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ANTECEDENTES 

 
En el año 2002, un grupo de químicos dedicados la enseñanza e investigación en 

Química Orgánica consideraron necesario implementar mecanismos para motivar a 
estudiantes y profesionales a realizar investigación en química orgánica y áreas afines. 
Es así que la Academia Mexicana de Química Orgánica A. C. (AMQO) se constituye en 

el año 2004 como una sociedad sin fines de lucro y con el objetivo principal de 
promover y difundir actividades relacionadas con la investigación, docencia y desarrollo 

tecnológico en química orgánica y áreas afines del conocimiento, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Por lo tanto se establece como misión de la AMQO la de impulsar y contribuir al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, mediante la difusión y la divulgación de la 

investigación en química orgánica y áreas afines del conocimiento. 

Con base en lo anterior,  la AMQO ha organizado una serie de reuniones anuales cuyo 
objetivo es crear un espacio académico propicio para el intercambio de conocimientos e 

ideas entre profesionistas dedicados a esta rama de la Química, pero sobre todo, para  
generar un foro de acercamiento entre los estudiantes de licenciatura y posgrado y los 
investigadores, de tal manera que el estudiante se encuentre en contacto con los 

avances más importantes de la Química Orgánica a nivel nacional e internacional y 
conviva personalmente tanto con  investigadores jóvenes y con los de reconocida 

trayectoria dentro y fuera del país. 

Es importante mencionar el esfuerzo que ha hecho la AMQO desde su creación por 
acercar al estudiante con personalidades de alto nivel internacional sin que esto 

represente una carga económica onerosa, de tal manera que las cuotas de registro sólo 
se han fijado como de recuperación para sufragar el costo de los eventos. 

Hasta el momento se han organizado en diversas ciudades de la república ocho 
reuniones, las cuales han contado con la participación de investigadores nacionales e 

internacionales, auspiciadas por Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
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REUNIONES HISTÓRICAS DE LA AMQO 
 

                        
 
                                                                     
1ª Reunión de la AMQO, celebrada en Apizaco,  

Tlaxcala, del 29 de noviembre al 3 de diciembre 
de 2004. 

2ª Reunión de la AMQO, celebrada en Guanajuato, 

Guanajuato, del 20 al 24 de febrero de 2006  
  
 

 

 

                    
 
      

3ª Reunión de la AMQO, celebrada en Pachuca, 
Hidalgo, del 12 al 16 de marzo de 2007 

4ª Reunión de la AMQO, celebrada en Pátzcuaro, 
Michoacán, del 7 al 11 de abril de 2008  
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5ª Reunión de la AMQO, celebrada en 

Zacatecas,  Zacatecas, del 25  al 29 de mayo del 
2009  

6ª Reunión de la AMQO, celebrada en Toluca, 

Estado de México, del 26 al 30 de abril del 2010 
   
 

 

 

                       
 

 

 

7ª Reunión de la AMQO, celebrada en 
Cuernavaca,  Morelos, del 4 al 8 de abril del 

2011. 

8ª Reunión de la AMQO, celebrada en Puebla, 
Puebla, del 20 al 23 de marzo del 2012   
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

CURSOS 
 
 
 

Los cursos  de QUÍMICA HETEROCÍCLICA AROMÁTICA y QUÍMICA MEDICINAL   se 
impartirán lunes, martes y miércoles de 09:00 a 14:00 horas y lunes y martes de 16:00 

a 19:00 horas 
 
 

Los cursos  de  MÉTODOS BIOGENÉTICOS PARA LA EVALUACIÓN DE 
PRODUCTOS NATURALES y de   INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA 

COMPUTACIONAL se impartirán lunes, martes y miércoles de 09:00 a 14:00 horas y 
16:00 a 19:00 horas 
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Fac. BioanálisisVeracruz 

 

Dra. Carolina Barrientos, 
Dr. Rodolfo Quintana, Dr. 

José Armando Lozada, 
Dra. María del Socorro 
Fernández 

 
QUÍMICA 

HETEROCÍCLICA 
AROMÁTICA 
 

 
Fac. de Ciencias 

Químicas Orizaba 

 
M en C. José Manuel 

Méndez 

 
QUÍMICA MEDICINAL 

 

 
Fac. QFB-Xalapa 

 
Dr. Gabriel Navarrete  

 
INTRODUCCIÓN A LA 
QUÍMICA 

COMPUTACIONAL 

 
Fac. BioanálisisVeracruz 

 
Dra. Carolina Barrientos, 
Dra. Myrna Hernández, 

Dra. Catalina Soriano 
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9ª Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica 

Facultad de Bioanálisis – Universidad Veracruzana 

SEDE: Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) 

 

Jueves 25 de Abril 

 

  8:00  –  9:00  Registro 

  9:00  –  9:30  Inauguración   

  9:30 – 10:00   Dr. Ángel R. Trigos Landa (Universidad Veracruzana) 

    Hongos: la nueva esperanza contra el Mal de Chagas.  

10:00 – 10:50  Dr. Felipe González Bravo  (CINVESTAV-IPN)  

Funcionalización de superficies de carbono por oxidación anódica directa y 

mediada de carboxilatos.  

10:50 – 11:20   Dra. Delia Hernández Romero (Universidad Veracruzana) 

Derivados de oxazol y tiazol como inhibidores de la telomerasa. 

11:20 – 11:40   Receso 

11:40 – 12:30   Dr. L. Gerardo Zepeda Vallejo (ENCB-IPN) 

Aplicaciones de RMN en la denominación de origen. 

12:30 – 13:00   Dr. Jorge G. Domínguez Chávez (Universidad Veracruzana) 

Estrategias supramoleculares para la generación de nuevas fases sólidas de 

fármacos. 

13:00 – 14:00   Dr. Marcelo E. Galván Espinosa (UAM-Iztapalapa) 

Estructura Electrónica y Reactividad Química de Polipéptidos. 

14:00 – 16:00   Comida 

16:00 – 18:00  Sesión de Carteles 

18:00 – 19:00   Asamblea de la AMQO 
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Viernes 26 de Abril 

 

  9:00  –  9:30   Dr. Ricardo Tovar Miranda (Universidad Veracruzana) 

Síntesis del 2-carboxi-3-metilaminobenzofurano, análogo estructural de GABA.  

  9:30 – 10:20   Dr. Rodolfo Quintana Castro (Universidad Veracruzana) 

Uso de proteínas recombinantes en química orgánica. 

10:20 – 10:50   Dra. Itzia I. Padilla Martínez (UPIBI-IPN) 

La funcionalidad oxalamida como una unidad persistente formadora de puente de 
hidrógeno: de la individualidad al colectivo. 

10:50 – 11:50   Dr. José Rivera (Universidad de Puerto Rico) 

Ensamblajes funcionales jerárquicos basados en G-quadruplexes 

supramoleculares. 

11:50 – 12:10  Receso 

12:10 – 13:00   Dr. Adrián Ochoa Terán  (Instituto Tecnológico de Tijuana) 

Síntesis estereoselectiva de 1,3-oxazolidin-2-onas enantiopuras de interés sintético 

y farmacológico.  

13:00 – 14:00   Dr. Gabriel E. Cuevas González Bravo (IQ-UNAM) 

Síntesis y evaluación de las propiedades catalíticas de fenilpiridonas, 
organocatalizadores que incorporan la interacción CH/Pi; como base del 

reconocimiento molecular. 

14:00 – 14:30  Clausura y entrega de reconocimientos 

14:30 – 16:00   Comida 

 

 
 

 

 



 
 



Bienvenidos a la 9ª reunión de la 

Academia Mexicana de Química 

Orgánica 

 

 

Bienvenidos a Veracruz 
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 Diseño y síntesis de dos derivados bencimidazólicos 

como posibles inhibidores de la enzima xantina -oxidasa 
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Síntesis y evaluación de las propiedades catalíticas de fenilpiridonas, 

organocatalizadores que incorporan la interacción CH/Pi; como base del 

reconocimiento molecular. 
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La interacción CH/Pi, aun cuando débil, es fundamental para el reconocimiento de 

carbohidratos por las proteínas que los reconocen. Aquí se presentan los 

resultados teóricos y experimentales que son la base para la síntesis de una 

molécula capaz de ser reconocida y efectuará una transformación química en el 

sustrato. 



Estrategias Supramoleculares para la generación de fases sólidas nuevas de 

fármacos 
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La química supramolecular, definida como la química del ensamble 

molecular y del enlace intermolecular, tiene por objetivo la obtención de complejos 

supramoleculares y el estudio de los factores que permiten la unión selectiva y 

organizada de las moléculas y/o los iones a través de interacciones no 

covalentes.1 

El campo de acción de la química supramolecular dio lugar a la ingeniería de 

cristales2 cuyo objetivo de estudio es la comprensión de la interacciones 

intermoleculares, en el contexto del empaquetamiento cristalino, y la utilización de 

dicho conocimiento para el diseño y la obtención racional de sólidos nuevos con 

propiedades fisicoquímicas diferentes a los materiales de partida,  lo que 

constituye una herramienta poderosa para la generación de estructuras 

supramoleculares complejas a partir de bloques de construcción sencillos,3 

denominados “sintones supramoleculares”. 

En el estado sólido los fármacos pueden presentarse en dos fases 

(cristalina o amorfa), esta posibilidad provee a los científicos químicos y 

farmacéuticos la oportunidad de seleccionar la forma sólida que posea las 

propiedades químicas y físicas más adecuadas para asegurar una buena 

formulación, administración y un efecto terapéutico eficaz.4  

La primera de estas formas y que es la más utilizada por la industria 

farmacéutica es el estado cristalino, en donde las moléculas tienen un 

empaquetamiento regular y bien definido y, pueden existir como polimorfos o 

como solvatos. El avance en el conocimiento de la ingeniería de cristales ha 

concedido el desarrollo de sólidos cristalinos nuevos denominados co-cristales. Un 

co-cristal se considera como un sólido cristalino constituido por dos o más 

especies moleculares eléctricamente neutras y sólidas a temperatura ambiente, 

las cuales permanecen unidas por fuerzas de enlaces no covalentes en una 

proporción estequiométrica definida y en donde ocurren modificaciones 

físicoquímicas como resultado de la formación de un sólo cristal 

multicomponente.5 El estudio y generación de co-cristales, se ha aplicado a la 

industria farmacéutica, específicamente en la obtención de co-cristales de IFAs, 

para modificar o mejorar algunas de sus propiedades fisicoquímicas y 

biofarmacéuticas pero sin alterar su efecto terapéutico. 
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La otra forma sólida en la que se pueden presentar los fármacos es la 

amorfa, que es definida por la física de la materia condensada, como sólidos en 

donde las moléculas presentan un ordenamiento de corto alcance (entre 

moléculas vecinas) de forma similar al estado cristalino; pero no poseen un 

empaquetamiento definido de largo alcance. Así, las moléculas en el estado 

amorfo poseen las propiedades macroscópicas de los sólidos pero con 

propiedades microscópicas similares a las de los líquidos.6 En los sólidos amorfos 

la energía molecular es alta y presentan una movilidad molecular mayor que en el 

estado cristalino que brindan a los fármacos propiedades fisicoquímicas únicas 

que los hace atractivos para su uso farmacéutico, por ejemplo presentan una 

mayor solubilidad en medios acuosos relativa al estado cristalino y una mayor 

velocidad de disolución que puede incrementar la biodisponibilidad de fármacos 

poco solubles en agua. En contraparte, la alta movilidad molecular de los sólidos 

amorfos genera una reactividad química alta e incrementa su velocidad de 

degradación, por lo que los sólidos amorfos son, generalmente, menos estables 

física y químicamente que los correspondientes sólidos cristalinos y es la razón 

fundamental por lo que los sólidos amorfos son poco utilizados por la industria 

farmacéutica.4,7 

Dado que en el estado amorfo, las interacciones de corto alcance (entre 

moléculas vecinas) se mantienen de forma similar al estado cristalino una 

estrategia interesante para la estabilizar de fases amorfas de fármacos es la 

obtención de sistemas co-amorfos de fármacos con moléculas pequeñas de 

excipientes inertes y sin acción terapéutica, en donde las interacciones 

intermoleculares a través de los sintones supramoleculares utilizados para la 

obtención de co-cristales, no sólo permitiría estabilizar la fase amorfa sino también 

modificar parámetros fisicoquímicos de los fármacos como su solubilidad y su 

biodisponibilidad, sin alterar su estructura química, sin embargo a la fecha esta 

aproximación ha sido poco explorada. 
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La posibilidad de evaluar sistemáticamente la estructura electrónica de 

polipéptidos de cientos de átomos ha permitido analizar propiedades que 

dependen directamente del comportamiento de los electrones en este tipo de 

sistemas. En la ponencia se analizarán resultados sobre parámetros de NMR 

determinados teóricamente en modelos realistas de las diversas estructuras 

helicoidales de los polipéptidos. Se mencionará una aplicación del concepto de 

efecto del sustituyente en el contexto de mutaciones puntuales en proteínas; 

para esta aplicación se utilizan propiedades evaluadas mediante la estructura 

electrónica. Se analizará también un ejemplo del impacto que tiene el 

plegamiento de las proteínas sobre la estructura electrónica de estas 

macromoléculas. 
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Funcionalización de superficies de carbono por oxidación directa y 
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Introducción 

La idea de generar electrodos químicamente 
modificados surgió de la necesidad de controlar las 
propiedades químicas de su superficie, esperando 
que ésta, adquiriera las características de las 
moléculas ancladas. En las últimas dos décadas, se 
han diseñado varios métodos electroquímicos de 
modificación de superficies de carbono, por ejemplo, 
por reducción de cationes de aril-diazonio, reducción 
de sales de iodonio, oxidación de aminas, oxidación 
de alcoholes y por oxidación de arilacetatos

1
. 

Actualmente, el método más aludido para la 
modificación de superficies de carbono es la 
reducción de sales de arildiazonio, sin embargo, 
debido a la mayor accesibilidad de los ácidos 
carboxílicos, y consecuentemente de sus sales, la 
ruta de oxidación promete ser más simple, diversa y 
podría resultar económicamente más viable para 
alguna aplicación futura

2
. Bajo esta perspectiva, este 

trabajo, se enfoca a profundizar en el conocimiento 
de la ruta oxidativa de los carboxilatos y a la 
búsqueda de métodos alternativos que funcionen 
bajo un principio similar. 

