Alternativamente, reacciones de tres componentes que utilizan
nanopartículas magnéticas (NPs) como Ni-NiO y Fe3O4 también se han aplicado en la síntesis de
una variedad de cumarin-3-carboxamidas (Figura 1b) [10,11].

Figura 1. Métodos generales para la síntesis de cumarin-3-carboxamidas.
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Por otro lado, las reacciones catalizadas por yodo han atraído un gran interés de investigación
debido a su simplicidad en el funcionamiento, velocidades de reacción mejoradas y gran
selectividad. El yodo también es un catalizador barato, no tóxico y tolerante al agua.
Basándonos en el uso de yodo y en el hecho de que, hasta donde sabemos, no se ha reportado
una síntesis one pot libre de metal de cumarin-3-carboxamidas, presentamos aquí un método
sintético simple y eficiente de tres componentes para la preparación de cumarin-3-carboxamidas
utilizando piperidina y yodo molecular como sistema catalizador dual (Figura 1c).

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Inicialmente, exploramos la reacción multicomponente que involucra 2-hidroxibenzaldehído (1),
etanolamina (2) y malonato de dietilo (DEM). La reacción se llevó a cabo en etanol a reflujo en
presencia de yodo (10%) y piperidina (10%) durante 8 h. Como resultado, la 3-amidocumarina 3a
se obtuvo con un rendimiento del 79% (Esquema 1).

Esquema 1. Reacción multicomponente de 2-hidroxibenzaldehído (1), etanolamina (2) y malonato de dietilo
(DEM).

En vista del éxito, se realizó la optimización de la reacción. Así, se estudió el efecto del disolvente,
la base y el catalizador (los resultados no se muestran). Las mejores condiciones encontradas
fueron: yodo (5 mol%), piperidina (10 mol%) usando etanol a reflujo. Habiendo establecido las
condiciones óptimas de reacción, 2-hidroxibenzaldehídos funcionalizados 1 fueron sometidos a la
reacción multicomponente con diversos aminoalcoholes (Esquema 2). Los resultados mostraron
buenos rendimientos de los productos 3a, 3d y 3e (85%, 76%, 85%, respectivamente) cuando se
utilizó etanolamina, una amina primaria no impedida. El rendimiento disminuyó (3b, 50%) cuando
se utilizó (R)-(–)-2-fenilglicinol, una amina impedida, y sorprendentemente, el rendimiento obtenido
mediante el uso de 2-amino-2-(hidroximetil)propan-1,3-diol, una amina altamente impedida, fue
muy bueno (3c, 88%).

Esquema 2. Reacción multicomponente de 2-hidroxibenzaldehído (1), aminoalcoholes (2) y malonato de
dietilo (DEM).

De acuerdo con los resultados anteriores, se propone un mecanismo plausible (Esquema 3). En
primer lugar, la condensación entre 1 y etanolamina 2, en presencia de yodo conduce a la imina
4a. En segundo lugar, la imina 4a sufre una reacción de tipo Mannich con DEM en presencia de
piperidina para formar el intermedio I. En tercer lugar, una ciclación intramolecular produce el
intermediario croman-2-ona II, que sufre una segunda ciclación intramolecular para permitir el
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intermediario  -lactama III. Por último, un reordenamiento [1,3]-amino que implica a la  -lactama
da lugar a la formación de la molécula objetivo 3a [12]. Durante el mecanismo de reacción, se
propone que el yodo activa los grupos imina y carbonilo, ya que se comporta como un ácido de
Lewis suave [13], facilitando así las transformaciones, mientras, la piperidina actua como una base
permitiendo las transferencias protónicas [14].

Esquema 3. Vía de reacción plausible.

6. CONCLUSIONES
Hemos desarrollado una reacción de tres componentes promovida por el sistema catalítico dual
piperidina/yodo para la síntesis de varias cumarin-3-carboxamidas. La simplicidad del protocolo
sintético y la disponibilidad de las diversas materias primas hacen de ésta una estrategia atractiva
para la síntesis de esta clase de compuestos.
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1. INTRODUCCIÓN
Los carbohidratos son los compuestos orgánicos naturales más ampliamente distribuidos en la
naturaleza, se pueden encontrar tanto en plantas como en animales, constituyendo las moléculas de
energía que hacen posibles todas las manifestaciones de la vida en la Tierra. Casi todos los
carbohidratos en la naturaleza se encuentran como glucósidos, polisacáridos o glicoconjugados. Son
compuestos biológicamente versátiles implicados en una numerosa cantidad de procesos vitales,
por ejemplo, la respuesta inmune, reconocimiento y señalización celular, entre otros. Por tanto, es
importante la formación estereoselectiva de enlaces O-glicosídicos, los cuales son los enlaces
esenciales en estas biomoléculas y mediante los cuales se pueden unir ya sea dos unidades de
azúcar o una de azúcar con un aglicón, a través de una reacción de glicosidación, la cual involucra
el desplazamiento de un grupo saliente de un donador de glicosilo por un receptor de glicosilo, en la
presencia de un promotor o activador (Figura 1).1, 2

Figura 1. Reacción de glicosilación

Debido a la diversidad estructural y complejidad de los carbohidratos, es fundamental tener acceso
a una cantidad suficiente de moléculas estructuralmente bien definidas para investigar sus
interacciones, así como sus funciones biológicas. Para ello, a lo largo de los últimos años se han
desarrollado diferentes estrategias sintéticas para el control de la configuración anomérica α/β, a
través del manejo de condiciones de la reacción de glicosidación y del uso de distintos activadores,
sin embargo, la glicosilación se mantiene como una de las reacciones más críticas en la química de
carbohidratos. A pesar de los numerosos avances a lo largo de los años, aun no hay un protocolo
universal que permita la formación de todos los enlaces glicosídicos, siendo el mayor problema la
estereoselectividad.
Por otro lado, se ha demostrado que el alcanfor es un bloque de construcción deseable para
sintetizar novedosos compuestos que sirven como auxiliares quirales y ligandos quirales en síntesis
asimétrica3-5 por lo cual la propuesta de este trabajo es utilizar el alcanfor como esqueleto carbonado
para la síntesis de moléculas que servirán como organocatalizadores en la formación de enlaces
glicosídicos específicos.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo se presenta la síntesis de cinco nuevas moléculas derivadas del alcanfor y su uso
como organocatalizadores en la reacción estereoselectiva de glicosilación entre un donador de
glicosilo α-tricloroacetimidato y metanol como receptor de glicosilo. Siguiendo la metodología de

404 | P á g i n a

Trabajo No. 142

Periasamy6, usando como materia prima (1R)-(-)-alcanforquinona se obtuvo la diamina quiral
derivada del alcanfor 1. Al hacer reaccionar la diamina 1 con diferentes isotiocianatos siguiendo la
metodología desarrollada en nuestro grupo de trabajo7 se obtuvieron las tioureas derivadas del
alcanfor con rendimientos de 22 a 79%, tal como se muestra en el esquema 1.

Esquema 1. Síntesis de organocatalizadores 1 – 5.

Una vez obtenidos los organocatalizadores se probaron en la reacción de glicosilación para lo cual
se utilizó como donador de glicosilo el α-tricloroacetimidato 6, dicho compuesto se sintetizó
haciendo reaccionar 2,3,4,6-tetra-O-bencil-D-galactopiranosa con DBU y Cl3CCN según la
metodología de Fairbanks8, sin embargo, las condiciones de reacción se modificaron para
conseguir únicamente el α-tricloroacetimidato 6 en 75% de rendimiento como se muestra en el
esquema 2.

Esquema 2. Síntesis de α-tricloroacetimidato 6.

Las condiciones óptimas encontradas para llevar a cabo la reacción de glicosilación entre el
compuesto 6 como donador de glicosilo y metanol como receptor de glicosilo, fueron a temperatura
ambiente durante 1.5 h, obteniendo el producto glicosilado 7 en todas las reacciones con
excelentes rendimientos y proporciones α:β que van desde 1:52 hasta 1:73, como se muestra en
la tabla 1.
Tabla 1. Reacción de glicosilación utilizando organocatalizadores 1 – 5.
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Catalizador
1
2
3
4
5
aProporción

α:βa
1:55
1:68
1:73
1:56
1:52

Rend. (%)
99
95
99
99
93

anomérica medida por 1H RMN después de purificación por columna cromatográfica.

La tabla 1 muestra que el mejor resultado de la reacción de glicosilación se obtiene con el catalizador
3, con una proporción anomérica de 73:1 en donde β es el producto mayoritario, esto puede deberse
a la presencia de un centro quiral adicional en comparación con los otros catalizadores, excluyendo
hasta el momento la influencia de grupos voluminosos (cat. 2) o electroatractores (cat. 1) en la
estereoselectividad de la reacción. Lo anterior se mostrará por medio de cálculos computacionales.

3. CONCLUSIONES
Se reporta la síntesis de cinco nuevos compuestos quirales derivados del (R)-alcanfor 1 – 5 a través
de una ruta simple y su posterior utilización como organocatalizadores en la reacción
estereoselectiva de glicosilación entre un donador galactopiranosil-α-tricloroacetimidato y metanol
como receptor de glicosilo, obteniendo los productos glicosilados en excelentes rendimientos y
proporciones anoméricas que van de 1:52 hasta 1:73 α:β, siendo esta última la mejor obtenida a
través del uso del organocatalizador 3.
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1. INTRODUCCIÓN
Las isoindolin-1-onas 3-alquiliden sustituidas son compuestos de gran interés en síntesis orgánica
como intermediarios sintéticos y en farmacología por sus propiedades biológicas importantes,
incluyendo la inhibición de vasoconstricción y como anestésicos locales.2 Por lo tanto, el desarrollo
de nuevos métodos de síntesis para su preparación es un campo de gran interés. Adicionalmente,
las isoindolin-1-onas 3-alquiliden sustituidas también son moléculas de gran interés porque en su
estructura contienen sistemas conjugados, así como grupos electroatractores y electrodonadores,
los cuales favorecen la deslocalización electrónica, convirtiéndose en compuestos con propiedades
fluorescentes, los cuales han cobrado una gran importancia en los últimos años debido a sus
aplicaciones en química supramolecular, optoelectrónica, medicina y en otros campos de estudio. 1
En este trabajo se presenta la síntesis de isoindolin-1-onas 3-alquiliden sustituidas 2a-c y la
evaluación preliminar de sus propiedades fluorescentes. Las moléculas 2a-c se obtuvieron a través
de dos etapas: una reacción tricomponente en ausencia de disolvente para la obtención del
isoindolin-1-ona-3-fosfonato de metilo 1a-c, y la reacción Horner-Wadsworth-Emmons con
aldehídos aromáticos.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Esquema 1. Síntesis de las isoindolin-1-onas 3-alquiliden sustituidas 2a-c.