Resultados y discusión 

La aplicación del método para la preparación de 
electrodos modificados solo se ha enfocado al caso 
de arilacetatos substituidos, ó arilalquilcarboxilatos, 
lo que ha permitido la inmovilización de capas de 
grupos arilmetilo y arilalquilo sobre superficies de 
carbono. Un aspecto importante es que los grupos 
orgánicos químisorbidos pueden poseer una amplia 
variedad de grupos funcionales, susceptibles de 
transformarse químicamente. El mecanismo de 
reacción se ilustra a continuación. 
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Figura 1. Mecanismo de oxidación directa de los 

carboxilatos 

 
El mecanismo de modificación ocurre bien para 
carboxilatos bencílicos y arilalquílicos, sin embargo 
falla para el caso de carboxilatos alifáticos 
saturados, lo que permite suponer el requerimiento 

de electrones  en la estructura del carbocatión 
electrogenerado. Esto se demuestra, cuando la 
cadena alifática posee una insaturación terminal 
como un doble o triple enlace.  
Con la finalidad de promover la adsorción de 
cadenas alifáticas saturadas, se modificó el 
mecanismo de oxidación, evitando la formación de 
carbocatiónes, para lo cual se emplearon diferentes 
mediadores de tipo ferroceno

3,4
. Con este cambio, la 

modificación superficial procedió eficientemente por 
la vía de los radicales y se estableció el siguiente 
mecanismo de reacción, el cual se ilustra para el 
caso de iones acetato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Mecanismo de oxidación mediada de los 

carboxilatos 

Conclusiones 

La oxidación anódica directa de carboxilatos permite 
la modificación covalente de superficies de carbono 
cuando el carboxilato contiene en su estructura 
grupos aromáticos e insaturaciones terminales. Este 
proceso de modificación, también puede llevarse a 
cabo eficientemente mediante el uso de derivados 
de ferroceno como mediadores de transferencia de 
electrón. Las rutas de oxidación, directa e indirecta, 
ha permitido vislumbrar una extensión de los 
métodos a otro tipo de compuestos orgánicos 
aniónicos.  
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Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
760 millones de muertes ocurridas en 2008 se 
atribuyen al cáncer, y alrededor del 72% de todas las 
muertes por cáncer registradas se produjeron en 
países de ingresos bajos y medianos. Se prevé que 
las muertes por cáncer a nivel mundial seguirán 
aumentando: en 2030 serán, según las previsiones, 
unos 12 millones.

1
 Los factores que intervienen en 

su desarrollo son tan numerosos como los tipos de 
cáncer y su evolución, todos se inician con una 
única célula mutada genéticamente que empieza a 
crecer de repente de forma descontrolada. 
La telomerasa es una enzima formada por un 
complejo proteína-ácido ribonucleico con actividad 
polimerasa que es producida en células germinales 
embrionarias y permite el alargamiento de los 
telómeros. Pero es reprimida en las células 
somáticas maduras después del nacimiento. El 
desgaste del telómero en el transcurso de ciclos 
celulares, impide su función protectora del 
cromosoma, con lo que éste se vuelve inestable, se 
fusiona o se pierde. Las células que presentan estos 
defectos, no sólo son incapaces de duplicarse, sino 
que dejan de ser viables y se activan los procesos 
de apoptosis o muerte celular programada. Muchas 
células cancerosas reactivan la actividad de la 
telomerasa, favoreciendo la proliferación de un clon 
maligno. Actualmente se están estudiando fármacos 
que inhiben la telomerasa y así detener el 
crecimiento de las células malignas, por lo que 
podría ser una nueva diana terapéutica contra el 
cáncer. La telomestatina

2
 podría bloquear la 

interacción entre la enzima y los telomeros debido a 
su capacidad de estabilizar las estructuras G-
quadruplex existentes.  
  

 
 

Figura 1 Comparación de G-quadruplex(A) y 

telomestatina  

 
Debido al gran interés acerca de la actividad que 
desarrolla esta estructura es interesante encontrar 
productos con gran similitud estructural y por lo tanto 
posibles inhibidores de la telomerasa. IB-01211 fue 
aislado de un microorganismo marino ES7-008

3
 y 

presenta actividad antitumoral en distintas líneas 
celulares del orden nanomolar. 

Resultados y discusión 

En vista de la importante actividad biológica de IB-
01211, en este trabajo se propuso la siguiente 
síntesis total. 
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Figura 2. Síntesis total de IB01211 
Con la metodología establecida se desarrollaron 
nuevos análogos de IB01211, con los cuales se 
estudió la citotocixidad en líneas celulares de 
cáncer.  

O

S

N

H
N

N
HO

O

HNO
N

N

O

N

O

O

N Ph

O

O

O

S

N

H
N

N
HO

O

HNO
N

N

O

N

O

O

N Ph

O
O

O

O

O

O

S

N

H
N

N
HO

O

HNO
N

N

O

N

O

O

N Ph

O

H
N

N
HO

O

HNO
N

N

O

N

O

O

N Ph

S

N

O

H
N

N
HO

O

HNO
N

N

O

N

O

O

N Ph

S

N

O

H
N

N
HO

O

HNO
N

N

O

N

O

O

N Ph

S

N

O

S

N

H
N

N
HO

O

HNO
N

N

O

N

O

O

N Ph

O
O

O
O

 

Conclusiones 

Conclusiones: Se realizó la síntesis total de IB01211 

y sus análogos. Con los productos obtenidos se 

estudió el mecanismo de acción en el cual se 

observó que estos productos alteran la progresión 

del ciclo celular y provocan la muerte de las células 

cancerígenas por apoptosis. 
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 Dentro de los tópicos que prevalecen vigentes en el campo de la investigación en 
la química y biología son la síntesis y uso de compuestos orgánicos que presentan 
actividad biológica. Esto es debido a que aún existe la necesidad constante de 
encontrar sustancias químicas capaces de erradicar un sin número de enfermedades 
causadas por agentes patógenos como son bacterias, protozoos, hongos y virus. 
 En este caso la Linezólida fue el primer compuesto sintético de tipo 1,3-
oxazolidin-2-ona, que se ha utilizado en el tratamiento de infecciones causadas por 
bacterias Gram positivas, especialmente Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
(MRSA), y algunas bacterias Gram negativas como Haemophilus influenzae y Moraxella 
catarrhalis. También se ha observado que tiene actividad in vitro sobre cepas de 
Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium. 
 Sin embargo, es importante estudiar y evaluar nuevas sustancias capaces de 
combatir microorganismos que han mutado y que son resistentes a fármacos 
convencionales e incluso a la misma Linezólida. Actualmente, existe un campo de 
investigación amplio en la preparación de análogos que presenten actividad mayor y 
que actúen sobre cepas farmacorresistentes. Recientemente, Wang y colaboradores 

han reportado la síntesis y evaluación de la actividad antimicrobiana 1,3-oxazolidin-2-
onas quirales frente a cepas ATCC S.aureus 29213 y S.aureus 43300 mostrando una 

MIC en el intervalo de 7.4 a 119 g/mL. Estos estudios fueron los que motivaron a que 
se iniciara con el estudio de la actividad antimicrobiana de las 1,3-oxazolidin-2-onas 
quirales nuevas que hemos sintetizado. 
 Se ha llevado a cabo la preparación de las 1,3-oxazolidinonas enantiopuras a 

partir de la modificación química de una serie de -dibencilaminoaldehídos quirales 1. 
Como se muestra en el Esquema 1, el control de la estereoquímica en la obtención de 
los productos 6 y 7, ocurre en la reacción de adición de TMSCN al 
dibencilaminoaldehído, ya que dependiendo del catalizador empleado se puede inducir 
la estereoselectividad hacia el producto de adición sin o anti. Posteriormente, se realiza 
una reducción para obtener un aminoalcohol quiral que finalmente se hace reaccionar 
con trifosgeno para obtener la 1,3-oxazolidin-2-ona correspondiente. Los productos se 
obtuvieron con buenos rendimientos globales en escala de gramos. 
Esquema 1. 
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 También se está llevando a cabo la síntesis de análogos de Linezólida a partir de 
1,3-oxazolidin-2-onas 6 y 7 acoplándolas con un fragmento de tipo morfolinofenilo 
preparado a partir de la morfolina y 3,4-difluoronitrobenceno. Posteriormente se realiza 
una hidrogenólisis y acetilación para obtener los productos finales deseados (Esquema 
2). 
Esquema 2. 

 
 Se han realizado estudios de actividad antibacteriana de las 1,3-oxazolidin-2-
onas sintetizadas (Tabla 1) y también algunos de los análogos de Linezólida han 
mostrado actividad antiparasitaria en ensayos preliminares (Figura 1). En esta 
presentación se abordarán los detalles relacionados con la síntesis, caracterización y 
evaluación de estos compuestos nuevos.  
 
Tabla 1. Relación de sensibilidad farmacológica en cepas SAMR frente a fármacos y 7b. 

Muestra C N I C/AC L 7b 

 

Antibiograma de la cepa 

SAMR SMC87: 1 (N,10 g), 2 

(I, 10 g), 3 (C, 30 g), 4 

(C/AC, 30 g), y 5 (7b, 30 g) 

SMC-27 R R S  S S 

SMC-47 S R S R S S 

SMC-48 R R R R S S 

SMC-57 S R S R S S 

SMC-71 S S R S S R 

SMC-79 R S S R S R 

 

Antibiograma de la cepa 

SAMR SMC87 frente a 7b a 

distintas concentraciones: 1 

(20.0 g), 6 (10.0 g), 2 (6.6 

g), 4 (2.0 g), 5 (1.0 g), 3 

(control DMSO) 

SMC-87 R R S R S S 

SMC-97 R S R R S S 

SCM-124 S R S R S S 

SMC-141 R S R R S S 

SMC-159 R S S R S S 

SMC-162 S R S R S S 

 S: Sensible                          R: Resistente   

 
Figura 1. Resultados del estudio de actividad de antiparasitaria de análogos de Linezólida. 

 
Control negativo Hymenolepis 

nana; 2h; 0.67x 

 
Exposición al compuesto 10b; 

1h; 25 mg/mL, 2.0x. 

Exposición al compuesto 10b; 
2h; 25 mg/mL; 0.67x. 
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Es reconocido que las interacciones no covalentes son la herramienta principal 

en la ingeniería de cristales, el reconocimiento molecular y para la construcción 

de materiales y dispositivos nanoestructurados. El puente de hidrógeno (PH) es 

particularmente útil debido a la reversibilidad, la especificidad, la 

direccionalidad y la cooperatividad de dichas interacciones.  

En este trabajo, se presenta un estudio de la funcionalidad oxalilo, como 

formadora de puentes de hidrógeno, tanto intramolecular como intermolecular. 

Se llevó a cabo la evaluación de las propiedades termodinámicas (ΔH° y ΔS°) y 

cooperatividad involucrados en el PH tricéntrico en oxalamatos y oxalamidas, 

por RMN de 1H en solución.1 Con la finalidad de incrementar la capacidad 

formadora de PH, se sintetizaron series de bis-dioxalamidas derivadas de 

trans-1,2-diaminociclohexano,2 1,2-diaminobenceno,3 4-aminometil-

bencenamina4 y 1,3-feniléndiaminas substituídas.5  

La estructura cristalina de los derivados de 1,3-feniléndiaminas, reveló la 

posibilidad de controlar la conformación con los sustituyentes en el anillo de 

benceno en el estado sólido. Así, los grupos C2-Me favorecen la conformación 

endo(sc) o exo(ac) mientras que el grupo C2-OMe la conformación exo(ap), en 

los derivados de 1,3-feniléndiaminas. Dependiendo de la conformación 

adoptada, se observaron diferentes autoensambles supramoleculares, 

destacando la formación de estructuras helicoidales de tipo meso.  

Los dioxalamatos 1,3-disustituídos se asocian selectivamente con resorcinoles, 

tanto en solución como en el estado sólido. Por otra parte, se estudió la 

asociación de los dioxalamatos 1,2-disustituídos con varios aniones, 

encontrándose la asociación selectiva con el anión fluoruro.  

Finalmente, se sintetizaron los ácidos oxalámicos y sus derivados de 

aminoácidos.6  

 

1
 Gómez-Castro C. Z., Padilla-Martínez I. I., Martínez-Martínez F. J., García-Báez E. V., Arkivoc 2008, (v) 227-244.  

2
 Montero-Vázquez E. F., Martínez-Martínez F. J., Padilla-Martínez I. I., Carvajal-García M. A., Hernández-Díaz J., 

Arkivoc 2008, (v) 276-282.  
3
 González-González J. S., Padilla-Martínez i. I., Martínez-Martínez F. J., García-Báez E. V. Acta Cryst C 2012, en 

prensa. 
4
 González-González J. S., Martínez-Martínez F. J., García-Baéz E. V., Franco-Hernández M. O., Padilla-Martínez I. I., 

Acta Cryst. 2011, E67, o398.  
5
 González-González J. S., Martínez-Martínez F. J., Peraza Campos A. L., Rosales-Hoz M. J., García-Báez E. V., 

Padilla-Martínez I. I. CrystEngComm. 2011, 13, 4748-4761.  
6
 Martínez-Martínez F. J., García-Báez E. V., González-González J. S., Padilla-Martínez I. I., Hydrogen bonding in 

pharmacy: oxalic acid derivatives as case of study. Biotechnology: health, food, energy and environment applications. 

NovaScience Publishers 2012. 