407 | P á g i n a

Trabajo No. 143

La síntesis de las isoindolin-1-onas 3-alquiliden sustituidas 2a-c inició con la reacción one-pot de
tres componentes entre ácido 3,4-dimetoxicarboxibenzaldehído, fosfito de dimetilo y bencilamina,
anilina o p-metoxibencilamina en presencia de cantidades catalíticas de PhB(OH) 2, obteniéndose
la isoindolin-1-ona-3-fosfonato de metilo 1a-c, con rendimientos del 75, 22 y 44%, respectivamente.
En la segunda etapa la isoindolin-1-ona-3-fosfonato de metilo 1a se hizo reaccionar con n-BuLi en
THF a -78 oC, seguido de la adición de benzaldehído, p-metoxi-benzaldehído y ptrifluorometilbenzaldehído, obteniendo las isoindolin-1-onas 3-alquiliden sustituidas 2a-c con
rendimientos del 48, 62 y 39%, respectivamente (Esquema 1).
Una vez obtenidas las isoindolin-1-onas 3-fosfonato de metilo 1a-c e isoindolin-1-onas-3-alquiliden
sustituidas 2a-c se llevó a cabo la evaluación preliminar de sus propiedades fluorescentes, las
cuales se presentan en la Figura 1, en donde se puede observar que 1b presenta una mayor
intensidad que 1a y 1c, esto puede ser un efecto generado por la presencia del anillo aromático en
el nitrógeno 2. En la Figura 2 se puede observar que los compuestos 2a y 2c presentaron una
desactivación de la fluorescencia debido posiblemente al efecto del disolvente, y efectivamente un
estudio solvatocrómico proporcionó una mejor explicación de este comportamiento.
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Figura 1. Espectros de emisión de fluorescencia para las isoindolin-1-onas-3-fosfonato de metilo 1a-c en
MeOH a una concentración de 5×10-5 M.
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Figura 2. Espectros de emisión de fluorescencia para las isoindolin-1-onas 2a-c en MeOH a una
concentración de 5×10-5 M.

En la Figura 3 se muestra un análisis del efecto solvatocrómico para el compuesto 1a, donde se
observó que el MeOH desactiva a la molécula posiblemente por interacción a través de puentes de
hidrógeno con los metóxilos en 1a, observando una mejora de la intensidad al hacer la medición
en disolventes polares apróticos, incluyendo MeCN y no polares como el diclorometano.
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Figura 3. Espectros de emisión de fluorescencia para las isoindolin-1-ona 1a en MeOH, MeCN y DCM a una
concentración de 5×10-5 M.

En la Figura 4 se muestran los espectros de emisión de fluorescencia para el compuesto 2a, en la
cual se puede observar que en MeOH genera un efecto de apagamiento de la fluorescencia, por la
posible interacción a través de puentes de hidrógeno con los metóxilos en 2a, y observándose una
mejora de la intensidad de la fluorescencia al hacer la medición en disolventes polares apróticos,
incluyendo MeCN y no polares como el diclorometano.
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Figura 4. Espectros de emisión de fluorescencia para las isoindolin-1-ona 2a en MeOH, MeCN y DCM a una
concentración de 5×10-5 M.

3. CONCLUSIONES
Se logró la síntesis de las isoindolin-1-onas 3-fosfonato de metilo 1a-c e isoindolin-1-onas-3alquiliden sustituidas 2a-c con rendimientos aceptables. El análisis preliminar de las propiedades
fluorescentes a través de sus espectros de absorción y emisión en MeOH, MeCN y CH2Cl2, muestra
un gran efecto del disolvente, por lo que son compuestos que presentan un gran potencial para
estudios más detallados, y que pueden tener alguna aplicación en diferentes áreas del
conocimiento.
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1. INTRODUCCIÓN
Los BODIPYs (por sus siglas en inglés difluoroBOronDIPYrromethene) son un tipo de colorantes
fluorescentes que poseen propiedades muy interesantes (Figura 1), como buena fotoestabilidad,
diferentes regiones de fluorescencia que van de la región visible a la del infrarrojo cercano
dependientes de sus sustituyentes,1 grandes coeficientes de absorción,2 vidas largas del estado
singulete,3 buena estabilidad química, térmica y ambiental,4 ajuste sintético y altos rendimientos
cuánticos (𝛷𝑓 ).5

Figura 1. Posiciones del núcleo del BODIPY

Los formazanes son una clase de compuestos de alto contenido de nitrógeno (Figura 2), reportado
por primera vez por Von Pechmann6 y por Bamberger.7 Varios estudios se han reportado
relacionados con el establecimiento de su estructura, transiciones fotoquímicas, formación de
tautómeros y propiedades redox interesantes. Los formazanos se caracterizan por sus prominentes
transiciones 𝜋 – 𝜋* que son sensibles a los sustituyentes presentes en el anillo de fenilo, como la
naturaleza del disolvente siendo afectados por la acidez y basicidad del medio. 8–10

Figura 2.- Esqueleto del Formazan
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El esqueleto del formazan posee átomos donadores, siendo buenos ligandos polidentados los cuales
tienen la capacidad de formar complejos con metales, debido a las transiciones 𝜋 − 𝜋 ∗ del esqueleto
del formazan son ligandos que presentan cambios de color dependiendo de su estructura (ec. 1).8-10

Los compuestos complejados del formazan ya se han reportados con una amplia variedad de
metales unidos a ellos, sus propiedades también ya han sido descritas, destacando la formación de
especies radicalarias, la energía de potencial redox y sus propiedades ópticas (Esquema 1).11

Esquema 1. Formas electroquímicamente relevantes de complejos de formazanato

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizó la síntesis del 8-metiltioBODIPY (2) de la manera en que ya se tiene reportada12 (ec. 2)
Se llevo a cabo la reacción de Liebeskind-Srogl sobre el BODIPY 2 para la síntesis del BODIPY 4
con el ácido borónicos 3, obteniendo un rendimiento del 89 % (ec. 3). Se sintetizo el BODIPYhidrazona 6 mediante dos procedimientos, se probó la reacción con metanol y ácido acético glacial
y se probó la metodología sin disolvente ni catalizadores con mortero obteniendo 95 % de
rendimiento (ec. 4).
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Se llevó en conjunto otra ruta de síntesis para la preparación de los compuestos híbridos BODIPYformazanato 12, por lo que se propuso partir del aldehído 7 y llevar a cabo la formación de la
hidrazona 8, esta se hará reaccionar con la sal de diazonio 9 para la obtención del formazan 10, se
llevara a cabo la complejación con BF3Et2O para la formación del complejo de boro formazanato 11,
finalizando con la unión al núcleo del 8-metiltioBODIPY 2 para la obtención del compuesto hibrido
BODIPY-formazanato 12 (Esquema 2).

Esquema 2. Ruta de sintética para la formación de BODIPY-formazanato

3. CONCLUSIONES
Se logro la síntesis y caracterización por RMN de un derivado hibrido BODIPY-Formazanato 37,
mediante esta ruta se describe una manera sencilla y eficaz para la síntesis de los hibrido BODIPYFormazanato.
Se reporta la reacción para la síntesis del compuesto 27 mediante mortero y obteniendo buenos
rendimientos, esta reacción se escaló a 200 mg obteniendo el mismo rendimiento, por lo que es un
método sencillo y eficaz para la síntesis de hidrazonas-BODIPY.
En la ruta de síntesis se lleva a cabo 2 reacciones por mortero, en ausencia de disolvente, siendo el
50 % de la ruta sintética, por lo que esta ruta adquiere un interés tanto de síntesis, económico y
ambiental.
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1. INTRODUCCIÓN
La hiperlipidemia es un factor de riesgo bien identificado en el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares y cerebrovasculares. Por esta razón, la reducción de lípidos es uno de los
principales factores para la prevención primaria de estos padecimientos. Una estrategia
ampliamente utilizada para disminuir la concentración de colesterol plasmático es el uso de
inhibidores de la HMG-CoA como las estatinas. Sin embargo, esta enzima juega un papel
fundamental en la biosíntesis de muchas otras moléculas no esteroides, por lo que, las estatinas
tienen potenciales efectos adversos (Balaz y Wolfrum 2019). La inhibición de la escualeno sintasa
(SQS), una enzima esencial en la biosíntesis de los esteroides, puede prevenir la biosíntesis del
colesterol sin alterar la ruta de los no esteroles. Se han desarrollado varios inhibidores de SQS,
como el ácido zaragozico y la quinuclidina (Kourounakis et al. 2010).
El género Salvia consta de alrededor de 500 especies, algunas de las cuales han mostrado una
actividad biológica interesante (Jakovljević et al. 2019). Estudios previos de la parte aérea de Salvia
canariensis L., endémica de las Islas Canarias, han mostrado el aislamiento del ácido carnósico 1
y el carnosol 2 como los principales diterpenos fenólicos (Marrero et al. 2009), con propiedades
neuroprotectoras e hipolipemiantes (González 2015; Alonso et al. 2019).
El propósito de este trabajo fue proporcionar el perfil químico de S. canariensis, obtener derivados
sintéticos de los productos aislados y evaluar su capacidad para inhibir SQS in vitro. Los resultados
obtenidos plantean la posibilidad de que esta planta sea considerada como un cultivo con
importancia comercial como ingrediente activo en suplemento alimenticio.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El extracto acetónico de S. canariensis fue fraccionado y purificado siguiendo el protocolo diseñado
por Marrero et al. (2009). El análisis del extracto reveló carnosol 2 como producto principal. La
concentración de rosmanol 3 también fue significativa, con 7α-metoxirosmanol 4, 7α-etoxirosmanol
5 y galdosol 6 como constituyentes minoritarios. También se aislaron, por primera vez de esta
especie, rosmadial 7, epirosmanol 8, isorosmanol 9, isogaldosol 10 y demetilsalvicanol 11 y 7βmetoxirosmanol 12. (Figura 1, Tabla 1) En el proceso no se detectó ácido carnósico 1,
probablemente debido a la época de cosecha de la planta (Luis y Johnson, 2005).
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Figura 1. Diterpenos de abietano encontrados en S. canariensis.

Tabla 1. Actividad inhibidora de SQS mostrada por diterpenos tipo abietano.
Compuesto

Concentración*
(mg/100 g ES)

Actividad inhibitoria de SQS
% Inhibición
IC50 (µM)
43
17.6

Carnosol 2

220.0

Rosmanol 3

64.9

18

80.2

7α-metoxirosmanol 4

22.0

2

542.8

7α-etoxirosmanol 5

12.7

<1

1336.1

Galdosol 6

24.5

21

69.2

Rosmadial 7

6.8

15

96.9

Epirosmanol 8

1.5

----

----

Isorosmanol 9

9.4

16

90.3

Isogaldosol 10

1.7

----

----

Demetilsalvicanol 11

1.8

----

----

7β -metoxirosmanol 12

1.6

----

----

Carnosol quinona 13

----

<1

1523.6

Rosmaquinona 14

----

54

26.9

11,12-di-O-metilcarnosol 15

----

38

18.4

11,12-diacetil-carnosol 16
---3
377.8
*Expresada en miligramos de compuesto por 100 gramos de extracto seco (ES).
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Se analizó la actividad inhibidora de SQS en todos los compuestos a una concentración de 10 µM
(Amin et al, 1992). La mayoría de los compuestos mostraron una actividad de inhibición débil de
SQS, excepto carnosol 2 (IC50= 17.6 µM). Los compuestos 8, 10, 11 y 12 no se evaluaron debido
a la pequeña cantidad aislada. (Tabla 1)
Se decidió preparar algunos derivados a partir del carnosol 2, reemplazando los grupos hidroxilo
por sustituyentes más lipofílicos (Esquema 1). La evaluación biológica de estos derivados mostró
que el 11,12-di-O-metilcarnosol 15 es más débil que el carnosol 2. Sin embargo, la oxidación de
rosmanol 3 a rosmaquinona 14 mejora la actividad biológica (Tabla 1).

Esquema 1. Síntesis de derivados de carnosol 2.

3. CONCLUSIONES
Se aislaron once compuestos de tipo abietano a partir del extracto acetónico de S. canariensis,
siendo el carnosol 2 el producto mayoritario. Además, se presenta el primer informe del aislamiento
de seis de estos compuestos a partir de esta especie vegetal. Se sintetizaron derivados lipofílicos
a partir de carnosol, y tanto los compuestos aislados como los sintéticos se evaluaron como
inhibidores de SQS. Se observó que el carnosol 2, la rosmaquinona 14 y el 11,12-di-Ometilcarnosol 15 mostraron un efecto inhibidor in vitro de SQS.
Los resultados obtenidos invitan a considerar que esta especie vegetal podría ser cultivada y
utilizada como un nuevo ingrediente útil en suplementos alimenticios con función antioxidante y
antiaterosclerótica.
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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; 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]. Nuevos derivados obtenidos en nuestro laboratorio
son modificados mediante oxidaciones controladas para obtener grupos oxiganados en sitios que
promuevan el reconocimiento molecular y desencadenen la activación de las vías de señalización
adecuadas.

Figura 1. Comparativa de estructuras de brasinoesteroides naturales (1-2) y testosterona (3).

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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, hay reportes de que 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 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
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actualmente disponibles es puramente anabólico 6. Nuestro trabajo se ha enfocado en la
identificación de nuevos derivados esteroidales que promuevan el crecimiento muscular, así como
el desarrollo y/o regeneración celular con posible aplicación terapéutica. Para tal fin, estamos
explorando los efectos de los nuevos análogos de BS en la síntesis y la degradación de proteínas
en animales.

Esquema 1. Esquema de síntesis de esteroides espirostánicos 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 músculo esquelético. Los resultados que se han obtenido son prometedores, 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, para lograr 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
Las oxidaciones dirigidas y selectivas nos han permitido obtener diversos compuestos esteroidales
que serán, además, precursores de derivados esteroidales heterocíclicos, y que están siendo
evaluados in vitro 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).

4. REFERENCIAS
1 Esposito, D.; Rathinasabapathy, T.; Schmidt, B.; Shakarjian, M.P.; Komarnytsky, S.; Ilya Raskin, I. Wound Rep Reg 2013,
21 688-696.
2 a) Gómez-Calvario, V.; Arenas-González, A.; Meza-Reyes, S.; Montiel-Smith, S.; Vega-Báez, J.L.; Sandoval-Ramírez, J.;
Hernández-Linares, M.G. Steroids 2013, 78, 902. b) Zeferino-Díaz, R.; Hilario-Martínez, J.C.; Rodríguez-Acosta, M.; CarrascoCarballo, A.; Hernández-Linares, M.G.; Sandoval-Ramírez, J.; Fernández-Herrera, María A. Steroids, 2017, 125, 20-26.
3 Michelini, F. M., Ramirez, J. A., Berra, A., Galagovsky, L. R., Alche, L. E. Steroids 2004, 69, 713.
4 Malikova, J., Swaczynova, J., Kolar, Z., and Strnad, M. Phytochemistry 2008, 69, 418.
5 Esposito, D.; Komarnytsky, S.; Shapses, S.; Raskin, I. FASEB J. 2011, 25, 3708.
6 Kuhn, C. M. Recent Prog. Horm. Res. 2002, 57, 411.
7 Sánchez-Sánchez, L.; Hernández-Linares, M.G.; Escobar, M.L.; López-Muñoz, H.; Zenteno, E.; Fernández-Herrera,
M.A.; Guerrero-Luna, G.; Carrasco-Carballo, A.; Sandoval-Ramírez, J. Molecules 2016, 21(11), 1
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1. INTRODUCCIÓN
La química supramolecular ha apostado a la construcción de materiales
funcionales utilizando moléculas biológicas como los esteroides. Los biesteroides
son un grupo particular 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. Los nucleos esteroidales asumen una
conformación de silla fruncida o cuasitrans más estable, lo que hace conduce a
una mayor planaridad y rígidez, ideal para presentar la formación de agregados
tan presentes en la arquitectura molecular. El autoensamblaje de entidades
moleculares y peso molecular significativo con propiedades anfifílicas es una
estrategia útil para la formación de materiales bien controlados [7].
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Figura 1. Representación de los agregados supramoleculares de los biesteroides [9].

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En nuestro grupo de investigación hemos optimizado las condiciones de reacción
para obtener los derivados biesteroidales mediante metodología convencional
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(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 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 por irradiación de MW.

Esquema 2. Ruta de síntesis de biesteroides colestánicos por irradiación de MW.

En la obtención biesteroides mediante la metodología de microondas
focalizadas (FMW) bajo presión en viales sellados condujo a la obtención de
arreglos supramoleculares provocados por el disolvente, responsable de este
estímulo[9]. El esqueleto de los esteroides le confiere rigidez a la estructura y, en
el caso de los isómeros trans, adoptan conformaciones planares, lo que provoca
que algunos derivados del colesterol y diosgenina (cuasitrans) tiendan a formar
mesofases en las que la interacción esteroide-esteroide, determinada
principalmente por interacciones de tipo Van der Waals, dan como resultado la
formación de ensamblajes macroscópicos con una alta capacidad gelante [10].
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Figura 2. Viales de 10mL de microondas en la obtención de Bi-colesterol: Mezcla de reacción antes de
irradiar (izquierda), mezcla de reacción después de irradiar (derecha).

3. CONCLUSIONES
Los compuestos biesteroidales obtenidos aquí descritos han resultado
sumamente interesantes, sus patrones en RMN por la simetría de las moléculas,
su comportamiento y capacidad gelificante, y todas las características que los
hacen tan peculiares. Estos resultados nos motivan a estudiarlos y caracterizar
sus propiedades de nuevos materiales, como su resistencia a ácidos y álcalis. Es
necesario ampliar el estudio de sus propiedades en solución, en gel y en estado
sólido, que parecen tan diferentes en su acomodo e interacción intermolecular y
muestran una relación consistente con los valores de la constante dieléctrica de
los sistemas disolventes [9-11].
4. REFERENCIAS
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3 Gawande, M.; Shelke, S.; Zboril, R.; Varma, R.S. Acc. Chem. Res. 2014, 47, 1338−1348
4 Huang, J.L.; Wang, S.; Wu, G.L.; Yan, L.; Dong, L.; Lai, X. P.; Yin, S.C.; Song, B. Soft Matter 2014, 10, 1018-1023.
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8 Dai, J.D.; Wei, X.; Cao, Z.J.; Zhou, Z.P.; Yu, P.; Pan, J.M.; Zou, T.B.; Li, C.X.; Yan, Y.S. RSC Adv., 2014, 4, 79677978.
9 Guerrero-Luna, G.; Hernández-Linares, M.G.; Bernès, S.; Carrasco-Carballo, A.; Montalvo-Guerrero, D.; FernándezHerrera, M.A.; Sandoval-Ramírez, J. Molecules 2020, 25, 1213.
10 Wang, J.; W.; Qi, W.; Lei, N.; Chen, X. Colloids Surf. A 2019 570, 462-470
[11] Yang, H. K. RSC Adv. 2016, 6, 66431-66437.
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1. INTRODUCCIÓN
La química verde se ha constituido como una poderosa orientación que contribuye a reducir el
impacto ambiental causado por ciertos productos químicos y a minimizar el flujo de materia
(economía química) desde los recursos naturales no renovables hasta los procesos productivos[1].
La química de flujo a veces denominada "plug flow" o "química de flujo continuo", consiste en
realizar reacciones químicas en un tubo, capilar o dispositivo microestructurado (un reactor de
flujo). La química del flujo es mucho más que la adaptación de los procesos por lotes a los sistemas
de flujo; es posible tener selectividad, cantidad reducida de subproductos, uso de condiciones de
reacción críticas (presión y temparatura), fácil control de la reacción, optimización y escalado[2,3].
Estos factores se pueden manejar rápidamente cambiando el volumen del reactor o haciendo
funcionar varios reactores de flujo en paralelo, siempre que los flujos se vuelvan a calcular para
lograr los mismos tiempos de residencia, como se aprecia en la Figura 1:

Figura 1. Secuencia de reacción en flujo continuo puede ser conducida en forma muy diferente a un proceso
por lotes: a) extendiendo el tiempo de residencia, b) alargando la tubería, c) sistemas paralelos.

La química de flujo continuo (QFC) es una química limpia, que genera menos residuos. Una ventaja
clave de la química de flujo es que es más fácil acceder a otros métodos de activación, menos
utilizados, como la electroquímica y la fotoquímica [3,4].
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En nuestro laboratorio llevamos a cabo la obtención de los derivados epoxicolestánicos, 23acetilsapogenínicos y 22-oxocolesténicos, donde en esta última apertura de la cadena lateral de la
diosgenin-3,6-diona, la metodología de la QFC proporcionó mayor selectividad en la reacción,
como se muestra en la Figura 2 de la CCF del crudo. La reacción llevada a cabo fue la apertura
regioselectiva de la cadena lateral de la 3,6-diosgenindiona 1, la cual procedio bajo las condiciones
de reacción que se muestran en el Esquema 1:

Esquema 1. Secuencia de reacción en flujo continuo de la diona 1.