APLICACIÓN DE ENZIMAS RECOMBINANTES EN QUÍMICA ORGÁNICA 
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La industria química durante mucho tiempo se caracterizó por la naturaleza de sus procesos, los 
cuales eran básicamente llevados a cabo a través de catalizadores de orígenes distintos a los 
biológicos, sin embargo la aplicación de enzimas en sistemas de reacciones de tipo orgánico cada 
día muestra un incremento importante, esto debido a las características que estas biomoléculas 
muestran, alta eficiencia catalítica, condiciones “suaves” de pH, temperatura o presión, y su 
carácter biodegradables (Biesgen et al., 2002).  
En la actualidad, la aplicación de la biotecnología y el desarrollo de la tecnología del DNA 
recombinante ha producido un alto desarrollo en este tema, siendo la Química Orgánica un área 
que no ha quedado exenta del uso de biomoléculas, estas, modificadas a través de diferentes vías 
y con distintas finalidades, incremento de la termoestabilidad, mayor estabilidad en presencia de 
disolventes orgánicos, por mencionar solo algunas de las modificaciones. La sobreexpresión de 
genes, y el uso de soportes han contribuido también de gran manera a la creciente aplicación de 
enzimas (Madigan, et al., 2003). Existen distintas enzimas de interés industrial que pueden 
obtenerse de plantas o a partir de microorganismos y estas ser mejoradas con el uso de la 
ingeniería genética. Los nichos ecológicos y los microorganismos presentes en estos tienen un 
particular interés para la recuperación de genes y enzimas para su aplicación en la química y 
biotecnología, particularmente aquellos nichos que se encuentran en condiciones muy alejadas a 
la de los organismos mesófilos dada la particular resistencia que estas biomoléculas pueden tener 
a condiciones extremas de reacción, particularmente estas enzimas reciben el nombre de 
extremoenzimas y los organismos que las producen extremófilos. (Stetter, 1999). El ímpetu en la 
investigación de organismos extremófilos es debe al potencial biotecnológico asociado con ellos. 
La aplicación de organismos extremófilos en los procesos industriales ha abierto una nueva era en 
la biotecnología. Cada grupo de organismos tiene características únicas que pueden ser 
explotadas para producir biomoléculas con una amplia variedad de aplicaciones. 
 
Biocatálisis utilizando extremoenzimas.  

La actividad enzimática observada en disolventes orgánicos ha recibido mucha atención en las 
dos décadas pasadas. Se han tenido numerosos avances significativos en este campo, pero 
permanece sin ser explotado completamente (Sellek y Chaudhuri, 1999). Los medios acuosos son 
el medio de reacción tradicional para la biocatálisis, debido a que, generalmente, permiten 
mantener la conformación catalítica activa de la enzima. Cuando el agua es reemplazada con un 
disolvente apolar, el interior hidrofóbico de la proteína se dispersa y la estructura terciaria de la 
enzima se reorganiza y, consecuentemente, el comportamiento catalítico es alterado, la mayoría 
de las veces disminuyendo su actividad enzimática (Cheng et al., 1989). Aunque la interacción 
entre disolventes y enzimas es compleja, existen varios fenómenos que pueden ser aplicados en 
medios orgánicos (Sellek y Chaudhuri, 1999).  La adaptación de los microorganismos a 
condiciones extremas es homóloga a la de las enzimas, por lo que poseen generalmente los 
mismos órdenes de magnitud en la actividad y estabilidad (Sellek y Chaudhuri, 1999). Dentro de 
las extremoenzimas, las enzimas termofílicas han sido las que más han llamado la atención, en 
particular las proteasas, las enzimas degradadoras de polímeros como las quitinasas y celulasas, 
y las lipasas (Van den Burg, 2003). Estas enzimas han sido probadas principalmente en 
soluciones acuosas, con diferentes tipos de solventes y concentraciones. Aunque no está 
completamente clara la relación entre la polaridad del disolvente y el mejoramiento de la actividad 
de las enzimas termofílicas, los estudios muestran que estas termofílicas pueden ser tolerantes a 
disolventes y tener potencial en medios orgánicos. 
Las lipasas (E.C. 3.1.1.3) se definen como carboxilesterasas que catalizan reacciones de hidrólisis 
y síntesis de cadenas largas de acilglicéridos. Éstas forman un importante grupo de enzimas con 
aplicación en la industria alimentaria y farmacéutica (Gupta et al., 2004; Jaeger et al., 2002). Dada 
su naturaleza ubicua, podemos encontrar lipasas de diversos origenes (Sharma et al., 2001; 
Gupta et al., 2004; Cygler et al., 1992).  
Como se mencionó anteriormente, la termoestabilidad de las lipasas está relacionada con su 
estructura, que a su vez esta influenciada por factores ambientales, tales como el pH y la 



presencia de iones metálicos. 
El grupo de reacciones biotecnológicas en las que se utilizan lipasas ha provocado que estas 
enzimas sean objeto de investigaciones encaminadas a incrementar la producción de la enzima 
utilizando microorganismos recombinantes. 
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Es ampliamente conocido que en la doble hélice de ADN la guanina (G) reconoce 

la citosina a través de interacciones no covalentes como los puentes de hidrógeno. 

Además, las moléculas de G también se pueden autoreconocer para formar 

tetrámeros planos que fomentan que el ADN se pliegue para formar estructuras 

denominadas como G-quadruplexes. Las moléculas de G también se 

autoensamblan en estructuras supramoleculares a través del 

apilamiento coaxial de dichos tetrámeros. En esta ponencia se discutirá el 

desarrollo de una serie de derivados de G modificados con grupos arilos 

enlazados al carbono ocho de la 2'-desoxiguanosina. Dichas modificaciones 

permiten controlar las propiedades de las supramoleculas resultantes, las cuales 

han dado paso a la construcción de diversos ensamblajes funcionales. Por otra 

parte, algunas de estas supramoleculas también responden a estímulos externos 

(por ejemplo, cambios en temperatura o pH) brindando de esta manera la 

posibilidad de desarrollar diversos sistemas supramoleculares "inteligentes" para 

aplicaciones biomédicas. 
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El proceso de comunicación neuronal se realiza mediante la liberación de 

pequeñas cantidades de mensajeros químicos llamados neurotransmisores, uno 

de ellos es el ácido -aminobutírico (GABA), es el principal neurotransmisor 

inhibidor en el SNC, encargado de mantener la actividad normal de las neuronas 

regulando su inhibición y excitación. La deficiencia del aminoacido se asocia con 

varios desórdenes neurológicos como la ansiedad, depresión, dolor, la 

enfermedad de Parkinson, Alzheimer y principalmente la epilepsia; padecimiento 

crónico y progresivo que se caracteriza por la aparición periódica e impredecible 

de convulsiones. Aunque es bien sabido que el aumento en la concentración de 

este neurotransmisor en el cerebro evita las convulsiones. Sin embargo, la 

administración oral o intravenosa del -aminobutírico no puede ser útilmente 

realizada ya que no es capaz de atravesar la barrera de difusión 

hematoencefálica.  

Por otro lado, los benzofuranos son una de las unidades estructurales más 

estudiadas en la química sintética y medicinal debido a sus actividades biológicas, 

sobre todo  las propiedades neurotrópicas descritas a nivel de SNC. Este estudio 

presenta la síntesis de un benzofurano sustitutido en las posiciones 2 y 3, análogo 

estructural de GABA. 

La ruta de sintesis inicio con la eterificacción de Williamson de la 2-

hidroxiacetofenona con bromoacetato de etilo, el fenoxiacetato de etilo producto 

de la secuencia anterior fue tratado con carbonato de potasio para que mediante 

una condenzación aldolica intramolecualr conducir al benzofurano, el cual contiene 

ya el patron sustitución deseado. La fucionalización del carbono bencílico se 

realizo mediante una bromación con N-bromosuccinimida.  Para la sustitución del 

halógeno por nitrógeno, se podría haber utilizado una reacción de Gabriel, pero 

por las dificultades encontradas en dicha metodología, el aminoester deseado fue 

preparado mediante el protocolo de Cugnon-Roba, el cual utiliza 

hexametilentetramina, seguido de una hidrolisis. Finalmente el análogo del -

aminobutírico deseado se obtuvo a través una hidrólisis básica y de esta forma fue 

posible completar la sintesis de aminoacido deseado en un rendimiento global de 

22.5%.   
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Desde tiempos inmemoriales los Protuctos Naturales han sido utilizados 

como tintes, fibras, pegamentos, aceites, ceras, saborizantes, perfumes, 

pesticidas y, por supuesto, como medicamentos (De Pasquale, 1984; Croteau et 

al., 2000). Hasta la actualidad, se han descrito cerca de un millón de productos 

naturales, aislados de diferentes organismos, de los cuales la mayor parte de las 

investigaciones se han enfocado en el reino vegetal; sin embargo, los hongos 

constituyen una de las fuentes menos estudiadas, a pesar de ser una fuente 

promisoria de metabolitos biológicamente activos para el ser humano (Trigos y 

Zambrano, 1992; Zjawiony, 2004; Lindequist et al., 2005).  La amplia gama de 

productos naturales con actividad biológica producidos por hongos, abarca desde 

agentes antimicrobianos, antifúngicos, insecticidas, pigmentos, enzimas, 

reguladores de crecimiento y aromas.  

En México y Centroamérica la tradición cultural e histórica que existe sobre 

los hongos, se remonta a la época prehispánica, ya que desde entonces especies 

silvestres se han utilizado como alimento y según los datos hallados en algunos 

códices, se utilizaban especies alucinógenas en celebraciones rituales.  

A pesar de lo anterior, en México no existen suficientes grupos de 

investigadores que estudien la química de productos naturales de hongos. Por 

ello, en un principio nuestro grupo de trabajo se interesó en la búsqueda del 

ergosterol y la variación de sus concentraciones en hongos silvestres y cultivados 

como fuente alternativa de vitamina D2. 

Lo anterior, dio pauta hacia la búsqueda de sustancias bioactivas a partir de 

hongos microscópicos fitopatógenos, tales como algunas  dicetopiperazinas, 

destacando entre ellas el macrofominol, así como de esteroles como el 

cerevisterol entre otros; posteriormente, se realizaron estudios sobre la 

importancia y la detección de micotoxinas  e incluso se descubrió el papel que 

juega la fosfopantenil transferasa CfwA/NpgA en el metabolismo de las aflatoxinas 

en Aspargillus nidulan. 

Lo anterior, dio entrada a trabajos relacionados con las especies activas a 

oxígeno, como el reporte de la destrucción selectiva de la membrana celular de los 

hongos a partir de la emulación de un envejecimiento acelerado y selectivo por 

medio de la foto-oxidación del ergosterol,  estudio que, a su vez, sirvió de base 

para profundizar en esta reacción y, junto con el aislamiento de compuestos 



coloridos como la cercosporina y la macrosporina capaces de actuar como 

sensibilizadores y generar especies reactivas de oxigeno como el oxígeno 

singulete  y con esto, proponer como la macrosporina, al igual que la primera, está 

involucrada en la necrosis foliar producida por ciertos hongos fitopatógenos. 

Partiendo de lo anterior, ante la falta de fármacos efectivos contra 

Trypanosoma cruzi, y conociendo que este microorganismo, al igual que los 

hongos, contiene en su membrana celular ergosterol, con la diferencia que éste 

protozoario no presenta pared celular, se sentaron las bases para  proponer al 

peróxido de ergosterol como una nueva esperanza contra el causante del Mal de 

Chagas. 

 

Bibliografía 

Lobato-Tapia CA, Ramos-Ligonio A, López-Monteón A, Mansilla H, Trigos Á. 2012. In 

Vitro Trypanocidal activity of argosterol and colesterol derivative compounds. Lat Am J 

Pharm (Aceptado para su publicación). 

Ramos-Ligonio A, López-Monteon A, Trigos Á. 2012. Trypanocidal activity of ergosterol 

peroxide from Pleurotus ostreatus. Phytother Res 26:938-943. 

Trigos Á. 1996. Estudios de la variación del contenido de ergosterol en diversos hongos 

presentes en México. Rev Latinoam Quim (24) 3/4: 141-147. 

Trigos Á, Mendoza G, Espinoza C, Salinas A, Fernández JJ,  Norte M. 2011. The role of 

macrosporin in necrotic spots. Phytochm Lett 4: 122–125.  

Trigos Á,  Ortega-Regules  A. 2002. Selective destrtuction of microscopic fungi through 

photo-oxidation of ergosterol. Mycologia 94(4): 563-568. 

Trigos Á, Reyna S,  Matamoros B. 1995c. Macrophominol, a new diketopiperazine from 

cultures of Macrophomina phaseolina. Phytochemistry 40 (6) 1697. 

Trigos Á,  Sambrano N. 1992. ¿Nos habremos olvidado de los Hongos? Edu Quím 

3(4):290-297. 
 



APLICACIONES DE RMN EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Concepción Armenta-Salinas, Zuleyma V. Vázquez-Hernández y L. Gerardo Zepeda 

Vallejo* 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-Instituto Politécnico Nacional 

Departamento de Química Orgánica, Prol. de Carpio y Plan de Ayala S/N, Col. Santo Tomás, Deleg. 

Gustavo A. Madero, México, DF 11340. lgzepeda@prodigy.net.mx 

 

En el transcurso de las últimas 3 décadas la resonancia magnética nuclear 

(RMN) se ha consolidado como un método analítico muy efectivo para valorar 

la autenticidad de alimentos y bebidas al incluir técnicas relacionadas con la 

determinación de proporción isotópica de sitio específico. Es conocido que el 

etanol contenido en las diferentes bebidas alcohólicas proviene de la 

fermentación de azúcares formados mediante tres tipos de metabolismos 

fotosintéticos (C-4, C-3 y CAM), los cuales guardan una estrecha relación con 

el tipo de plantas donde se llevan a cabo. En estos metabolismos intervienen 

enzimas específicas que distribuyen de manera particular los isótopos de 

deuterio (2H) y carbono-13 (13C) en las moléculas de azúcares, en 

consecuencia el etanol generado a partir de ellos presenta diferentes 

proporciones de estos isótopos en los carbonos C-1 y C-2. Tomando como 

base esta diferencia isotópica, en el presente trabajo se llevó a cabo la 

determinación por RMN-13C de la distribución relativa de 13C en C-1 y C-2 del 

etanol proveniente de muestras comerciales de charandas y mezcales, con el 

objetivo de establecer un método analítico confiable para corroborar el origen 

botánico de estas bebidas.  
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Palabras clave: auxiliares quirales, adiciones nucleofílicas, (1R)-(-)-mirtenal, 1,2-dioles quirales,  .