Esta metodología nos permitió obtener derivados 22-oxocolesténicos 2 y 3 como productos, siendo
los dos mostrados en el Esquema 1 los mayoritarios; sin embargo, al comparar la CCF de la
reacción por el método convencional, y la realizada en flujo continuo, es posible notar la reducción
de formación de subproductos, y que, como consecuencia, aumentó el rendimiento de los
productos mayoritarios, optimizando la reacción. Los espectros de RMN de 1H y 13C de los
compuestos 2 y 3 se describirán a detalle en el cartel.

Figura 2. Comparación del crudo de reacción en método convencional y flujo continuo

3. CONCLUSIONES
La química sustentable se basa en minimizar el uso y generación de sustancias peligrosas. La
química combinatoria mostró la importancia de la automatización y las tecnologías mejoradas que
han influido en la síntesis orgánica a larga escala, esto proporciona algunas ventajas importantes,
como reacciones más rápidas, productos más limpios, reacciones más seguras y fácil escalado.
Llevamos a cabo la obtención de los derivados 22-oxocolesténicos por apertura de la cadena lateral
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de la diosgenin-3,6-diona, la metodología de QFC condujo a reacciones más selectivas con la
formación de menos subproductos, en menor tiempo y menor consumo de reactivos.

4. REFERENCIAS
[1] Varma, R. S. ACS Sustainable Chem. Eng. 2016, 4, 11, 5866-5878
[2] Sheldon, R. A. ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6, 32-48
[3] Porta, R.; Benaglia, M.; Puglisi, A. Org. Process Res. Dev. 2016, 20, 2-25
[4] Hernández-Linares, M.G.; Guerrero-Luna, G.; Pérez-Estrada, S.; Ellison, M.; Ortin-Avilés, M.M.;
Garcia-Garibay, M. A. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137 (4), 1679-1684.
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1. INTRODUCCIÓN
La demanda mundial de energía y el consumo excesivo de combustibles fósiles están aumentando
rápidamente. Por esta razón, y debido a que las reservas de petróleo son limitadas, se buscan
alternativas a este tipo de combustible que permitan el suministro futuro.
De acuerdo con la American Society of Testing and Materials, el biodiesel está compuesto por
ésteres de ácidos grasos, denominado B100. El uso del biodiesel ha ganado popularidad como una
alternativa del consumo del diesel. Sin embargo, tiene desventajas como: la corrosión de los
metales y el ablandamiento de los materiales de caucho en el motor; lo que representa una pérdida
en la compresión y un mayor gasto de conversión. En el caso de la mezcla de biodiesel B2 (2%
biodiesel, 98% diesel), estos efectos son prácticamente inexistentes. Algunas de las cualidades de
esta mezcla son la baja emisión de contaminantes, la compatibilidad con la mayoría de los
accesorios internos del motor, la similitud en el calor de combustión y el bajo costo de
implementación debido a las pocas modificaciones que sufre el motor.
México tiene un enorme potencial para producir biocombustibles, ya que cuenta con una gran
biodiversidad, actividad agrícola intensa y biomasa residual que no se utiliza productivamente.
Además, la Ley de Promoción y Desarrollo de Biocombustibles promueve la producción y uso de
biocombustibles.
El aceite de cocina usado (ACU) se vierte en los desagües, provocando graves problemas
ambientales y de salud, por lo que es candidato ideal para ser utilizado como materia prima en la
producción de biodiesel. Sin embargo, la alta concentración de ácidos grasos libres (AGL), hace
necesario un paso adicional para disminuir la cantidad de AGL por debajo de 1.0 %.
El uso de lipasas es una alternativa cuando la materia prima contiene una alta cantidad de AGL
porque permite obtener un producto más puro sin producción de jabón. Sin embargo, la biocatálisis
tiene limitaciones, principalmente el alto costo de las enzimas y la inhibición de la actividad de la
lipasa por parte de los alcoholes de cadena corta.
Este proyecto propone un proceso de producción de biodiesel a partir del ACU, mediante catálisis
enzimática a un costo asequible.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se evaluaron tres enzimas comerciales para comparar su capacidad como biocatalizadores.
Habiendo seleccionado una de ellos, se comparó la reacción de transesterificación en un solo paso
(Método A) versus un proceso de dos pasos (Método B), como se muestra en el Esquema 1. Una
vez elegido el mejor proceso, se probaron mezclas de biodiesel/diésel de concentración creciente
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hasta el 20%, en un motor diesel a escala de laboratorio
completamente cargado a diferentes velocidades. Se
evaluó el rendimiento del motor, las emisiones y las
características de combustión de las mezclas de
biodiesel en comparación con el diesel crudo para
obtener la mezcla óptima.
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Producción de Biodiesel utilizando Lipex® 100L
inmovilizada como biocatalizador.
Una estrategia para reducir el alto costo de las lipasas, es aumentar su vida útil a través de su
inmovilización en diferentes vehículos. El Lipex® 100L se inmovilizó mediante adsorción sobre
Lewatit® VP OC 1600, un adsorbente macroporoso especialmente descrito para la inmovilización
de lipasas. La Figura 2 muestra el efecto de la concentración de las enzimas en el rendimiento de
los AGL. El rendimiento de los AGL aumentó del 79.3 al 95.6 % cuando la concentración de enzima
inmovilizada osciló entre el 1 y el 3 % (p/p). Posteriormente, el rendimiento de AGL no mostró
ningún aumento significativo al agregar más biocatalizador. Por lo tanto, se eligió el 3% de lipasa
inmovilizada como la mejor cantidad por economía.
Después de cinco ciclos, la lipasa inmovilizada mantuvo una actividad relativamente buena con un
rendimiento superior al 60 % de AGL, mostrando una excelente reutilización en las condiciones
experimentales elegidas.

Figura 1. Rendimiento de ACU en AGL con
diferentes enzimas. Condiciones de reacción: 2 g
de ACU; 2 mL de buffer de fosfatos 50 mM pH 7;
2% (p/p) de lipasa; 36 h, 35°C y 250 rpm.

Figura 2. Efecto del número de ciclos en la
obtención de AGL por lipasa inmovilizada 10%; 36
h, 35°C y 250 rpm.

Finalmente, tras obtener los AGL de ACU por hidrólisis con la lipasa Lipex®, soportada en Lewatit®
VP OC 1600 y utilizando agua como disolvente, se procedió a la esterificación de los AGL,
obteniendo rendimiento global de obtención de biodiesel del 96.3%.
Cuando se realizó la reacción en un solo paso, usando la enzima inmovilizada, el rendimiento fue
del 70.2%.
La estructura del biodiesel se verificó mediante RMN de 1H y 13C y se realizaron las pruebas
de determinación de las propiedades físicas que se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Principales propiedades combustibles del diésel comercial y del biodiésel a partir del ACU.
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Propiedades del combustible
Fórmula molecular
Relación estequiométrica aire/combustible
Poder calorífico inferior (MJ kg-1)
Densidad a 40°C (g mL -1)
Viscocidad cinemática a 40°C (mm 2 s-1)
número de cetano
Contenido de oxigeno (%)

Diesel
C12-C25
14.7
45.0
0.803
2.40
52
0

Biodiesel
C12-C22
12.5
40.3
0.878
4.29
54.9
11

La densidad del biodiesel 0.878 g/mL a 40 °C, es un valor adecuado de acuerdo con las
especificaciones estándar de biodiesel ASTM D6751. El valor de viscosidad a 20°C es de 6.87
mm2/s-1 y disminuye al aumentar la temperatura; y aunque el poder calorífico inferior se encuentra
un 10.4% por debajo del gasóleo, el valor es superior al de otros biodiesel cuyo valor promedio es
de 38 MJ/kg.
Análisis económico de la producción de biodiesel
Se realizó el estimado de costo de producción de un litro de biodiesel, a escala de laboratorio para
cada enzima, con base en los costos de la materia prima y los reactivos. Considerando un
rendimiento global de obtención de biodiesel del 56.8 a 95.3%, dependiendo de la enzima.
El costo estimado de producción de biodiesel en las condiciones descritas es de 7.76-51.2 USD·L−1,
dependiendo de la enzima. Si bien este precio es superior a los reportados por otros autores. Sin
embargo, Lipex® 100L soportado sobre Lewatit® VP OC 1600 puede reciclarse cinco veces en la
producción de biodiesel. Por lo tanto, el costo de producción de biodiesel podría disminuir a 3.51
USD·L−1.
Los resultados son prometedores. Estudios previos muestran que una escala demasiado pequeña
a menudo hace que el costo de producción de biodiesel sea demasiado alto para que las
producciones sean viables. Por esta razón, será necesario el proceso y buscar un soporte más que
incremente aún más la vida útil de la enzima y convertir este proceso enzimático de biodiesel en
un proyecto industrial realmente viable.

3. CONCLUSIONES
Se propone una síntesis enzimática de biodiesel en un proceso de dos pasos, económicamente
viable ya que el costo de producción a escala de laboratorio es de aproximadamente 3.51 USD·L−1.
Lipex® 100L mostró la mayor actividad en la hidrólisis de ACU para obtener AGL. Esta enzima fue
soportada sobre Lewatit® VP OC 1600, obteniendo un rendimiento de biodiesel del 96.3 % (m/m).
Las características físicas del biodiesel obtenido no tienen diferencias significativas con el diésel,
lo que significa que tiene las propiedades combustibles adecuadas.
En resumen, este estudio documenta la posibilidad de utilizar Lipex® 100L para una producción
industrial viable de biodiesel.
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1. INTRODUCCIÓN
La organocatálisis es el uso de moléculas orgánicas pequeñas para incrementar la rapidez de las
transformaciones orgánicas. Esta área es relativamente nueva y popular dentro de la síntesis de
moléculas quirales.1 Una clase de organocatalizadores que han resultado muy versátiles son los
organocatalizadores bifuncionales. Estos sistemas activan de manera simultánea al nucleófilo y al
electrófilo, lo cual genera una mayor reactividad y selectividad en la reacción promovida. 2 En ellos
se activa un electrófilo por enlace de hidrógeno, el cual disminuye el LUMO, mientras que el
nucleófilo se desprotona por la acción de una base de Brønsted (Figura 1).

Figura 1. Activación dual del electrófilo y del nucleófilo.