Introducción 

En el grupo de trabajo se ha desarrollado una 
metodología para preparar carbinoles terciarios 
quirales de interés biológico1a-c con buenos 
rendimientos y excelentes estereoselectividades 
usando auxiliares quirales derivados del (1R)-(-)-
mirtenal (1).2a,b Entre éstos, los macrociclos 2 y 3 
(Figura 1) resultaron ser excelentes auxiliares 
quirales frente a adiciones nucleofílicas de diversos 
reactivos organometálicos, generando 1,2-dioles y 
α-hidroxiácidos quirales con excelente pureza óptica 
como productos finales. 
 
 
 
 
 
Figura 1. Auxiliares quirales derivados del mirtenal  

Resultados y discusión 

Con el objetivo de extender las posibilidades 
sintéticas de los auxiliares macrocíclicos 2 y 3, en el 
presente trabajo se describe la síntesis de los 
compuestos 2-4 en su forma diastereoisomérica cis 
y trans conteniendo dos grupos acilo como centros 
pro-estereogénicos, los cuales fueron evaluados 
frente a adiciones nucleofílicas de reactivos de 
Grignard. 
 
Estudios preliminares de potencial de los 
compuestos 4-6 como auxiliares quirales. La 
adición efectiva de 1 eq. de EtMgBr sobre los 
compuestos 4-6 conduce principalmente a los 
monoaductos 7 con alta quimioselectividad sobre el 
grupo acilo ubicado en C-5, mientras que la adición 
de un exceso del mismo reactivo conduce 
mayoritariamente a los productos de dobles adición 
8 (Esquema 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1. Adiciones quimio y diastereoselectivas 
sobre los macrociclos 4-6 derivados del mirtenal (1).  

En ambos ensayos se observó que la reacción de 
adición procede con alta estereoselectividad (>95% 
ed) en el nuevo centro estereogénico producido por 
la adición nucleofílica. Las adiciones nucleofílicas 
realizadas demostraron que el grupo acilo unido al 
grupo acetálico es más reactivo que el ubicado en el 
grupo tioacetálico, resultado que brinda una 
oportunidad de funcionalizar de manera selectiva 
ambos centros proestereogénicos. 
 
Obtención de 1,2-dioles quirales 
La hidrólisis quimioselectiva del grupo acetálico del 
aducto 8 condujo al correspondiente α-
hidroxialdehído intermediario cuya reducción 
posterior rindió el (+)-2-fenil-1,2-butanodiol 9 
enantioméricamente enriquecido (>90% ee) con un 
rendimiento del 90%, demostrando con ello que las 
adiciones nucleofílicas se llevan a cabo 
preferentemente por la cara re en el grupo acilo 
ubicado en el centro acetálico (Esquema 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 2. Hidrólisis quimioselectiva y obtención de 
dioles quirales 

Conclusiones 
En una evaluación preliminar de los compuestos 4-6 
como auxiliares quirales frente a adiciones 
nucleofílicas mostraron quimio y distereoselectividad 
generando los monoaductos o los de doble adición, 
los que nos podría conducir a la obtención de dos 
moléculas quirales diferentes con el empleo de un 
solo auxiliar quiral.  

Referencias 
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– 3667. c) Trost, B.; Probst, G.; Schoop, A. J. Am. Chem. Soc. 1998, 
120, 9228- 9236. d) West, R. L. J. Am. Chem. Soc. 1961, 83, 3096. e) 
Freire, F.; Seco, M.; Riguera, R. Org. Lett. 2010, 2, 12, 208 – 211 
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Introducción 
Los oxazoles son compuestos que presentan una 
gran variedad de bioactividades1 y pueden ser 
sintetizados por diversos métodos, como por 
ejemplo: el método de Wipf et al.2 (modificación de 
la síntesis de Robinson-Gabriel),3 a partir de β-
hidroxiamidas y la oxidación de 2-oxazolinas2 y la 
metodología de Moody et al.4 quienes sintetizaron 
oxazoles en un solo paso usando tetraacetato de 
dirodio. No obstante, estás síntesis son poco 
eficientes, necesitan varios pasos de reacción o 
parten de compuestos de difícil acceso. Uno de los 
métodos clásicos para sintetizar oxazoles en un solo 
paso es la reacción de Gomper y Christmann5 
(GyC), la cual resulta atractiva por los materiales de 
partida y por su procedimiento sencillo. No obstante, 
este método no es muy utilizado en la actualidad 
debido a los largos tiempos de reacción, a la baja 
conversión, la formación de subproductos y el bajo 
rendimiento.6 La implementación de los microondas 
en la síntesis de oxazoles por el método GyC puede 
mejorar los aspectos antes mencionados, ya que se 
ha observado este fenómeno en otro tipo de 
reacciones.7 

Resultados y discusión 
La reacción entre las bromo acetofenonas 1a-e y 
urea condujo a la síntesis de derivados 2-amino-4-
(p-fenil)oxazólicos 2a-e utilizando la metodología de 
CyG aplicando los microondas. En las reacciones se 
observaron los subproductos 3a-e esperados en 
este tipo de reacción (Esquema 1).  
 
Esquema 1. Productos de la reacción GyC activada 
por microondas  
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El uso de microondas provocó el aumento del 
rendimiento así como la disminución del tiempo de 
reacción. Los productos fueron confirmados por 
experimentos de resonancia magnética nuclear de 
hidrógeno (RMN-1H) en donde 2a presentó señales 
aromáticas del tipo AA’BB’C, mientras que los 
derivados 2b-e mostraron un patrón del tipo AA’BB’ 
(Figura 1). 

 
Figura 1. RMN-1H de los derivados oxazólicos 

 
 
A su vez, los productos fueron analizados por 
espectrometría de masas (Figura 2) observándose 
el ión molecular esperado para cada oxazol, así 
como también los picos correspondientes al 
bencilidineamonio (m/z 103 + x) y al catión fenilo 
(m/z 76 + x). 
 
Figura 2. Espectro de masas del compuesto 2a 
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Conclusiones 
Una serie de derivados 2-aminooxazol 4-p-fenílicos 
fueron sintetizados a través de la reacción GyC. La 
reacción activada por microondas resultó 
incrementar el rendimiento y disminuyó el tiempo de 
reacción. 

Referencias 
1Liu, X. H.; Cheng, P.; Xue, J. Y.; Song, B. A.; Zhu, H. L. Eur. J. Med. 
Chem. 2009, 44, 3930. 
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3Li, J. J. Name reaction, a collection of detailed mechanism and 
synthetic application, Springer: Germany, 2009; p 472. 
4Shi, B.; Blake, A. J.; et al. J. Org. Chem. 2010, 75, 152. 
5Gomper, R.; Christmann, O. Chem. Ber. 1959, 92, 1944. 
6Wiley, R. H. Chem. Rev. 1945, 37, 401. 
7Cáceres Castillo, D.; Carballo, R. M.; Tzec Interian, J.; Mena Rejón, G. 
J. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 3934. 
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Introducción 
En México  y en el mundo entero, se encuentran una 
gran variedad de enfermedades infecciosas 
producidas por microorganismos, así como una gran 
variedad de especies vegetales, de las cuales se 
han encontrado algunas con importante actividad 
biológica. La familia de las Leguminosaes, tiene 
alrededor de 1800 especies, y  650 géneros, de las 
cuales la mayoría no han sido estudiadas, o su 
estudio es limitado, o no tiene estudios químicos 
relacionados con sus metabolitos secundarios. 
Tomando en consideración lo anterior, en este 
trabajo, se decidió realizar un estudio químico y 
antimicrobiano de la especie vegetal Inga Jinicuil, 
del Estado de Tlaxcala, la cual es usada en la 
medicina tradicional.1, 2, 3 

 

 
Vaina  de Inga jinicuil. Semilla de Inga Jinicuil. 
Esquema 1. Descripción 
 

Resultados y discusión 
Los extractos de hexano y cloroformo de la semilla 
de esta especie resultaron  activos contra las 
bacterias Gram (+) Staphylococcus aureus ATCC 
25923 y Listeria monocytogenes ATCC 244. Estos 
resultados son de gran interés debido a que esta 
especie no cuenta con estudios antimicrobianos y 
dados los resultados, se puede considerar una 
fuente potencial de metabolitos con actividad 
antimicrobiana. 
 
 

O

O

O

O

 
Ftalato de bis (7-metiloctil) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

Espectro de RMN 1H y 13C a 500 MHz del            extracto 
de AcOEt de la semilla de Inga jinicuil  . 

 
 
 

                      
                             

Conclusiones 
Del extracto de acetato de etilo de la semilla de 

Inga jinicuil, se aisló un nuevo compuesto elucidado 
por los métodos de 1H, 13C- RMN, análisis 
bidimensional  heteronuclear de HMBC, y 
espectrometría de masas que corresponde a un 
éster, cuyo nombre de acuerdo a la literatura, y con 
ayuda de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
de IPN, se le dio el nombre de bis (7-metiloctil) 
ftalato. 

Referencias 
1Organización Mundial de la Salud; Informe sobre la salud en el mundo 
2008.  
2Mitscher L. A.; Drake, S.; Gollapudi, S.R. Journal of Natural 
Products. 1987, 50, 1025. 
3Pennington TD,; Revelo ,N. In The Genus Inga. London: Royal 
Botanic Gardens Kew.1997.  pp. 610-613. 
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Palabras clave: Diabetes, AMPK, Metformina 

Introducción 
La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) en su forma clásica se 
caracteriza por la presencia de resistencia a la insulina e 
incapacidad de la célula ß de mantener niveles 
adecuados de secreción de insulina. La Metformina es un 
fármaco utilizado en la terapéutica de la DM2, y uno de 
los mecanismos de acción propuestos para este fármaco 
es la activación de la enzima AMPK (enzima cinasa 
activada por AMP),  la cual tiene una gran importancia en 
la regulación del metabolismo intracelular1.  

Resultados y discusión 

En este trabajo se diseñaron 11 análogos alicíclicos, 
cíclicos y aromáticos  de Metformina. Para la formación 
de las diferentes biguanidas se hizo reaccionar 
cianoguanidina y las diferentes aminas (Figura 1)   

NH +
N

H
N

NH2

NH

N N
H

NH2

NHNH

Tolueno

HCl 50% v/v
 

Figura 1.  Ruta de síntesis y descripción de los 
compuestos. 

Para corroborar la actividad biológica  se realizaron 
ensayos in vitro en un cultivo primario de hepatocitos, 
para observar la activación de la enzima AMPK (Figura 
2), en donde se observa que el compuesto más activo es 
EGL-7M, el cual tiene como sustituyente bencilamina.  

  

 
Figura 2.  Efecto de los análogos EGL-1M-8M y EGL-

11M  sobre la enzima AMPK 
Posteriormente se hizo un alineamiento molecular flexible 
del compuesto más activo (EGL-7M) con la fenformina 
(Figura 3), esta biguanida tiene un anillo aromático en su 
estructura, y se pudo observar que se conservan algunas 
características espaciales, esto podría explicar la alta 
activación por el compuesto EGL-7M de la enzima.  

 

 

 

 

Figura 3. Alineamiento molecular de EGL-7M 
(amarillo)/Fenformina(gris) 

Conclusiones 
Se sintetizaron 11 análogos de metformina, de los cuales 
7 fueron capaces de activar a la enzima AMPK, siendo el 
compuesto EGL-7M el más activo a una concentración 
de 10 mM. Los ensayos in vivo están realizándose en 
ratas diabéticas 

Referencias 
1. TowlerMhairi  C., Hardie D. Grahame; AMP-activated Protein Kinase in Metabolic 

control and insulin signaling; Rev. Circulation Research ;100: 328-341; 2007. 
2. Ferri Nicola; AMP-activated protein kinase and the control of smooth muscle cell 

hyperproliferation in vascular disease; Vascular Pharmacology 56; 9–13; 2012 
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Introducción 
Los ácidos α-aminofosfónicos presentan un gran 
interés en química orgánica sintética y química 
farmacéutica.1 Esto lo demuestra la disponibilidad 
de métodos para la preparación de los análogos 
fosfónicos de los 20 α-aminoácidos proteinogénicos.2 
Por otra parte, el ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-
3-carboxílico (Tic) 1 es un α-aminoácido no protei-
nogénico con un perfil farmacológico interesante;3 
sin embargo, no ha sido descrito la síntesis de su 
análogo fosfónico 2, por lo que continuando con 
nuestra línea de investigación sobre la síntesis de 
nuevos ácidos α-aminofosfónicos,4 en este trabajo 
se presenta un método práctico para la síntesis del 
ácido (R)- y (S)- 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-
fosfónico (TicP) 2. 
 

NH
OH

O

NH

P
OH

O

OH

1 2  
Figura 1. Tic 1 y su análogo fosfónico TicP 2. 

Resultados y discusión 
Inicialmente se propuso el deshidroaminofosfonato 5 
como intermediario clave para la preparación de TicP 
2 (Esquema 1). 
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2 3 4 5  
Esquema 1. Análisis retrosintético para TicP 2. 

 

La N-protección del aminometilenbisfosfonato 7 
obtenido mediante un método descrito en la 
literatura,5 seguido de reacción de Wittig-Horner con 
benzaldehído generó el deshidroaminofosfonato 5, 
el cual mediante la hidrogenación con Mg en MeOH 
condujo al éster fosfónico N-protegido 4, análogo de 
la fenilalanina (Esquema 2). 
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 Esquema 2. Secuencia sintética para la obtención de 4. 

La ciclación de 4 mediante una modificación de la 
reacción de Pictet-Spengler generó el α-amino-
fosfonato cíclico 3 con un rendimiento del 94%, el 
cual mediante una hidrogenólisis proporcionó 9 con 
un rendimiento químico del 70% (Esquema 3). 
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Esquema 3. Síntesis de la tetrahidroisoquinolina 3. 

 

La resolución de 4 mediante HPLC seguido de la 
reacción de Pictet-Spengler y la hidrólisis con HBr 
proporcionó al ácido (R)- y (S)-2 (Esquema 4).  
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Esquema 4. Resolución de 4 y síntesis de (R)- y (S)- 2. 

Conclusiones 
Se desarrolló un método práctico para la síntesis del 
ácido (R)- y (S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-fosfónico 
(TicP) 2, utilizando como paso clave una modificación 
de la reacción Pictet-Spengler. 
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Kafarski, P. Top. Heterocycl. Chem. 2009, 20, 31-63. 
2 Ordóñez, M.; Viveros-Ceballos, J. L.; Cativiela, C.; Arizpe, A. Curr. Org. Synth. 
2012, 9, 310-341. 
3 Zhang, Y.; Fang, H.; Xu, W. Curr. Protein Pept. Sci. 2010, 11, 752-758. 
4 Arizpe, A.; Sayago, F. J.; Jiménez, A. I.; Ordóñez, M.; Cativiela, C. Eur. J. Org. 
Chem. 2011, 3074-3081. 
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Palabras clave: Nitroimidazol, antiparasitário, antifúngico 

Introducción 
Los nitroimidazoles N-sustituidos, se han 
caracterizado por su importante papel en la 
investigación farmacéutica, debido a su diversidad 
química y por presentar varios tipos de actividades 
biológicas, entre ellas antifúngicos1, antiparasitaria2 
y antimicrobiana3. Como por ejemplo: 
A) Secnidazol: utilizados como antiprotozoario, para 
tratar amebiasis intestinal, extraintestinal y para 
tratar vaginitis por trichomonas. 
B) Oxiconazol: medicamento antimicótico. Utilizado 
para tratar ciertos tipos de infecciones micóticas o 
por levadura de la piel. 
C) Metronidazol: utilizado en el tratamiento para 
infecciones de protozoarios como Giardia intestinal, 
Tricomona vaginal, Entamoeba histolitica, 
Blastocisto hominis, y también ha sido usada contra 
Leishmania.  
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Figura 1. Estructura de algunos nitroimidazoles 
utilizados como fármacos 
 
Según trabajos anteriores se sabe que el 
nitroimidazol participa en procesos inhibitorios de 
oxidación microsomal, así como en procesos de 
citotoxicidad y que la sustitución en el nitroimidazol 
con una cadena alquílica juega un papel muy 
importante en su actividad biológica. 

Resultados y discusión 
La síntesis de las cetonas correspondientes se 
realiza por N-alquilación del nitroimidazol con bromo 
acetofenona y diferentes sustituyentes en posición 
“para” del fenilo. Posteriormente la preparación de la 
oxima se obtiene haciendo reaccionar la cetona con 
hidroxilamina. La formación de la oxima permite 
realizar alquilaciones para obtener diversidad 
química en esta posición, lo cual es fundamental 

para determinar la actividad biológica de los 
productos obtenidos en base a los sustituyentes. 
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Conclusiones 
Se realizó la síntesis de derivados de nitroimidazol 
N-alquilados con bromoacetofenonas los cuales 
serán evaluados como potentes antiparasitarios. La 
formación de estos derivados nos permitió usarlos 
para la obtención de oximas, las cuales tienen gran 
similitud con el antifúngico oxiconazol. Y por otra 
parte la oxima nos permite realizar alquilaciones con 
diferentes sustituyentes por lo cual podremos tener 
diversidad química y verificar su actividad biológica 
en función de los sustituyentes utilizados. 

Referencias 
1 Haythem S, Ibrahim M, Mustafa M. Molecules, 2009, 14, 2758-2767. 
2 Paramashivappa R, Phani Kumar P, Subba Rao V, Srinivasa Rao A. 
Bioorg Med. Chem Lett. 2003, 13, 657-660.   
3 Miller, D.; Griffiths, E.; Lenard, J.; Firestone, R. J. Cell. Biol. 1983 
97, 1841-1851. 
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Introducción 
Una reacción viníloga, es una en la cual un enlace 
no saturado (doble, triple o fragmento aromático) 
extiende por conjugación una interacción entre dos 
sitios en una molécula o entre dos especies 
reactantes (Esquema 1). Este principio ha sido 
aplicado durante años para las reacciones de 
formación del enlace C-C como: las reacciones 
aldólica viníloga, Mannich viníloga, adición Michael 
viníloga y alquilación viníloga, las cuales pueden 
llevarse a cabo dependiendo del tipo de electrófilo 
empleado. Esta reacción es posible realizarla de 
forma  diastereomérica, donde el grupo de 
Kobayashi ha empleado oxazolidinonas como fuente 
de quiralidad para la síntesis total de moléculas 
complejas. Actualmente los sistemas vinílogos están 
siendo estudiados vía organocatálisis ejemplo de 
ello es la adición Michael viníloga (rend 50-90 %) y 
e.e. 99 %. 

R
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R= H
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R

O

R
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Esquema 1.Sitios de ataque de un sistema vinílogo.  
 
En este trabajo se estudiará el efecto electrónico 
que presenta esta reacción cuando en la estructura 
del sistema α,β-insaturado oxazolidinona quiral es 
introducido un átomo de oxígeno (glicolato vinílogo), 
por lo que se podrá generar nuevos tipos de 
moléculas quirales así como el estudio de su 
diastereoselectividad o la regioselectividad de éstos. 
Esquema 2. 
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Esquema 2. Sistema glicolato vinílogo. 

Resultados y discusión 
Se describe, una alquilación asimétrica altamente 
regioselectiva, durante este proceso una migración 
del doble enlace altamente estereoespecífica es 
observada, produciendo en todos los casos la 
formación de un nuevo centro estereogénico y el 
alqueno-cis. (Tabla 1) 
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Xc
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αγ R-X NO

O

Ph
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Alquilación de N-enoil Oxazolidinona 1 

Exp. Base  R-X Renda  d. rb. 2, 3 

1 NaHMDS  CH3I 74 85/15 
2 KHMDS   CH3I 80 87/13 
3 LiHMDS  CH3I 50 83/17 
4 KHMDS AllylBr 85 72/28 
5 KHMDS BnBr 85 76/24 
6 KHMDS EtI 0 0 

aRendimiento corresponde a mezcla de diastereómeros purificados.  b La 
relación diastereomérica fue determinada por RMN 

Tabla 1. Alquilación diastereo- y regioselectiva. 
 
El compuesto  2a fue transformado en importantes y 
en algunos casos a nuevas moléculas quirales.  
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Esquema 3. Reactivos: i)H2 Pd/C, ii)LiOH, H2O2, iii) 
NaBH4, iv) LiOH, H2O2, KHSO4 soln. acuosa. 

Conclusiones 
Se realizó una inédita alquilación en un sistema 
glicolato vinílogo, obteniendo una nuevo alqueno-cis 
rico en electrones. 

Referencias 
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Introducción 
En la actualidad gran parte de la investigación en 

áreas como la ingeniería de materiales y la 
nanotecnología se ha centrado en el proceso de 
miniaturización de los componentes empleados en 
la construcción de dispositivos y máquinas a nivel 
molecular, capaces de emular a las ya existentes a 
nivel macroscópico. El término de máquina 
molecular se refiere a un dispositivo diseñado para 
llevar a cabo movimientos mecánicos con el fin de 
realizar una tarea específica.1 Es así como la 
síntesis orgánica se ha centrado en la obtención de 
giroscopios, brújulas, torniquetes, interruptores, 
elevadores y rotores moleculares.  

 

En la búsqueda de arquitecturas moleculares que 
puedan funcionar como estátores, nuestro grupo de 
investigación ha explorado el uso de esteroides, 
esto debido a que rotores moleculares que poseen 
estátores esteriodales, son sistemas ideales en el 
estudio de la correlación de movimiento en el estado 
sólido,2 además de ser lo suficientemente 
voluminosos como para proveer un marco rígido 
que favorezca la dinámica del rotator. Las posibles 
aplicaciones de este tipo de sistemas recaen en 
gran manera, en la capacidad de controlar el 
movimiento rotatorio; es por esto que estructuras 
equipadas con un dipolo permanente en el rotator 
resultan útiles en el estudio de la respuesta de las 
mismas, ante la presencia de un estímulo externo.3  

En el presente trabajo se describe la síntesis y 
caracterización de rotores moleculares con núcleo 
de p-nitroanilina usando 17α-etinilesteroides como 
estatores. La síntesis de la 2,5-dibromo-4-
nitroanilina se lleva a cabo en 3 pasos de reacción 
con rendimientos moderados partiendo de la 2,5-

dibromoanilina. Los rotores moleculares se obtienen 
mediante reacciones de acoplamiento cruzado tipo 
Sonogashira con Pd(PPh3)2Cl2 y CuI como 
catalizadores.  

Resultados y discusión 
Figura 2.  Reacciones efectuadas para la obtención de 
los rotores moleculares y rendimientos. 

 
Los compuestos sintetizados han sido 
caracterizados mediante RMN 1H, 13C, 2D en 
solución, FTIR (ATR), Espectrometría de Masas, 
Análisis elemental y Difracción de Rayos X. 

Conclusiones 
Se sinterizaron y caracterizaron 5 rotores 

moleculares conteniendo rotátor de nitroanilina y 
usando diferentes estátores esteroidales: 
etinilestradiol (67 %), mestranol (63 %), androst-2-
en-17β-ol (80 %), etisterona (33 %) y noretisterona 
(44 %).  

Referencias 
1Vogelsberg C S.; Garcia-Garibay, M.A. Chem. Soc. Rev., 2012, 
41, 1892-1910. 
2Rodriguez-Molina, B.;Farfán, N.; Romero, M.; Méndez-
Stivalet, J.M.; Santillan, R.; Garcia-Garibay, M.A. J. Am. Chem. 
Soc. 2011, 133, 7280–7283. 
3Rodriguez-Molina, B.; Ochoa, M.E.; Farfán, N.; Santillan, R.; 
Garcia-Garibay, M.A.J. Org. Chem. 2009, 74, 8554–8565).  
Los autores agradecen a CONACYT y PAPIIT por el 
financiamiento otorgado. 
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Introducción 
Los heterociclos nitrogenados son abundantes en la 
naturaleza y su estructura puede ser encontrada en 
diversos productos naturales.1,2 Por lo tanto, la 
funcionalización de azaheterocíclos es una 
herramienta importante para la síntesis de productos 
naturales y de sustancias con actividad biológica. 
Una de las estrategias seguidas para llevar acabo 
dichas transformaciones es la activación de 
compuestos aza-aromáticos mediante la formación 
de sales de piridonio.3 Nuestro grupo de 
investigación, entre otros, se ha descrito la síntesis 
de γ- y δ-lactonas vía la adición nucleofílica de 
acetales de bis(TMS)cetena a complejos de cromo 
(0), acetatos de alilo, iones tropilio y a algunos 
azaheterocíclos usando cloroformiato4 de metilo o 
anhídrido tríflico5 como agentes activantes, y un 
halógeno apropiado para inducir la formación de la 
respectiva halolactona. En el caso de 
diazaheterocílcos, se ha observado que la anillación 
ocurre en un solo paso. (Esquema 1). 

 

 

 
 

 

Esquema 1. 

Resultados y discusión 
En base lo reportado previamente por nuestro 
grupo, el presente trabajo se enfocó en la síntesis 
de nuevas lactonas policíclicas derivadas de una 
serie de diazachalconas utilizando anhídrido tríflico 
como activante hacia el ataque nucleofílico de 
acetales de bis(TMS)cetena. 

 

 

 

Esquema 2.  

 
Tabla 2. Resumen de los diferentes acetales de 
bis(TMS)cetena usados. 

R Rendimiento 

Metilo 40 % 

Ciclohexilo 49 % 
 
 

 
Figura 2. Proyección tipo ORTEP de una de las 

lactonas policíclicas sintetizadas. 
 
Los estudios espectroscópicos y cristalográficos de 
los productos obtenidos revelan que solo uno de los 
anillos de piridina de la diazachalcona fue activado 
por el anhidirido tríflico.  

Conclusiones 
Se llevó a cabo la síntesis de una serie de nuevas γ-
lactonas policíclias, observándose que la N-
activación se llevó a cabo de manera regioselectiva 
en uno de los anillos de piridina de la diazachalcona.  
La anillación promovida por anhídrido tríflico que 
genera al producto final se llevó a cabo en un solo 
paso. 

Referencias 
1 Garuti, L.; Roberti, M.; Pizzirani, D. Mini Rev. Med. Chem. 2007, 7 
(5), 481.  
2 Lee, S.; LaCour, T. G.; Fuchs, P. L. Chem. Rev. 2009, 109 (6), 2275.  
3 Comins, D. L.; Joseph, S. P. In Advances in Nitrogen Heterocycles; 
Moody, C. J., Ed.; JAI Press: Greenwich CT, 1996; 2, 251–294. 
4 Rudler, H.; Denise, B.; Parlier, A.; Daran, J. C. Chem. Commun. 
(Camb.) 2002, 2002 (9), 940.  
5 Rudler, H.; Parlier, A.; Sandoval-Chavez, C.; Herson, P.; Daran, J.-C. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47 (36), 6843. 
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Introducción 
A nivel mundial, el cáncer cérvico-uterino es la segunda 
causa de muerte por neoplasias malignas en la mujer.1 
Uno de los métodos empleados para combatir este 
padecimiento es la quimioterapia, aunque  se sabe que la 
mayoría de los fármacos administrados en la actualidad 
no discriminan plenamente entre células normales y 
células cancerosas, ocasionando diversos efectos 
secundarios.  
 
Una de las tendencias en el desarrollo de futuros 
fármacos es la modificación de productos de origen 
natural, tal es el caso del 12-Fenilacetilrinvanil (FAR) (1), 
un análogo no pungente de capsaicina (2),2 que  presentó 
gran potencial como agente antineoplásico en estudios 
preliminares. Debido a lo anterior, el presente trabajo 
describe la síntesis de tres nuevas amidas análogas a 
FAR (figura 1) y su evaluación preliminar como agentes 
antineoplásicos en líneas celulares tumorales de cérvix 
CaSki, HeLa y ViBo. 
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Figura 1. Estructuras de FAR, Capsaicina y amidas análogas a FAR. 