Takemoto publicó los primeros organocatalizadores bifuncionales basados en tiourea para promover
reacciones de adición nucleofílica.3 Los catalizadores incorporan otro donador de enlace de
hidrógeno que se conoce como escuaramida. los primeros dos desarrollados por Rawal donde
incorpora alcaloides derivados de la Cinchona4 y el último propuesto por nuestro grupo de
investigación. Las escuaramidas difieren de las tioureas en que sus valores de pKa son menores, lo
que les confiere una mayor acidez y a su vez su capacidad para donar enlaces de hidrógeno.5 En
nuestro grupo de investigación se han realizado adiciones de Michael promovidas por
organocatalizadores, como ejemplo se observa en la Figura 2a la adición del cetoéster 1 al
nitroestireno 2 para obtener el compuesto 3 con buen rendimiento y estereoselectvidiad,6 o mediante
catálisis enamina-enlace de hidrógeno la adición de isobutiraldehído 5 a la maleimida 6 para obtener
el compuesto 7, la cual ocurre con alto rendimiento y enantioselectividad (Figura 2b).7

Figura 2. Adiciones de Michael catalizadas por organocatalizadores bifuncionales.
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En este trabajo de investigación se pretende sintetizar lactamas espirocíclicas, como se observa
en el esquema general de la Figura 3, donde se muestra que se utilizarán cetoamidas como
dinucleófilos por carbono y nitrógeno, las cuales reaccionarán promovidas por organocatálisis
con diversos dielectrófilos.

Figura 3. Esquema general de la síntesis de espirolactamas a partir de cetoamidas y diferentes
dielectrófilos.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se sintetizó la tiourea de Takemoto de manera racémica (11a) y el enantiómero R,R (11b) mediante
la adición del isotiocianato 10 a la diamina 9a y 9b respectivamente como se observa en la Figura 4.

Figura 4. a) Reacción para obtención de tioureas.

Síntesis de nucleófilos
Los nucleófilos que se utilizaron para las adiciones Michael se realizaron mediante una amonólisis
de ésteres (Figura 5), utilizando el cetoester 12 y diferentes aminas primarias (13a-c). Se obtuvieron
las cetoamidas 14a-c.

Figura 5. a) Amonólisis del cetoester 17 para la obtención de las cetoamidas 19. b) Cetoamidas obtenidas.

Síntesis de electrófilos
Para las reacciones de adición se utilizaron como electrófilos derivados del nitroestireno 15. El
nitroalqueno halogenado 16 se generó mediante una halogenación del alqueno 15, como se
observa en la Figura 6.

Figura 6. a) Halogenación del nitroalqueno para la generación de 21.
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El electrófilo 18 se sintetizó a partir de una reacción de Baylis-Hillman y posterior a esto, una
acetilación (Figura 7).

Figura 7. a) Síntesis y acetilación del aducto de Baylis-Hillman.

Adiciones Michael
En la Figura 8 se muestra la reacción entre el dinucleófilo 14a y el nitroalqueno halogenado 16, en
donde se pretende formar una lactama espirocíclica por medio de una cascada organocatalítica.
Sin embargo, sólo se llegó a la adición de Michael, la cual es la primera reacción de la cascada.

Figura 8. Reacción de la cetoamida 14a con el nitroalqueno halogenado 16.

En la Figura 9 se observa la reacción entre el dinucleófilo 14a y el electrófilo 18, en donde, como
en la reacción anterior, se pretendía formar una lactama espirocíclica por medio de una cascada
organocatalítica. Sin embargo, en este caso también únicamente se llegó a la adición de Michael.

Figura 9. Reacción de la cetoamida 14a con el aducto de Baylis-Hillman acetilado 18.

3. CONCLUSIONES
En este proyecto se pretende sintetizar compuestos espirocíclicos utilizando organocatalizadores,
y aunque hasta ahorita únicamente se han obtenido las adiciones de Michael, son las primeras
reacciones que se llevan a cabo. Posterior a esto se realizarán las reacciones con diversos
organocatalizadores bifuncionales (tioureas y escuaramidas) para lograr sintetizar los compuestos
espirocíclicos objetivo.
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1. INTRODUCCIÓN
Los furanos son anillos incorporados en muchos productos naturales 1. Los análogos saturados
tetrahidrofuranos y dihidrofuranos también tienen muchas propiedades biológicas. En particular
hidrofuranos como la hiperlactona sí tienen efectos anti-VIH2. Otro tipo de estructura común en en
moléculas biológicamente activas son los indenos como el Sulindac que ha mostrado actividad
antitumoral y antiinflamatoria3. la combinación de ambas estructuras estaba también presente en
la Strigolactona GR24, una fitohormona involucrada en muchos aspectos en el crecimiento de
plantas y su interacción con organismos simbióticos o parasitarios 4. (Figura 1.)

Figura 1. Indeno, dihidrofurano e indenos fusionados a dihidrofuranos con actividad biológica.

Recientemente, en el grupo de Hernández-Rodríguez se desarrolló una nueva metodología para
obtener indenos fusionados a dihidrofuranos mediante una reacción en cascada Michael/Coniaeno/SN25. En esta reacción se aprovecha la naturaleza química del grupo nitro, primero como un
grupo electroatractor para el alqueno en la adición de Michael, luego como nucleófilo en la reacción
conia-eno para formar el indeno y por último como grupo saliente en una S N2 intramolecular para
formar la parte del dihidrofurano. (Esquema 1).

Esquema 1. Reacción en cascada Michael/Conia-eno/SN2 para la obtención de indenos fusionados a

dihidrofuranos
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En el presente trabajo se amplió el alcance de esta metodología al obtener una serie de compuesto
que incluyen algunos heterociclos como sustituyentes sobre la estructura 3.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para incorporar heterociclos y anillos aromáticos sobre la estructura del compuesto 3 se optó por
modificar la materia prima 1 mediante el acoplamiento de yoduros de estos ciclos con el alquino
terminal 1a catalizado por AuCl(PPh3) y PdCl2(PPh3)2 en DMF (Esquema 2).

Esquema 2. Obtención de materia prima con un sustituyente aromático para la reacción en cascada

El uso de estos aceptores de Michael con acetoacetato de metilo (2a) y K2CO3 como base en
DMSO para llevar a cabo la reacción en cascada descrita en el Esquema 1. dio como resultado la
serie de compuestos mostrados en la Figura 2 con rendimientos de buenos a moderados.

Figura 2. Nuevos compuestos obtenidos mediante la reacción en cascada y sus respectivos rendimientos.

Con el fin de dar diversidad a los anillos fusionados que se presentan en los compuestos productos
de la reacción en cascada se decidió utilizar una variante de la materia prima 1 sustituyendo el
anillo de benceno por uno de tiofeno en 6. Para preparar esta materia prima se partió del 3bromotiofeno-2-carbaldehído (4), primero con un acoplamiento tipo Sonogashira para introducir la
parte del alqueno sobre el bromo y dar el compuesto 5; para después con una reacción de Henry
formar la parte del nitroalqueno (Esquema 3).
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Esquema 3. Obtención del electrófilo 6

Las condiciones para la reacción en cascada mostraron nuevamente buenos resultados para este
electrófilo (Esquema 4).

Esquema 3. Producto de la reacción en cascada partiendo de un núcleo de tiofeno.

3. CONCLUSIONES
La metodología de la reacción en cascada Michael/Conia-eno/SN2 desarrollada probó ser
altamente eficiente a la hora de obtener compuestos que contengan anillos aromáticos en su
estructura ya sea dentro del sistema de anillos fusionados o de manera exocíclica a éste; por lo
que es una herramienta valiosa en la obtención de compuestos con posible actividad biológica.
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1. INTRODUCCIÓN
La enfermedad del Alzheimer es un desorden neurodegenerativo que provoca pérdida de memoria
y trastornos en los procesos cognitivos.1 Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1906
por el psiquiatra y neurólogo alemán Alois Alzheimer, observando que las personas que la
padecían mostraban deterioro progresivo de la memoria, alucinaciones, delirios, trastornos
sociales y de comportamiento, entre otras afecciones. 2 Se ha asociado como principales causas
de esta enfermedad un decremento en los niveles del neurotransmisor acetilcolina (ACh), la
aparición de NFTs (NeuroFibrillary Tangles) en la proteína tau y la acumulación y precipitación
extracelular del péptido β-amiloide en las placas seniles. Compuestos que inhiben a la enzima
acetilcolinesterasa (AChEI) han mostrado relevancia médica, existiendo una gran diversidad
estructural química. Sin embargo, destacan por su importancia aquellos de tipo alcaloide. 3 Por lo
anterior, Es necesario seguir desarrollando nuevas rutas sintéticas que conduzcan a la obtención
de nuevos AChEI.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los alcaloides de tipo furoquinolina y quinolina juegan un papel importante en la terapéutica de la
enfermedad de Alzheimer, ya que estos actúan como agentes inhibidores de la enzima
acetilcolinesterasa (AChEIs). Por lo tanto, es necesario seguir desarrollando estrategias sintéticas
para su obtención. En este trabajo se presenta una estrategia de síntesis en dos etapas: A) la
construcción del núcleo quinolina diversamente funcionalizado. B) la construcción del anillo
furánico sobre el núcleo de quinolina (Esquema 1).

Esquema 1. A) la construcción del núcleo quinolina diversamente funcionalizado. B) la construcción del
anillo furánico sobre el núcleo de quinolina.
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De acuerdo con la metodología planteada, un intermediario clave en la síntesis de los diversos
alcaloides funcionalizados que actúen como AChEIs, es aquel que contienen los sistemas 4metoxiquinolin-2-ona (IV, Esquema 2). Por lo tanto, se llevaron a cabo dos estrategias sintéticas,
que condujeron a este importante intermediario.
La primera estrategia (Esquema 2) se inició al hacer reaccionar derivados aminobenzoatos
diversamente funcionalizados (I) con cloruro de cloroacetilo a través de una reacción tipo SchottenBaumann, obteniéndose la acetamida (II). Posteriormente, a partir de la acetamida II se generó el
iluro de fósforo III, como intermediario clave para llevar a cabo la formación de la 4-metoxiquinolin2-ona (IV) a través de una reacción de Wittig intramolecular.

Esquema 2. Obtención del intermediario 4-metoxiquinolin-2-ona (IV) a partir de derivados aminobenzoatos.

De la misma manera que en el esquema 2, se desarrolló la segunda estrategia de síntesis para la
obtención del intermediario IV (Esquema 3). Inicialmente, se hicieron reaccionar los derivados de
anilina (V) con ácido malónico en presencia de POCl 3, obteniéndose el intermediario 2,4dicloroquinolina (VI), el cual al ser tratado con metóxido de sodio en metanol generó la 2,4dimetoxiquinolina (VII). Finalmente, el tratamiento de VII con una solución de HCl al 20% a reflujo
generó el intermediario 4-metoxiquinolin-2-ona (IV).