Resultados y discusión 
Para la síntesis del ácido 12-fenilacetilricinoleico (7), 
intermediario clave en la síntesis de las amidas 3 a 5, se 
empleó la ruta descrita por Regla y col.,3 partiendo de 
aceite de ricino (6), el cual, mediante una 
transesterificación con metanol catalizada por base, 
produjo ricinoleato de metilo con un 85 % de rendimiento; 
el cual fue fenilacetilado mediante una esterificación tipo 
Steglich con un rendimiento del 89 % para 
posteriormente, mediante una hidrólisis enzimática 
regioselectiva, obtener el ácido 12-fenilacetilricinoleico (7) 
de forma cuantitativa. La preparación de las amidas 3 a 5 
se logró mediante la formación del anhídrido mixto de 7 
con cloruro de pivaloilo y su posterior aminólisís 
(esquema 1), con rendimientos de alrededor de 80 %. El 
rendimiento global de las síntesis partiendo de aceite de 
ricino fue del 60 %. 
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Esquema 1. a) MeOH, KOH; b) PhAcOH, DCC, DMAP, CH2Cl2; c) Lipasa, 
Acetona:Buffer fosfatos; e) (i) CH2Cl2, Et3N, PivCl, NH3; (ii) CH2Cl2, Et3N, 
PivCl, H2NCH2CH2OH; (iii) CH2Cl2, Et3N, PivCl, H2NCH2CH2N(CH3)2. 

 
La evaluación farmacológica preliminar de las amidas 3 a 
5 se realizó sobre las líneas celulares tumorales de cérvix 
CaSki, HeLa y ViBo, tomando como compuesto de 
referencia a FAR y midiendo la IC50 en µg/mL (gráfica 1). 
 

 
Gráfica 1. Valores de IC50 de los compuestos 3 a 5 en las líneas de cáncer 

de cérvix CaSki, HeLa y ViBo. 

Conclusiones 
Se logró la síntesis de tres nuevas amidas análogas a 
FAR, encontrando que todas presentaron mayor actividad 
como agentes antineoplásicos sobre las líneas celulares 
tumorales de cérvix CaSki, HeLa y ViBo y observando 
que el tamaño del sustituyente en el nitrógeno de la 
amida juega un papel de suma importancia en el efecto 
anticancerígeno, además de que la introducción de un 
fragmento que contenga dos nitrógenos separados por 
dos metilenos (amida 5) proporciona un aumento 
considerable en el efecto buscado.       

Referencias 
1World Health Organization. International Agency for Research on Cancer, 
2008. Consultado el 24 de febrero del 2013 en: http://www.iarc.fr 
2Appendino G, and col. The Journal of Pharmacology and Experimental 
Therapeutics; 2005, 312: 561–570. 
3Prospéro-García O, and col. Bioorg. Med. Chem. Let. 2010, 20, 3231. 
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Introducción 
   La ciclooxigenasa (COX) tiene un papel vital en la 
conversión del ácido araquidónico a 
prostaglandinas, las cuales se involucran en 
diversos procesos fisiopatológicos como  respuestas 
inflamatorias, carcinogénesis y eventos 
cardiovasculares. Existen dos principales isoformas 
de esta enzima: COX-1 y COX-2. La primera es 
constitutiva, mientras la segunda no se detecta en la 
mayoría de los tejidos normales, es inducida por 
citoquinas inflamatorias, factores de crecimiento y 
carcinógenos, involucrando a la COX-2 en la 
inflamación y el control del crecimiento celular.1,2 
   Se han propuesto una gran variedad de 
estructuras químicas como inhibidores selectivos de 
la COX-2, entre los más importantes están aquellos 
con un centro de anillos carbocíclico o heterocíclico 
con residuos arilo, así como un grupo sulfometil o 
sulfonamida en uno de los anillos arilo.3 
   En base a lo anterior, se diseñaron una serie de 
compuestos derivados del bencimidazol, se 
evaluaron por medio de herramientas 
computacionales y se llevó a cabo su síntesis para 
una posterior evaluación biológica. 

Resultados y discusión 
   Se diseñaron moléculas del farmacóforo  
bencimidazol como centro, sustituido con grupos 
fenilo en las posiciones 1 y 2, sustituidos a su vez 
con diversos grupos funcionales. Para la evaluación 
teórica, se seleccionaron las secuencias primarias 
de las enzimas COX-1 y COX-2 de las especies de 
humano, oveja y ratón, se buscaron los cristales 
correspondientes a estas secuencias en base a su 
resolución y porcentaje de identidad. 
   Para la evaluación de los ligandos se 
consideraron tres parámetros: afinidad hacia COX-
2, selectividad y la evaluación de sus propiedades 
moleculares. En base a un sistema de puntuación 
se seleccionaron los mejores ligandos. En la figura 1 
se muestra el puntaje obtenido para estos ligandos 
expresado en porcentaje, donde el 100 % se le 
asignó al ligando de mayor puntuación, que fue para 
el ligando de referencia celecoxib. 
   Los ligandos 1-24 fueron evaluados con y sin un 
grupo sulfonamida sobre el anillo del bencimidazol, 
observando mayores puntuaciones sobre los  

 
Figura 3. Puntajes obtenidos por los ligandos. 
 

ligandos sin sulfonamida, se concluyó que al 
adicionar un grupo sulfonamida se disminuye la 
afinidad, pero favorece la selectividad hacia las 
enzimas de COX-2. Los ligandos 1-27 fueron 
estructuras de 1,2-difenilbencimidazoles, con los 
cuales se obtuvieron mejores puntuaciones respecto 
a los ligandos 28-31 que corresponden a 1-
fenilbencimidazoles y 2-fenilbencimidazoles. 
   Se sintetizaron derivados del 2-fenilbencimidazol a 
partir de la condensación de 1,2-fenilendiamina con 
benzaldehídos utilizando energía de microondas. 
Los productos obtenidos se utilizaron como materia 
prima para la síntesis de derivados de 1,2-
difenilbencimidazoles. Se realizó la síntesis de los 
compuestos 17 sin sulfonamida, y de los ligandos 
25-31, utilizando energía de microondas y métodos 
térmicos tradicionales, estableciendo las 
condiciones necesarias para obtener mejores 
niveles de pureza y rendimiento.  

Conclusiones 
   La evaluación teórica indicó mejores resultados al 
utilizar 1,2-difenilbencimidazoles como inhibidores 
específicos de la COX-2. 
   Se han establecido condiciones que permiten la 
obtención de 2-fenilbencimidazoles y 1,2-
difenilbencimidazoles. 

Referencias 
1Amaravani M.; Prasad N. K.; Ramakrishna V. SpringerPlus. 
2012, Vo. 1, p 1-7. 
2Gupta V.; Yadav S.K. International Journal of Pharmacy & Life 
Sciences. 2011, Vol. 2, p 571-582  
3Chakraborti A. K.; Garg S. K.; Kumar R., Motiwala H. F.; 
Jadhavar P. S. Current Medicinal Chemistry. 2010, Vol. 17, p 
1563-1593. 
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Introducción 
Las moléculas orgánicas conjugadas de bajo peso 
molecular pueden actuar como semiconductores 
eléctricos y tener propiedades útiles para desarrollar 
diodos emisores de luz, transistores de efecto de 
campo, fotoreceptores para xerografía, celdas 
fotovoltaicas, sensores, etc. Su fácil procesamiento 
y potencial bajo costo son una ventaja notable sobre 
sus contrapartes poliméricas e inorgánicas.1  
 
Los ariletinilos se encuentran dentro de la amplia 
gama de moléculas orgánicas con propiedades 
optoelectrónicas y pueden ser preparados por 
medio de la reacción de Sonogashira.2 

Resultados y discusión 
Mediante la reacción de acoplamiento cruzado de 
Sonogashira en DMSO se sintetizó una familia de 
diarilalquinos basada en el núcleo 1 (Esquema 1). 
Para estudiar las diferencias en el comportamiento 
óptico de las moléculas debido a la naturaleza) del 
grupo funcional (electroatractor, electrodonador, 
heterociclo), los grupos sustituyentes R en los arilos 
son iguales o diferentes. 
 

Esquema 1. Síntesis de ariletinilos donde R1=R2 por 
medio de la reacción de Sonogashira en DMSO. 
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Por otra parte, las moléculas con los sustituyentes 
diferentes (R1≠ R2) se diseñaron en configuración 
Donador-Puente-Aceptor. Su síntesis se realizó en 
dos etapas aprovechando la quimioselectividad del 
acoplamiento de Sonogashira en el enlace C-I vs  
C-Br de la amida 12 (Esquema 2). 
 

Esquema 2. Primer paso para la síntesis de ariletinilos 
donde R1≠R2  
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Por último, los compuestos 15 y 16 se sometieron a 
una segunda reacción de Sonogashira ahora en el 
enlace C-Br empleando el protocolo publicado por 
Buchwald et. al 3 (Esquema 3) . 
 
Esquema 3. Síntesis de ariletinilos donde donde R1≠R2  
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Conclusiones 
Mediante la reacción de Sonogashira en DMSO es 
posible sintetizar, con buenos rendimientos, una 
familia de ariletinilos que pueden funcionar como 
materiales optoelectrónicos. 

Referencias 
1 Bunz, U. H. F.  Chem. Rev. 2000, 100, 1605. 
2 Sonogashira, K.; Tohda, Y.; Hagihara N.; Tetrahedron Lett., 1975, 16, 
4467. 
3 Buchwald, S. L.; Gelman, D. Angew. Chem. Int. 2003, 42, 5993.  
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Introducción 
Las 3-alquilidenisoindolin-1-onas y sus derivados se 
encuentran presentes en un gran número de 
productos naturales y son la base para la formación 
de nuevos compuestos de interés farmacéutico. Por 
ejemplo, el AKS 186 se utiliza como un inhibidor en 
la vasoconstricción inducida por el tromboxano 
análogo A2.1 

N

O

OH 
AKS 186 

Resultados y discusión 
Con la finalidad de desarrollar un método de síntesis 
práctico y eficiente de manera favorable para el 
medio ambiente, en este trabajo se describe la 
síntesis de 3-(arilmetilen)isoindolin-1-onas N-(ω-
hidroxialquil) sustituidas y compuestos tricíclicos a 
partir de dimetilisoindolin-1-ona-3-il-fosfonatos. La 
síntesis inicia con la preparación de la dimetil 
isoindolin-1-ona-3-il-fosfonatos 3a-d, a través de una 
reacción “one-pot” de tres componentes a partir del 
ácido 2-formil benzoico 1 con los amino alcoholes 
correspondientes 2 y fosfito de dimetilo en MeOH 
bajo irradiación de MW. 

+

H P(OMe)2

O

55 oC, 180 W

CHO

CO2H
H2N OH(  )n

MeOH, 10 min
N

P(OMe)2O

O OH

(  )n

3a; n = 0, 83%
3b; n = 1, 73%
3c; n = 2, 91%
3d; n = 3, 93%

1
2

 
Esquema 1.  

La reacción de los fosfonatos 3a,b con n-BuLi en 
THF a -78 °C seguido de la adición de diferentes 
aldehídos aromáticos, proporcionó las 3-arilmetilen-
isoindolin-1-onas 4a-e y 5a-e, con buen rendimiento 
químico y selectividad a favor del isómero E para 
todos los casos Tabla 1.  

Por otra parte, la oxidación de los fosfonatos 3b-d 
con Dess-Martin-Periodinano (DMP) en CH2Cl2 
proporcionó los aldehídos 6a-c, los cuales al 
ponerse a reaccionar con KHMDS en THF a -78 °C 
produjo los compuestos tricíclicos 7a-c. Por ser 
inestable el compuesto 7c, sin purificación adicional 
se hidrogenó sobre Pd/C en MeOH a temperatura 
ambiente, obteniendo el compuesto cíclico 8 con un 
rendimiento del 28% (Esquema 2).  

Tabla 1. 3-Arilmetilen-isoindolin-1-onas 4a-e y 5a-e. 

N

P(OMe)2O

O OH

(  )n

3a,b

2. ArCHO
THF, -78 oC

1. n-BuLi
N

Ar

O OH

(  )n

4; n = 0
5; n = 1

H

 
Ent. Producto 

Rend. 

(%) 

Relación 

(E:Z) 

1 4a, n = 0, Ar = C6H5 85 83 : 17 

2 4b, n = 0, Ar = 4-MeOC6H4 95 35 : 65 

3 4c, n = 0, Ar = 4-ClC6H4 84 19 : 81 

4 4d, n = 0, Ar = 3,4-(MeO)2C6H3 81 67 : 33 

5 4e, n = 0, Ar = 3,4-(OCH2O)C6H3 80 57 : 43 

6 5a, n = 1, Ar = C6H5 86 79 : 21 

7 5b, n = 1, Ar = 4-MeOC6H4 88 77 : 23 

8 5c, n = 1, Ar = 4-ClC6H4 91 73 : 27 

9 5d, n = 1, Ar = 3,4-(MeO)2C6H3 92 87 : 13 

10 5e, n = 1, Ar = 3,4-(OCH2O)C6H3 95 75 : 25 

CH2Cl2, r.t.
N

P(OMe)2
O

O OH
(  )n
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P(OMe)2
O
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O

(  )n
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MeOH, r. t.
N

O

(  )n

 
Esquema 2.  

Conclusiones 
Se desarrolló una ruta de síntesis estereoselectiva 
para acceder a las (E)- y (Z)-3-arilmetilen-isoindolin-
1-onas y los compuestos tricíclicos a través de la 
reacción HWE inter- e intramolecular. 

Referencias 
1(a) Kato, Y.; Takemoto, M.; Achiwa, K. Chem. Pharm. Bull. 1993, 41, 
2003–2006; (b) Kato, Y.; Ebiike, H.; Achiwa, K.; Ashizawa, N.; Kurihara, T.; 
Kobayashi, F. Chem. Pharm. Bull. 1990, 38, 2060–2062; (c) Luzzio, F. A.; 
Zacherl, D. P. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 2285–2288. 
2 Reyes-González, M. A.; Zamudio-Medina, A.; Ordóñez, M. Tetrahedron 
Lett. 2012, 53, 5756–5758. 
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Introducción 
El 1,2,3-triazol es un heterociclo aromático de cinco 
miembros, que está presente en diversos fármacos 
y recientemente en compuestos con actividad 
inhibitoria de la corrosión ácida del acero (Figura 
1).1,2 
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Figura 1. 
 