Esquema 3. Obtención del intermediario 4-metoxiquinolin-2-ona (IV) a partir de derivados de anilina.

2. CONCLUSIONES
En conclusión, en este trabajo se presenta un avance importante de la síntesis de la 4metoxiquinolin-2-ona, intermediario clave en la síntesis de alcaloides diversamente
funcionalizados con potencial efecto inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa, que podrían ser
utilizados en la terapéutica de la enfermedad de Alzheimer.
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1. INTRODUCCIÓN
Las
morfolinas
C2-sustituidas
son
núcleos
estructurales
importantes,
presentes en muchos compuestos naturales o sintéticos que exhiben interesantes actividades
biológicas.1 Por ejemplo, la (R)-2-bencilmorfolina, es un potente fármaco supresor del apetito,
demostrando también ser útil en el tratamiento de la diabetes y los trastornos cognitivos.2 Por otro
lado, la ML398 es un potente y selectivo receptor de antagonista de dopamina (D4R), mostrando
actividad (in vivo) para revertir la hiperlocomoción inducida por la cocaína (Figura 1). 3
Curiosamente, los estudios en las actividades biológicas de la (R)-2-bencilmorfolina y la ML398
han demostrado que los (R)-enantiómeros son los isómeros más activos.

Figura 1. Estructuras de la (R)-2-bencilmorfolina y la ML398.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se muestra en el esquema 1, el compuesto 3 se preparó a partir del (R)-(-)-2-fenilglicinol en
dos etapas. El primer paso, es la reacción de ciclocondensación de 1 con 2-bromo etil éter en
etanol a 80 ºC, para generar a la morfolina 2. Posteriormente, se lleva a cabo la oxidación
endocíclica de 2 en presencia de bromo y ácido acético para obtener a la morfolin-3-ona 3. Siendo
esta ultima el intermediario clave para obtener los fármacos (R)-2-Bencilmorfolina y ML398
(Esquema 2).4

Esquema 1. Síntesis del compuesto 3.
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Esquema 2. Síntesis de la (R)-2-bencilmorfolina y de la ML398.

Con la finalidad de predecir las posibles actividades de los compuestos que se muestran en el
esquema 2, se realizó el estudio de su actividad biológica utilizando el programa computacional
PASS. A continuación, se muestran las probabilidades de actividad biológica obtenidas por medio
de 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, por lo tanto, valores de Pa<0.5 indican
baja probabilidad (Tabla 1).
Tabla 1. Predicción de la actividad biológica utilizando el programa PASS
Actividad Biológica
Ligando
Tratamiento de
Inhibidor de la
Inhibidor de
trastornos fóbicos
manotetraosa
carboxipeptidasa

3
4
4b
5
(R)-2bencilmorfolina

Pa
0.882
0.726
0.688
0.764

Pi
0.009
0.064
0.081
0.048

Pa
0.640
0.769
0.757
0.779

Pi
0.036
0.018
0.020
0.017

0.815

0.028

0.755

0.02

6
0.731
0.062
0.767
0.018
7
0.790
0.037
0.739
0.022
ML398
0.846
0.018
0.540
0.057
Pa: probabilidad de actividad, Pi: probabilidad de inactividad

Pa
0.904
0.871
0.515
0.755
0.875

Pi
0.003
0.004
0.038
0.020
0.04

0.565
0.739

0.030
0.022

Inhibidor del
glioxilato
reductasa
Pa
Pi
0.706
0.005
0.512
0.025
0.574
0.016
0.804

0.003

0.706

0.005

0.537

0.021

Los resultados presentados únicamente son predictivos, por lo que pueden llegar a variar en
diferentes modelos in vitro e in vivo.
A continuación, a manera de ejemplo, se muestran los diagramas de interacción 2D de los
compuestos (R)-2-bencilmorfolina y ML398 en donde se predijeron sus valores de energía de
acoplamiento (ΔG) en Kcal/mol. Para lo cual, se usó la proteína 5WIV descargada del Protein Data
Bank. El software MOE, proporcionó valores de acoplamiento de energía de cada compuesto que es
una manera de predecir qué tan favorable es la interacción entre la enzima y el ligando. Por lo tanto,
a menores valores de acoplamiento (menor energía) indicando una mejor interacción, (Figura 2 y 3).
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Figura 2. Visualización de dos dimensiones de diferentes conformaciones espaciales del compuesto (R)-2bencilmorfolina en el sitio activo.

Figura 3. Visualización de dos dimensiones de diferentes conformaciones espaciales del compuesto ML398
en el sitio activo.

3. CONCLUSIONES
Las predicciones de actividad biológica in silico de los compuestos del esquema 2, evaluados por
medio del software MOE revelaron posibles actividades relacionadas a cáncer. El ensayo de
acoplamiento molecular mostró que los compuestos (R)-2-bencilmorfolina y ML398 son los que
obtienen mejores valores de acoplamiento de energía.
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1. INTRODUCCIÓN
Los sistemas de piranocumarinas y piranoquinolonas son abundantes en la naturaleza y constituyen
bloques de construcción en múltiples productos naturales presentes en el reino vegetal.[1]

Poseen múltiples e importantes propiedades
biológicas tales como antimalárica, antisépticas,
antihipertensivas y antivirales (Figura 1 y 2). De
igual manera, su uso en la química sintética es
ampliamente reconocido y abordado para el
desarrollo de diversos sistemas policíclicos. [2]

Por otro lado, el uso de medios de reacción acuosos
como alternativa a disolventes perjudiciales para la
salud y el medio ambiente junto con catalizadores de
transferencia de fase (PTC) permite ampliar el
repertorio de rutas sintéticas, así como facilitar los
work-ups ya que regularmente filtraciones y
recristalizaciones son las rutas de purificación
necesarias para este tipo de reacciones.

En este trabajo, se realizó la síntesis de los compuestos 1a, 1b, 2a, 2b, 3 y 4 a través de una
secuencia Michael-ciclación utilizando como nucleófilos a 1 y 2 frente a los electrófilos 5a, 5b, 6 y
7 ilustrados en el Esquema.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La condensación de Knoevenagel procedió sin problemas y las purificaciones resultaron sencillas.
El producto 5a se obtuvo al precipitarlo sobre hexano y el 5b se purificó por cromatografía en columna
flash con una mezcla de Hex/AcOEt 80:20. El espectro de RMN de hidrógeno muestra un solo protón
vinílico en el aducto 3b, descartando la formación del producto Z.
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Se intentó preparar el cetofosfonato 6 sin éxito, ya que en el par de ocasiones que se trabajó no
pudo aislarse. Se cree que se descompone fácilmente a la hora de intentar purificarlo por
cromatografía y que es menester utilizar el disolvente seco.

Debido a los problemas presentados con el cetofosfonato se procedió a encontrar un nuevo
electrófilo, por lo que se propuso y se llevó a cabo la síntesis del derivado de pirazol 7 que aún será
probado en la Michael-ciclación.

Los productos 1a y 1b fueron complicados de purificar
por cromatografía a pesar de que poseían factores de
retención muy distintos a los heterocíclicos
precursores. Es probable que exista alguna interacción
que promueva que eluyeran de manera muy similar.
Debido a esta situación, los productos 2a y 2b se
sintetizaron mediante otra metodología basada en un
catalizador de transferencia de fase, en este caso el
bromuro de tetrabutilamonio (TBAB). Su purificación
requirió una filtración, seguido de una recristalización y
en algún caso requirió cromatografía sin presentar las
complicaciones de la metodología anterior.

3. CONCLUSIONES
Se logró la síntesis de la mayoría de los derivados de piranocumarinas y piranoquinolonas
esperados, así como la aplicación de una metodología basada en un medio de reacción acuoso.
El estudio de la síntesis asimétrica de estos compuestos es el siguiente paso para la continuación
de este trabajo así como la obtención de los derivados de pirazol y cetofosfonato.

4. REFERENCIAS
251.
252.
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1. INTRODUCCIÓN
La adición Michael de varios nucleófilos a nitroalquenos ha probado ser una conveniente fuente de
bloques de construcción y sintones valiosos, los cuales pueden derivar de compuestos de interés
sintéticos en el área farmaceútico, como la síntesis de la pregabalina.1
Los alquinos son iinertes a catalizadores bifuncionales, pero se pueden activar con oro para que
actúen como electrófilos y formen ciclos en presencia de nucleófilos.2
Utilizando un organocatalizador bifuncional previamente sintetizado por el equipo de trabajo se
propuso realizar un nuevo protocolo para obtener 1-2-dihidronaftalenos quirales mediante la
adición de propargil malonato a β-nitroestirenos, para posteriormente activar al alquino con un
catalizador de oro para realizar la hidroarilación del triple enlace y obtener el producto biciclo
deseado.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se planteó un proceso de dos pasos para obtener anillos quirales de seis miembros. En un primer
paso realizó la adición Michael de malonatos a β-nitroestirenos promovidas por un
organocatalizador bifuncional, seguido de una hidroarilación intramolecular promovida por la
activación del alquino con un catalizador de oro, Esquema 1. Además, se evaluó el uso sales de
sodio como aditivo en la adición de Michael, Esquema 2. Presentándose los resultados en la Tabla
1, en donde se puede observar que el acetato de sodio funciona mejor como aditivo al obtenerse
el máximo rendimiento y mejor exceso enantiomérico.

Esquema 1. Síntesis de 1,2-dihidronaftalenos quirales, mediante una secuencia Michael-hidroarilación
intramolecular de un alquino activado por oro.
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Esquema 2. Adición de Michael de propargilmalonato a 3,4-dimetoxi-β-nitroestireno, donde se evaluó la
adición de diferentes sales de sodio como aditivos
Tabla 1. Resultados de la adición Michael usando diferentes sales de sodio como aditivos.
Sal
Rendimiento
ee
AcONa
100
90
NaBF4
91.8
93
Estearato de sodio
97.6
40
Pivalato de sodio
96.9
78
Na2CO3
85
73
NaHCO3
93.7
92
Cloroacetato de sodio
100
92
Dicloro acetato de
97.4
66
sodio
Tricloro acetato de
97.7
0
sodio
AcOLi
56
81
AcOK
79
85
Para la reacción de hidroarilación se planteó el uso de catalizadores de Oro (I), [AuPPh3]Cl/AgSbF6 y el
JohnPhos, para la activación del alquino, Esquema 3. Hasta por el momento se ha logrado la síntesis de una
dialina, a partir del anillo activado del 3,4-dimetoxi, y un compuesto espiro, el cual se produjo a partir del aducto
Michael obtenido del 4-hidroxi-β-nitroestireno.

Esquema 3. Reacción de hidroarlación intramolecular. El producto espiro se obtuvo a partir del aducto
obtenido del 4-hidroxi-β-nitroestireno.

3. CONCLUSIONES
Se logró la síntesis de los aductos de Michael quirales, así como se evaluó el efecto de diferentes
sales de sodio como aditivos en la adición de Michael.
En cuanto a la segunda parte del proyecto, por el momento solo se ha conseguido realizar la
hidroarilación intramolecular de dos aductos de Michael.

4. REFERENCIAS
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1. INTRODUCCIÓN
A)
Los xantatos también llamados S-alquilditiocarbonatos son compuestos muy
importantes en la química de radicales libres, con aplicaciones interesantes en síntesis de
productos naturales.1,2 Pese a que la preparación de xantatos primarios y secundarios está bien
documentada, sólo se pueden encontrar en la literatura un par de síntesis de Salquilditiocarbonatos terciarios,3,4 utilizando como agente alquilante algunos haluros de alquilo
2-3, o bien mediante el uso de azocompuestos 5 y bis(ditiocarbonatos) 6. La aplicación sintética
de los xantatos terciarios ha estado limitada por la poca diversidad estructural de los mismos. 5 Es
por eso que es deseable desarrollar una metodología eficiente para sintetizar dichos compuestos.
B)

Esquema 1. Síntesis de xantatos terciarios.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A)
La reacción de Mitsunobu es una herramienta sintética poderosa para unir alcoholes
primarios ó secundarios 8 con un pronucleófilo 9. Los pronucleófilos tienen que ser relativamente
ácidos para reaccionar. Desafortunadamente, el malonato de dietilo no es un nucleófilo eficiente
para la condensación de Mitsunobu bajo las condiciones originales de reacción. 6 La pobre
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reactividad de los malonatos de dialquilo se atribuye a su relativa baja acidez; por ejemplo, el
malonato de dietilo muestra un valor de pKa en agua de 13.3.
B)
Para superar esa limitación, se han preparado derivados de dialquilmalonatos más
ácidos.7 Inspirados en esos reportes, propusimos utilizar el xantato 1 como pronucleófilo. Bajo la
suposición de que el átomo de azufre adyacente al hidrógeno alfa disminuiría el valor de pKa
del xantato, lo suficiente para que actúe como nucleófilo en la reacción de Mitsunobu.
Esquema 2. Xantatos preparados mediante nuestra metodología.

Los xantatos primarios pueden llevar a cabo reacciones de transferencia de grupo cuando son irradiados
con fuentes de luz de alta potencia en la presencia de una doble ligadura aceptora, mediante la homólisis
del enlace sencillo C-S promovida por luz.8 Dado que los radicales libres terciarios se forman más
fácilmente que los secundarios y primarios, consideramos prometedor ensayar las reacciones de
transferencia de los xantatos 10 con dobles ligaduras activadas, utilizando un reactor de luz LED azul de
5 W (475 nm) ensamblado por nosotros.

Esquema 3. Reacciones de transferencia de grupo.

3. CONCLUSIONES
Se desarrolló una metodología novedosa para sintetizar xantatos terciarios. Se demostró
su utilidad en reacciones de transferencia de grupo promovidas por luz, que proceden sin un
iniciador radicalario.

4. REFERENCIAS
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1. INTRODUCCIÓN
La curcumina es un polifenol natural derivado de los rizomas de la cúrcuma (Curcuma longa).1
Algunas investigaciones sugieren que la curcumina puede ayudar a prevenir o tratar el cáncer. 2 Sin
embargo, a pesar de sus prometedores efectos biológicos, sus aplicaciones terapéuticas se ve
limitada debida a su baja solubilidad y un metabolismo rápido, lo que trae consigo, una baja
biodisponibilidad mediante una administración oral.3

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se sintetizaron una serie de compuestos que incluyen macrociclos derivados de éteres corona de

cuatro, cinco y seis heteroátomos en buenos rendimientos a partir de la funcionalización de la
estructura de la curcumina (compuestos 1A-C), mostrados en el Esquema 1. En un primer paso, se obtuvo
un sintón molecular del aza-éter corona (A-C), con la finalidad de que tuviera un grupo funcional apto para
llevar a cabo un acoplamiento C-O, en este caso fue un grupo halogenado (cloruro). Para cada uno de los
compuestos se caracterizaron por DART y ESI+, técnicas espectroscópicas como RMN de 1H, 13C y
bidimensionales como COSY 1H-1H, HSQC 1H-13C y HMBC para la asignación completa de las señales.

Esquema 1. Ruta de síntesis empleado para funcionalización de curcumina.

3. CONCLUSIONES
Se obtuvieron tres compuestos derivados de curcumina conteniendo macrociclos de éteres de azacorona, estos compuestos lograron abatir la insolubilidad en agua de la curcumina, lo que nos abre
una posibilidad para llevar a cabo pruebas biológicas en este disolvente.

4. REFERENCIAS
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1. INTRODUCCIÓN
La literatura nos muestra que compuestos del tipo heterocíclico, poseen una atractiva actividad
biológica, tal es el caso del grupo de los alcaloides, los cuales son compuestos nitrogenados con
carácter básico provenientes principalmente de aminoácidos, en su mayoría son de origen vegetal y
proceden del metabolismo secundario donde las plantas los sintetizan con la finalidad de defensa
frente a parásitos o insectos.1 Dentro de este grupo de compuestos podemos encontrar, entre otros,
al indol, los cuales debido a estudios previos, se ha demostrado que poseen importantes actividades
biológicas tales como; citotóxicos, amebicidas, antidepresivos, antihipertensivos, analgésicos,
relajantes musculares o estimulantes del sistema nervioso central. Debido al atractivo estructural y
a su importancia biológica, estos compuestos han sido de gran interés para los químicos orgánicos
para desarrollar nuevas metodologías o diversas estrategias para su síntesis.
Actualmente, la organocatálisis ha adquirido gran importancia debido a la forma sencilla y eficiente
en la cual transcurren las reacciones, facilitando la síntesis de un sinnúmero de compuestos con alto
grado de estereocontrol. Dentro de la organocatálisis, la aminocatálisis ha sido de las áreas más
estudiadas, su origen se fundamenta en la capacidad que presentan aminas quirales primarias o
secundarias, para condensarse eficientemente con aldehídos y cetonas. Así mismo, la hidrólisis para
la regeneración del compuesto carbonilo inicial es igualmente efectivo. Desde el descubrimiento de
la aminocatálisis se han desarrollado diferentes modos de activación, los cuales han conducido al
desarrollo de una gran variedad de estrategias sintéticas eficientes. En este sentido, el modo de
activación enamina representa un proceso de gran importancia. Dicha activación se racionaliza
mediante la condensación de una amina primaria o secundaria quiral con aldehídos o cetonas
enolizables, de tal manera que se genera una especie activa enamina,2 por lo tanto, el átomo de
carbono α del correspondiente compuesto carbonílico adquiere un carácter nucleofílico permitiendo
la funcionalización en dicha posición. Desde los primeros trabajos en el campo de la aminocatálisis,
la activación vía ion iminio y enamina han alcanzado un alto grado de madurez, debido a ello,
actualmente son consideradas como las metodologías más utilizadas para la funcionalización
enantioselectiva de compuestos carbonílicos en las posiciones β y α, respectivamente. A través de
estos dos métodos clásicos de activación la aminocatálisis ha encontrado una nueva dirección en
los nuevos modos de activación denominados dienamina,3 trienamina líneal4, trienamina cruzada5 y
el ion iminio vinílogo6 (Esquema 1).
Por otro lado, la química computacional es una herramienta muy importante para los científicos en
la actualidad, nos permite investigar problemas químicos en una computadora. Dichos problemas
pueden ser relativos a cuestiones de geometría molecular, como lo son las formas de las moléculas,
longitudes de enlace, ángulos y diedros; o las energías de las moléculas y estados de transición,
para saber, por ejemplo, qué isómero se ve favorecido en el equilibrio y (a partir del estado de
transición y las energías de los reactivos) qué tan rápido debe ser una reacción.
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Esquema 1. Modos de activación en aminocatálisis.

Para esto, se cuenta con una gran disposición de métodos. Uno de los principales y muy utilizado
en la actualidad, son los cálculos del funcional de la densidad (cálculos DFT, teoría del funcional de
la densidad) que se basan en la ecuación de Schrödinger. Sin embargo, a diferencia de los otros
métodos, DFT no calcula una función de onda convencional, sino que deriva la distribución de
electrones (función de densidad de electrones) directamente. Un funcional es una entidad
matemática relacionada con una función7.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se planteó el mecanismo involucrado para la formación de la especie activa dienamina (figura 1) a
partir del esquema general de reacción (figura 2). Cabe señalar que la idea principal para la obtención
de este modo de activación es para participar en reacciones de cicloadición con diversos dienófilos
en la síntesis de derivados alcaloideos de importancia biológica. De manera experimental, se han
llevado a cabo diversas reacciones para la formación del modo de activación y así realizar la
comparación con los resultados teóricos.

Figura 1. Formación de la especie activa dienamina.
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Figura 2. Mecanismo de reacción propuesto para la formación de la especie activa dienamina.

Posteriormente, se hizo el análisis teórico-computacional, mediante el software Gaussian 09 ®,
usando el nivel de teoría, ωB97XD y el conjunto base, DEF2SVPP. Obteniendo una serie de diversos
gráficos de energías libres de Gibbs, variando disolventes, organocatalizadores y aditivos. En la
figura 3, se muestra uno de diversos estudios realizados.

Figura 3. Gráfico de energías libres de Gibbs relativas en CHCl3 utilizando el catalizador de
Hayashi−Jørgensen2.