En nuestro grupo de investigación se demostró la 
actividad inhibitoria de los heterociclos  uracilo y 
timina en medio ácido, siendo este último el más 
eficiente para inhibir la corrosión del acero tipo API 
5L X52 en HCl 1M.3 
Con el propósito de aumentar la capacidad 
inhibitoria del uracilo y timina, nos avocamos a la 
tarea de preparar los correspondientes derivados 
portadores del 1,2,3-triazol. 

Resultados y discusión 
La síntesis de los nuevos mono-triazoles de uracilo 
y timina se llevó a cabo mediante una reacción 
“click” multicomponente4 entre el correspondiente 
alquino de uracilo o timina, azida de sodio y cloruro 
de bencilo, para dar 5 y 6 en buenos rendimientos 
(Esquema 1). 
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N
N

N
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Esquema 1. Reacción click multicomponente. 
 
La caracterización de los compuestos 5 y 6 se llevó 
a cabo por RMN 1H y 13C, IR y masas de alta 
resolución. 
La evaluación electroquímica se llevó a cabo 
usando la técnica de espectroscopia de impedancia 
electroquímica (EIS) mediante la simulación de 
circuitos eléctricos equivalentes, obteniendo las 
eficiencias de inhibición de la corrosión (EI) en HCl 

1M. A bajas concentraciones (5 ppm) los nuevos 
compuestos presentaron una EI del 88%, mientras 
que a 100 ppm se alcanzó un 93% (Gráfica 1). Con 
base en estos resultados, observamos que 5 y 6 
presentan una excelente actividad inhibitoria y que 
en el caso de 5 hay un efecto sinérgico, ya que 
presenta una mayor EI que el uracilo.    
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Gráfica 1. Variación de la EI en función de la 
concentración en HCl 1M. 

Conclusiones 
Se lograron preparar dos nuevos mono-triazoles 
derivados de uracilo y timina, los cuales 
demostraron ser excelentes inhibidores de la 
corrosión ácida del acero desde bajas 
concentraciones (5 ppm). 

Referencias 
1Agalave, S. G.; Maujan, S. R.; Pore, V. S. Chem. Asian J. 2011, 6, 
2696-2718. 
2Deng, Q.; Shi, H.-W.; Ding, N.-N.; Chen, B.-Q.; He, X.-P.; Liu, G.; 
Tang, Y.; Long, Y.-T.; Chen, G.-R. Corrosion Science 2012, 57, 220-
227. 
3Espinoza-Vázquez, A.; Negrón-Silva, G. E.; Angeles-Beltrán, D.; 
Palomar-Pardavé, M. E.; Romero-Romo, M. A.; Herrera-Hernández, H. 
ECS Transactions 2011, 36, 217-228. 
4Appukkuttan, P.; Dehaen,W.;Fokin,V. V.; Van der Eycken,E. Org. Lett. 
2004, 6, 4223-4225. 
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Introducción 
Las biotransformaciones son una herramienta 
importante para la producción de compuestos 
quirales y tienen una gran potencial para el 
desarrollo de tecnologías sustentable de productos 
químicos y drogas.1,2,3  
Entre los sistemas a célula entera utilizados en 
reacciones de biotransformación, los hongos han 
demostrado ser sumamente útiles debido a su gran 
diversidad, rápido crecimiento, facilidad de 
manipulación y capacidad de catalizar distintos tipos 
de reacciones incluyendo la reducción asimétrica de 
dobles enlaces.1  
Esta metodología, utilizando como biocatalizador a 
Aspergillus spp ha permitido reducir de forma 
enantioespecífica el doble enlace C-C de series de 
maleimidas pro-quirales: 2-metil- N-fenil y N-
fenilalquilmaleimidas (cadena alquílica de 1 a 4 
átomos de C) generando las respectivas (R)-2-metil- 
N-fenil y N-fenilalquilsuccinimidas (ee> 99%),4,5 

sustratos utilizados como bloques de construcción 
para la síntesis de productos naturales activos como 
alcaloides pirrolizidíncicos e indolizidínicos.6,7 

En el presente estudio se estudió el efecto del tipo 
de sustituyente sobre el anillo bencénico sobre la 
velocidad de biotransformación y la 
enantioselectividad de la reacción. 

Resultados y discusión 
Se sintetizaron ocho sustratos proquirales: 2-metil-
N-aril-maleimidas, con sustituyentes dadores y 
atractores de electrones sobre el anillo bencénico, 
en distintas posiciones y número.  
Las biotransformaciones se realizaron por la 
metodología de Colonias en Crecimiento, se 
determinaron los % ee y se evaluaron los % de 
conversión de los sustratos a distintos tiempos (0, 
24, 48 y 72 h). 
Todas las maleimidas fueron enantioselectivamente 
reducidas a sus respectivas N-arilsuccinimidas con 
%ee = 97->99%.  
Se observó que la biotransformación de maleimidas 
con sustituyentes en posición para se completaba 
en menor tiempo que aquellos con sustituyentes en 
posición orto posiblemente debido a impedimento 
estérico en estos últimos.  
No se observaron diferencias entre las velocidades 
de biotransformación debido a la presencia de 

sustituyentes por dadores o atractores, sin embargo 
entre maleimdas p-sustituídas con halógenos se 
observó una disminución de la velocidad de 
biotransformación a medida que aumenta el tamaño 
del mismo. 

Figura 1. Variaciones de los % de conversión en 
función del tiempo de las distintas 2-metil-N-aril-

maleimidas debidas al proceso de biotransformación 

Conclusiones 
Estos estudios aportan más datos sobre el potencial 
biocatalítico del hongo filamentoso A. fumigatus para 
obtener productos de biotransformación de 
maleimidas proquirales N-sustituidas con alta pureza 
enantiomérica.  
Las reacciones biocatalíticas son alternativas 
sintéticas factibles y poderosas para la producción 
de succinimidas quirales, con las ventajas de operar 
con alta selectividad, condiciones suaves de 
reacción y mediante procedimientos sencillos. 

Referencias 
1. Bastos, K. y col. Tetrahedron:Asymm. 2009, 20 (4), 385–397.  
2. Valandez, R., Livingston, A. Biochem Eng J. 2009, 46 (1), 44–53.  
3. Comasseto, J. y col. Tetrahedron: Asymm. 2003, 14 (6), 711-715.  
4. Sortino, M. y col. Tetrahedron: Asymm. 2009, 20, 1106–1108.  
5. Sortino, M., Zacchino, S. Tetrahedron: Asymm. 2010, 21, 535-539.  
6. Taber, F. y col. J. Org. Chem. 1991, 56 (3), 1287–1289.  
7 Gary, E. y col. J. Org. Chem. 1989, 54 (18), 4345–4349. 
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Introducción 

La  diabetes mellitus tipo II (DMTII) se considera 
como una de las enfermedades crónicas más 
costosas y complicadas de nuestro tiempo.1 Para el 
año 2030 se prevé que existan 366 millones de 
personas con diabetes mellitus en el mundo.2   
 
Un blanco terapéutico novedoso para el tratamiento 
de la DMTII es la enzima PTP-1β. Esta enzima es 
un regulador negativo en la señalización mediada 
por la insulina, por lo cual, al ser inhibida dicha 
enzima, el receptor permanece fosforilado, enviando 
la señal para translocar al transportador de glucosa 
GLUT4, disminuyendo así la glucemia. 
 
En este proyecto químico farmacéutico nos 
enfocamos en el diseño y síntesis de compuestos 
derivados de benciliden-2,4-tiazolidindiona 
añadiendo un sustituyente en posición orto y para, 
dichos compuestos han demostrado una capacidad 
de inhibir la PTP-1β.3 

Resultados y discusión 
Hasta el momento se han sintetizado los 3 
precursores para la obtención de los productos 
finales derivados de la benciliden-2,4-tiazolidindiona, 
con los sustituyente R1= H y R2= OCH3  los cuales 
se han purificado y caracterizado estructuralmente. 
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Esquema 1. Síntesis de los compuestos derivados de 

benciliden-2,4-tiazolidindiona 
 
 
 

 
 
Los respectivos compuestos finales de la serie se 
sometieron  a un estudio in silico (tabla 1), utilizando 
el programa PASS (Prediction of Activity Spectra for 
Substances), el cual predice posibles actividades 
farmacológicas de compuestos bioactivos. 
 
Tabla 1. Resultados obtenidos por PASS (Prediction 
of Activity Spectra for Substances) para los 
compuestos finales de la serie. 
 

 
* Pa: Probabilidad de actividad    * Pi: Probabilidad de inactividad  

 
 

Conclusiones 
Se sintetizaron los compuestos derivados del 
benciliden-2,4-tiazolidindiona, precursores para la 
síntesis de los compuestos finales 4-
hidroxibencilidenamino y 4-hidroxibencilamino, 
ambos fueron caracterizados por RMN y 
espectrometría de masas. Las probabilidades de 
actividad antidiabética calculadas in silico son 
medianas para los compuestos reducidos (amino). 

Referencias 
1 Tahranioriarty, A. A.; Piya, M. K.; Kennedy, A.; Barnett, A. H. 
Pharmacology & Therapeutics. 2010, 125, 328-361. 
2 Wil, S.; Roglic, G.; Green, A.; Sicree, R.; King, H. Diabetes Care. 
2004, 27, 1047-53. 
3 Bhattarai, B.R.; Kafle, B.; Hwang, J.H.; Ham, S.W.; Lee, K.H.; Park, 
H.; Han, I.; Cho, H. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2010, 
20, 6758-63. 
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Introducción 
En 2005  A. R. Carroll1 y colaboradores informaron 
el aislamiento de  un   nuevo  alcaloide  indólico  de  
las hojas del árbol Alstonia Actinophylla al que 
llamaron ácido actinofílico 1. Este compuesto  
muestra  un  potente efecto hacia los trastornos  
cardiovasculares. La estructura de este alcaloide es 
única entre los productos naturales porque presenta 
un esqueleto con fragmentos de los sistemas 
bicíclicos 1-azabiciclo[4.4.2]dodecano, 1-azabiciclo 
[4.2.1]nonano  y octahidropirrolo [1,2-a]azocino que 
definen su arreglo y que no se encuentran presentes 
en ningún otro alcaloide indólico conocido. Hasta el 
presente tres grupos de investigadores han atacado 
el problema de la síntesis total de 1 por diferentes y 
elegantes estrategias2a-c, aunque solo en un caso se 
ha logrado llegar a este alcaloide tanto en sus 
formas racémica como enantioméricamente pura2a. 

 

HN

N

O
HO2C

OHN

NH

O
CO2H

OH  
Figura 1. Ácido actinofìlico 1   

Resultados y discusión 
El análisis retrosintético contempló la apertura inicial 
del hemiacetal cíclico, ésta subestructura 2 
(intermediario de Overman)2a se podría desconectar 
doblemente en el carbono unido a la posición 2 del 
indol generando 3a que en principio se podría 
preparar por una reacción de Mannich entre el 3-
formilindol comercial y la 1-azocan-5-ona 4a. 
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Esquema1. Análisis retrosintético de 1 basado en la                         

reacción de Mannich. 

Debemos tomar en cuenta que 4a es un compuesto 
imposible de formar ya que posee grupos 
funcionales que se deben neutralizar 
irreversiblemente para dar la 5-hidroxipirrolizidina. 
Una posibilidad de resolver este problema es utilizar 
un cetal en lugar de la cetona convencional de una 
reacción de Mannich. Así iniciamos con la 
preparación de 4b basándonos en investigaciones 
de Fukuyama3 para la síntesis de macrociclos 
nitrogenados. 
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Esquema 2. Preparación del etilencetal de la 1-
azocan-5-ona 4b. 

Una vez que se obtuvo 4b se realizó  la reacción 
clave de Mannich que nos conduciría a 3b pasando 
por el intermediario de tipo azafulveno 7. 
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Esquema 3. Síntesis del sistema 9-(3-indolil)-1-

azabiciclo[4.2.1]nonano 3b 

Conclusiones 
El compuesto 3b se preparó mediante una reacción 
de Mannich  desafortunadamente, la estereoquímica 
del sustituyente 3-indolilo es opuesta a la requerida 
para la síntesis de 1, este resultado se confirmó 
mediante análisis de rayos X de 3a  y 3b. 

Referencias 
1Carroll, A.R.; Hyde, E.; Smith, J.; Quinn, R.J.; Guymer, G.; Forster, 
P.I. J. Org. Chem. 2005, 70, 1096-1099. 
2a) Martin, C.L.; Overman, L.E.; Rohde, J.M. J. Am. Chem. Soc. 2008, 
130, 7568-7569; ibid. 2010, 132, 4894-4906. b) Vaswani, R.G.; Day, 
J.J.; Wood, J.L. Org. Lett. 2009, 11, 4532-4535. c) Zaimoku, H.; 
Taniguchi, T.; Ishibashi, H. Org. Lett. 2012, 14, 1656-1658. 
3Kan, T.; Fujiwara, A.; Kobayashi, H.; Fukuyama, T. Tetrahedron 
2002, 58, 6267-6276. 
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                   Introducción 
La actividad antioxidante es la capacidad de una 
sustancia para inhibir la degradación oxidativa, gracias 
a su capacidad para reaccionar con radicales libres 
(Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Representación de la acción que tienen los 
antioxidantes sobre los radicales libres a nivel celular. 

 
El interés creciente en los últimos años por el consumo 
de alimentos, que además de nutrir tengan un impacto 
favorable en la salud, ha incentivado el estudio de 
componentes naturales como los polifenoles presentes 
en plantas y frutos1, sin embargo, aunque poseen 
propiedades antioxidantes éstos compuestos, no logran 
inhibir en más del 80% los radicales libres causantes de 
diversas enfermedades crónicas2. 

 
Las cumarinas, son estudiadas en la actualidad, pero 
no se ha puesto hincapié en buscar a partir de ellas 
efectos antioxidantes, sino efectos antibióticos, 
antivirales e incluso han sido estudiadas mediante la 
tecnología “in silico” como agentes inhibidores de la 
Integrasa 1 del VIH3. Sin embargo, las propiedades 
químicas de las cumarinas permiten ir más allá de lo 
común para ser estudiadas como posibles candidatas a 
producir antioxidantes. 