3. CONCLUSIONES
De manera preliminar, el presente trabajo nos ha otorgado más y mejores herramientas para poder
comprender de una manera más clara la forma y el método en la formación del modo activación
dienamina. Los cálculos computacionales arrojaron energías relativas considerablemente altas,
siendo sumamente más estables los materiales de partidas que los intermediarios y productos, con
esta información y con resultados observados de manera experimental, se demostró que no se
obtiene la activación vía dienamina para este compuesto derivado de indol. Se continúa trabajando
para elucidar completamente el mecanismo detrás de estos resultados.
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1. INTRODUCCIÓN
Día a día, la búsqueda de nuevos y mejores medicamentos aumenta con rapidez, provocando una
mayor demanda de compuestos enantiomericamente enriquecidos por su utilidad para la
construcción de estructuras privilegiadas, pequeñas moléculas base de arquitecturas naturales
complejas que usualmente presentan actividad biológica importante. Para ello, el desarrollo de
nuevas estrategias de síntesis asimétrica ha llegado a ser un gran desafío para los químicos
sintéticos, los cuales han encontrado en la organocatálisis asimétrica una nueva e ingeniosa
herramienta para la construcción de moléculas de manera enantiopura o enantioenriquecida.
Recientemente se ha conceptualizado la estrategia de Síntesis Dirigida a la Diversidad de
Estructuras Privilegiadas mediante Aminocatálisis (ApDOS),1 la cual permite poblar diversas
regiones dentro del espacio químico y generar bibliotecas de compuestos con un amplio espectro
de propiedades físicas y biológicas, incluyendo fármacos, candidatos a fármacos y bloques de
construcción para estructuras más complejas (Esquema 1).

Esquema 1. Conceptualización y ejemplos de la estrategia de síntesis ApDOS.

En 2014, Jørgensen et al. reportaron la síntesis enantioselectiva mediante el modo de activación
dienamina para una serie de 12 estructuras esteroideas a partir de aldehídos -insaturados y
dienófilos cíclicos de cinco miembros. 2 Recientemente se publicó un trabajo, en donde a través de
la estrategia ApDOS y el modo de activación trienamina fue posible sintetizar
enantioselectivamente un derivado de tetrahidrocromeno[2,3-b]carbazol. Esta molécula tuvo un
efecto ansiolítico en ratones. Caso contrario, su enantiómero mostró una menor actividad,
demostrando que la estereoquímica de los compuestos quirales biológicamente activos es de suma
importancia.3
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La primera reacción organocatalítica en cascada por el modo de activación trienamina se llevo a
cabo entre 2,4-dienales y cianoacrilamidas, dando lugar a una pequeña biblioteca de estructuras
ópticamente activas tipo hidroisoquinolina (Esquema 2). Mas recientemente, en nuestro grupo de
investigación se demostró que al utilizar una bis-ditioamida como dienófilo, las especies trienamina
eran capaces de participar en una cascada doble-(tio-Diels-Alder/ adición nucleofílica)/ eliminación/
adición nucleofílica. Lo que llevó a un nuevo tipo de derivado con nueve anillos fusionados y seis
nuevos estereocentros en un solo paso de reacción (Esquema 2). 5

Esquema 2. Reacciones organocatalíticas en cascada por el modo de activación trienamina.

En el presente proyecto se investigó la reacción organocatalítica en cascada entre 2,4-dienales y
dienófilos dobles activados. La investigación abre nuevos caminos hacia la obtención de anillos
fusionados con diversidad y complejidad estructural a través de un proceso de doble cicloadición/
adición nucleofílica.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Inicialmente, se llevó a cabo la síntesis de ciertos materiales de partida para después utilizarse en
las reacciones organocatalíticas, entre ellos, una serie de aldehídos con distintos patrones de
sustitución, así como grados de conjugación que permiten utilizar otros modos de activación y
funcionalización remota.6

Esquema 3. Síntesis de aldehídos.

El bis-dienófilo se obtuvo con excelentes rendimientos al hacer reaccionar etilendiamina y 2
equivalentes de cianoacetato de etilo en un reflujo de etanol y posteriormente someter el crudo a una
reacción de Knoevenagel con benzaldehído utilizando piperidina como catalizador.

Esquema 4. Rutas sintéticas para la obtención de dienófilos dobles.

Una vez sintetizados los materiales de partida se llevó a cabo una serie de ensayos para la reacción
organocatalítica de doble cascada (Diels-Alder/ Adición nucleofílica) para la formación de estructuras
ópticamente activas que incorporen un sistema de anillos fusionados ciclohexeno-piperidona.
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Esquema 5. Metodología general de la reacción organocatalítica en cascada.
Tras haber realizado una cromatografía por columna, un análisis de masas al producto obtenido mostró un pico
base y sus ionizaciones correspondientes con K+, Na+ y [NH4]+ las cuales coinciden con dos de los compuestos
de misma masa que se pueden formar. Así mismo se aprecia una señal para material de partida, y el pico de
masa exacta del producto de monoadición.
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Esquema 6. Espectrometría de masas ESI (+) TOF.

3. CONCLUSIONES
En conclusión, ha sido posible la síntesis de aldehídos con distintos grados de conjugación y se
desarrollaron las primeras metodologías para la síntesis de dienófilos dobles. Estas metodologías
de doble cascada aminocatalítica, abren nuevas perspectivas para la síntesis de otras clases de
estructuras privilegiadas policíclicas con diversidad estructural, funcional y estereoquímica a partir
de materiales de partida simples y contribuyen a poblar nuevas regiones del espacio químico.
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1. INTRODUCCIÓN
Los alcaloides piperidínicos son importantes farmacóforos ya que muchos compuestos de este tipo son
empleados en tratamientos clínicos y preclínicos. En particular las piperidinas 2-aril-3-(amino/hidroxi)
sustituidas están presentes en una gran cantidad de moléculas bioactivas. Es por ello los esfuerzos
sintéticos se han dirigido hacia la obtención de receptores antagonistas neurokinin tales como el (+)-L733,060, el (+)-CP-99,994 y el (+)-(2S,3S)-CP-122,721, conocidos por ser antagonistas no peptídicos (NK1) (Fig 1) [1]

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.
La mayoría de las síntesis estereocontroladas tienen como principal desventaja el uso de auxiliares quirales
que requieren ser previamente sintetizados, por consiguiente, aumento en el número de etapas de reacción
dando como consecuencia rendimientos globales de reacción muy pobres.
Es por eso que en este proyecto pretendemos desarrollar una estrategia sintética empleando a la (S)metilbencilamina como auxiliar quiral, en una ruta sintética corta y eficiente.
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se describen los resultados obtenidos más sobresalientes:
Primero se hizo reaccionar la (S)-metilbencilamina con cloruro de acriloilo a temperatura ambiente. La
acriloilamida 6 se obtuvo en un rendimiento cuantitativo. Una vez obtenida la acriloilamida 6, se hizo
reacionar con DBU como base y nitrometano como reactivo y disolvente. El compuesto 7 se obtuvo en un
rendimiento del 80 %. Una vez obtenida la nitroamida 7 y continuando con nuestro plan sintético llevamos
a cabo la reducción de la función amídica del compuesto 7 para acceder a la nitroamina 8 en un rendimiento
del 98%. (Esquema 1).

Esquema 1. Síntesis de los compuestos 6, 7 y 8.

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, es decir, se formó el nitroalqueno e in situ se llevó a cabo la reacción
de ciclación intramolecular tipo aza-Michael, que es el paso clave de la síntesis. (Esquema 4).

Esquema 2. Pruebas realizadas para la obtención de las piperidinas 4a y 4b.

El diastereoisómero mayoritario 4a se colocó bajo condiciones de hidrogenación catalítica empleando Pd/C
en etanol como disolvente. Obtuvimos el producto derivado de la N-desbencilación y de reducción del grupo
nitro a amino 1a en un rendimiento del 90% (Esquema 5).
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Esquema 3. Reacción de desbencilación―reducción del grupo nitro.

Por otra parte, para la obtención de la 2-aril-3-hidroxipiperidina 2, se partió nuevamente del compuesto 4
el cual se sometió a condiciones de oxidación (reacción de Nef) para acceder a la cetona 3a en un 100%
de conversión (Esquema 9) [2]. Una vez obtenido el compuesto 3a procedimos a reducir el carbonilo de
cetona a un alcohol de con una relación cis con el grupo fenilo, ya que esta configuración es la que poseen
los compuestos biológicamente activos. Para esto se utilizamos L-Selectride como agente reductor
(Esquema 6).

Esquema 4. Obtención de los compuestos 3a y 9a.

En estos momentos el trabajo se encuentra hasta este punto en el cual se pretenden continuar las pruebas
para la obtención de las cis 2-aril-3-amino/hidroxi piperidinas.

3. CONCLUSIONES
Hemos obtenido las piperidinas-trans-2,3-disustituidas 4a y 4b con buenas relaciones
diastereoméricas, los cuales nos sirven como precursores para la obtención de receptores antagonistas
tipo CP, ademas estamos trabajando en estos momentos en la obtención de las piperidinas cis-2-aril-3hidroxi piperidinas 9a y 9b, intermediarios que nos servirán como precursores de los fármacos de tipo L.
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1. INTRODUCCIÓN
Los bi-triazoles, son moléculas interesantes derivadas de sus aplicaciones que poseen como
bactericidas, fungicidas y ligantes. Por ellos, es importante contar con métodos para su obtención.
Por lo que, la cicloadición alquino-azida catalizada por cobre (CuAAC) en condiciones oxidativas es
una herramienta practica para su síntesis.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Burgess y Angell, encontraron que la presencia de una sal cuprosa en un disolvente orgánico puede
llevar a cabo el acoplamiento oxidativo y formar los bi-1,2,3,- triazoles, siendo el carbonato de potasio
el aditivo que favorece la reacción.

Esquema 1. Síntesis de bi-1,2,3-triazoles en disolvente orgánico

Por su parte, González y colaboradores realizaron la cicloadición usando una cantidad catalítica de
yoduro de cobre (I) en presencia de NaOH puede obtenerse el derivado bi-1,2,3-triazol.

Esquema 2. Síntesis de bi-1,2,3-triazoles con azúcares reductores y baja temperatura

Zheng y colaboradores encontraron que cuando se hacen reaccionar un alquino terminal y la azida
con una base orgánica (o ligante) en lugar de una base inorgánica en bajas temperaturas.

Esquema 3. Síntesis de bi-1,2,3-triazoles a baja temperatura.
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Li y sus colabores encontraron que el uso de etóxido de sodio utilizado como base y un catalizador
de cobre (l) en la reacción del alquino terminal y la azida correspondiente favorece la reacción de bi1,2,3-triazoles.

Esquema 4. Síntesis de bi-1,2,3-triazoles en ambiente fuertemente básico.

3. CONCLUSIONES
Existe una gran variedad de métodos de síntesis para los bi-1,2,3-triazoles, de los cuales, los
presentados en este trabajo puede que sean los más accesibles y mejores rendimientos
Se observa que dentro de los factores principales que afectan el acoplamiento oxidativo en la
cicloadición alquino-azida catalizada por cobre es la temperatura y la base utilizada en la reacción
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