       Resultados y discusión 
Se realizaron seguimientos de reacción para establecer 
las condiciones de reacción que permitieron el 
aislamiento de 3 compuestos derivados del ácido 
cinámico, con rendimientos de entre 90 y 94%, 
obsérvese la tabla 1, que muestra los compuestos 
obtenidos.  

 
Tabla 1. Compuestos Obtenidos de la Reacción de 3-
acteamidocumarinas por irradiación de microondas. 

 
 
Éstos compuestos fueron evaluados mediante la prueba 
del radical DPPH, mostrando que existe una actividad 

antioxidante de los mismos, se logró la caracterización de 
los tres compuestos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico 1. Efecto de los compuestos en DPPH 

después de 1 hora 
 
Se realizaron además, pruebas de EPR a los tres 
compuestos para fines de comparación; al someter las 
cumarinas a un mayor tiempo de reacción se logró la 
obtención de las respectivas 3-aminocumarinas con 
rendimientos de entre 90 y 92% comprobándose que el 
método también favorece la formación de 
aminocumarinas. 

Conclusiones 
Se logró la obtención de compuestos derivados de 3-
acetamidocumarinas que presentan actividad de tipo 
antioxidante, se comprobó que la reacción de hidrólisis 
en medio ácido, favorece aperturas de anillo al someterla 
a microondas y la formación de 3-aminocumarinas al 
someterse a un mayor tiempo de reacción.  

Referencias 
1 Céspedes T, Sánchez D. Algunos aspectos sobre el estrés oxidativo; 
el estado antioxidante y la terapia de suplementación. Instituto de 
Cardiología y Cirugía cardiovascular, Habana-Cuba. Enero 2000. 
2 Noticia consultada en el Sitio Web, WordPress sobre Noticias relevantes 
de Química el 21/02/2013, Dirreción Web: 
http://antioxidantes.wordpress.com/ 

3 Póster de Publicación, AD Yilmaz, H Shirinzadeh, T Coban, S Sauzen, S 
Ordzen, “Coumarins as potential antibiotic, antiviral and Antitumor 
compounds”, BioMed Central 2012 , USA 2012, Dirección Web: 
http://www.biomedcentral.com/1753-6561/6/S4/P28. 
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Introducción 
El objetivo de este trabajo es la obtención de 
nitróxidos indolínicos 2,2,3,3-tetrasustituidos, para 
ser evaluados como controladores de 
polimerización. Los nitróxidos que se usan como 
controladores, deben ser “radicales persistentes”, 
con una vida media igual o mayor que 10-3 
segundos; algunos como el TEMPO, pueden 
almacenarse por meses sin descomposición.  

N
O  

Figura 1. 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinoxil (TEMPO) 
 
Mientras que la estabilidad termodinámica de los 
radicales se relaciona con factores electrónicos, el 
tiempo de vida media está determinado por factores 
estéricos1.  

Resultados y discusión 
Los nitróxidos indolínicos se obtuvieron a partir de la 
2,3,3- trimetilindolenina  y la 2-fenil-3,3-
dimetilindolenina, que  se sintetizaron mediante 
modificaciones a la síntesis de Fisher para indoles. 

N
H

NH2 R

O

N
R

1A: R= metilo
1B: R= fenilo

H+

 
Figura 2. Síntesis de indoleninas 

 
1A se sintetizó mediante el calentamiento de 3-metil-
2-butanona con fenilhidracina, en ácido 
acético/acetato de sodio2; mientras que 1B se 
obtuvo mediante la síntesis de la fenilhidrazona de 
isobutirofenona, que después de su aislamiento, se 
cicló en ácido acético3. 
El siguiente paso de la síntesis fue la adición de un 
sustituyente en la posición 2, mediante reacciones 
de adición nucleofílica de reactivos de Grignard4. 
Sólo fue posible efectuar la adición de bromuro de 
etilmagnesio a la indolenina 1B en THF, se obtuvo la 
2-fenil-2-etil-3,3-trimetilindolina 2B. 
No fue posible realizar adiciones nucleofílicas a la 
indolenina 1A, debido a que los H del metilo en 
posición 2 da lugar al equilibrio tautomérico con la 
enamina, lo que inhibe la adición5.       

2B se oxidó con AMCPB, para obtener el nitróxido 
correspondiente6; que presenta los siguientes datos 
espectroscópicos: IR (cm-1): 3422,  2962, 1367, 760 
cm-1, EM (m/z): 266 (M+, 30%), 249 (100%). EPR: 
señal triple con  AN=14.74 G, g= 2.0051G. 
Se modificó la ruta de síntesis para obtener 
indolinas substituidas a partir de la indolenina 1A; la 
indolenina se redujo con NaBH4, para después 
oxidar a la nitrona correspondiente8 con AMCPB; 
esta nitrona es inestable; por lo que se hizo 
reaccionar inmediatamente con bromuro de 
etilmagnesio en tolueno, la hidroxilamina obtenida, 
sin aislar, se oxidó con aire en presencia de acetato 
de cobre y trietilamina en metanol seco; el nitróxido 
que se obtuvo presenta los siguientes datos 
espectroscópicos: IR (cm-1): 2982, 1527, 1366. EM 
(m/z): 206 (M+, 10%), 190 (100%). EPR: señal triple 
con AN=14.39 G y g= 2.0052 G. 
Todos los intermediarios fueron caracterizados 
mediante IR, 1HRMN y espectrometría de masas.  

Conclusiones 
Es posible sintetizar el Nitróxido 2-etil-2-fenil-3,3-
dimetilindolínico mediante la oxidación con AMCPB 
de la indolina tetrasustituidas. 
Es posible sintetizar el Nitróxido de 2-etil-2,3,3-
trimetilindolina por la adición nucleofílica de bromuro 
de etilmagnesio a la nitrona trisustituidas y la 
posterior oxidación con aire de la hidroxilamina. 
Los cálculos de la energía de unión O-C de las 
alcoxiaminas derivadas de estos nitróxidos indican 
que podrían funcionar como controladores de 
polimerización, por lo que serán evaluados.  

Referencias 
1Cuatepotzo, R. Albores, M. Saldivar, E. Becerril, F. Polymer. 
2004, 45, 815–824. 
2Terpetschnig, E., Szmacinski, H., Ozinskas, A., Lakowicz, J.R., 
Analytical Biochemistry, 1994, 217, 197. 
3Prostota, Y., Journal of Photochemistry and Photobiology A: 
Chemistry, 2010, 216, 59 
4 Brown, D. Lindquist, M. Mahon, M. J. Chem. Soc. Perkin 
Trans. 1. 1997, 2337-2343. 
5 Tommasi, G. Bruni, P. Greci, L. J. Chem. Perkin. Trans 2. 1999,2123-
2128. 
6 Grimaldi, S. Finet, J. Macromolecules. 2000, 33, 1141-1147. 
7 Benoit, D. Chaplinski, V. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 
3904-3920. 
8 Letcher, R. J. Chem. Soc. Perkin. Trans. 1. 1993, 939-9044. 
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Introducción 

La especie Lepidium virginicum L. a lo largo de la 
república mexicana tiene diferentes usos. Francisco 
Hernández (1571) la describe como una planta de 
naturaleza caliente, desinflama las piernas untado en 
forma de cocimiento. Maximino Martínez (1969) señala 
sus usos de la especie en casos de afecciones 
gastrointestinales, cardiacas, antiinflamatorias, acelera la 
defecación, diurético, estimular flujo sanguíneo, no se 
han reportado estudios fitoquimicos de la raíz de 
Lepidium virginicum L. “lentejilla” ya que solo hacen 
mención de forma general de ambas, raíz y parte aérea, 
por lo que nuestro estudio se centra en la raíz 
únicamente1,2,3. 

 
 

Resultados y discusión 

Se obtuvieron 982 mg de producto crudo, con un 
rendimiento de 0.982% a partir de 100 g de raíz de 
Lepidium virginicum L. se realizó la purificación del 
producto crudo por cromatografía en columna, 
obteniéndose 52 mg de un compuesto que cristalizo 
en forma de aguja de color blanco, su punto de 
fusión es de 129- 131°C, el análisis de 1H, 13C RMN 
muestran señales características de β- Sitosterol. 
 

 
 
Espectro RMN 13C 300 MHz de β-Sitosterol   
 

Del extracto de AcOEt-MeOH 90:10, se obtuvieron 
2.4 g de extracto con un rendimiento de 2.42% 
cristalizando un compuestos en forma de cristales, 
los cuales se separaron obteniendose180 mg del 
compuesto su punto de fusión fue 189-191°C. se 
enviaron 60 mg a analizar por RMN a la ENCB-IPN, 
se elucido la estructura por sus señales 
características, identificándose como la sal sódica 
de la sacarosa. 

 
 

 
 
Espectro de RMN de 1H, 13C a 300 MHz de la sal 
sódica de sacarosa 

Conclusiones 
Se obtuvieron los extractos de la especie para 
realizar la separación de metabolitos mayoritarios  
mediante las técnicas de cromatografía en columna, 
capa fina y placa preparativa. Se elucido los 
compuestos mayoritarios obtenidos, donde se 
caracterizo la estructura del estigmasterol, β-
Sitosterol y sal sódica de la sacarosa, estos 
compuestos de la especie Lepidium virginicum L. no 
están reportados en la literatura.   

Referencias 
1Croteau, R,; Kutchan, T. M.;  Lewis, N. G.  Natural Products 2000. 
Cap 24. Secondary Metabolites. 
2Uva,R.H.; Neal, J. C.;  Ditomaso, J. M.   , Weeds of the Northeast, 
Ithaca, NY: Cornell University Press, 1997 pp. 178-179. 
3Daxenbichler, J. Phytochem. 1991, 30,2623 
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Introducción 
La reacción de Mannich es una de las reacciones 
más útiles para la síntesis de compuestos β-amino 
carbonílicos, así como un método eficaz para la 
formación de enlaces C-C en la síntesis orgánica. 
Una amplia variedad de productos naturales y 
medicinas ópticamente activas, poseen nitrógeno en 
sus moléculas (proteínas, ácidos nucleícos, 
compuestos biológicamente activos, alcaloides y 
péptidos)1 lo que ha atraído la atención de los 
químicos sintéticos y la industria farmacéutica, que 
ha estimulado el desarrollo de reacciones 
asimétricas de Mannich. 

Resultados y discusión 
A pesar de los numerosos estudios realizados hasta 
ahora con respecto a la reacción de Mannich2, una 
limitante común a los métodos descritos es que 
solamente los α–imino ésteres parecen ser lo 
suficientemente reactivos para dar los aductos de 
Mannich de configuración anti con eficiencia tanto 
química como estereoquímica. 
En este trabajo se presenta el estudio realizado para 
la reacción de Mannich3 con selectividad anti de 
aldehídos con iminas propargílicas utilizando un 
sistema catalítico formado por el catalizador de tipo 
α,α-diaquilprolinol silil éter C1 y el ácido p-
nitrobenzoico con la posterior reducción in situ para 
la obtención de β-aminoalcoholes (esquema 1). 
  
Esquema 1. Reacción enantioselectiva anti-Mannich 
de aldehídos con iminas propargílicas. 
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R1 R2

HN OH

R1 R2

HN1)Cat. 20 mol%
PNBA 20 mol%

THF, -60°C

2) NaBH4, EtOH,
-40 °C

a R1: CH3              R2: Ph   R3: CH3CO2C6H4
b R1: CH3              R2: Ph   R3: 3-CH3OC6H4
c R1: CH3              R2: Ph   R3: 3-ClC6H4
d R1: CH3              R2: Ph   R3: 3-Cl,4-FC6H3
e R1: CH3              R2: Ph   R3: 4-CH3OC6H4
f R1: CH2CHCH2   R2: Ph   R3: 4-CH3OC6H4

g R1: CH3(CH2)3   R2: iBu   R3: 4-CH3OC6H4

N
H OSiPh3

Hex
Hex

Catalizador
C1

Rendimiento: 74-85 %
r.d: 85:15-96:4 anti/sin

ee: 92-98 %

1 2 3 anti 3 sin

R3 R3

 
 
El alcance de la reacción de Mannich anti-selectiva 
se exploró al hacer reaccionar diferentes aldehídos, 
principalmente el propanal e iminas propargílicas 

para obtener los correspondientes β-aminoalcoholes 
con alta diastereo- y enantioselectividad  
Los aductos de Mannich tienen una estructura 
molecular muy interesante desde el punto de vista 
sintético, es decir que se pueden manipular, en este 
caso se realizó una reducción controlada del radical 
alquino en los aductos de Mannich 3, lo que 
conduce a generar β-aminoalcoholes formalmente 
derivados de las reacciones de Mannich de iminas 
α-alifáticas no sustituidas (5a y b) y de iminas α,β-
insaturadas (4) como se muestra en el esquema 2, 
este tipo de iminas son muy problemáticas para la 
reacción de Mannich debido a la α-desprotonación 
que se puede dar en este tipo de iminas además de 
poder sufrir procesos de adición conjugada. 
 
Esquema 2. Hidrogenaciones de los aductos de 
Mannich.

R1

NHPMP

R2

OH

R1

NO

NHPMPOH O

R2

PMP
Ph LiAlH4

THF, reflujo
16 h.

Rendimiento: 93 %

1) 1,1-carbonilimidazol
tolueno, reflujo, 1 h.

2) H2, Pd/C (20 mol %)
EtOH, t.a., 16 h.

a R1: CH3 R2: Ph
b R1: CH3(CH2)3 R2: iBu
  Rendimiento: 90-92 %

34 5

 

Conclusiones 
En conclusión, el sistema catalítico presentado 
introduce una metodología operativamente simple 
para la reacción de Mannich de aldehídos con 
iminas propargílicas con selectividad anti. Una 
característica de este método es que en el paso de 
la formación del nuevo enlace C-C se generan 
simultáneamente dos estereocentros contiguos con 
alta diastereo y enantioselectividad, además de 
poder reducir el triple enlace para obtener de esta 
manera aductos de Mannich con dobles enlaces y 
cadenas alifáticas. 

Referencias 
1a) Denmark, S.; Nicaise O. J.-C. in Comprehensive Asymmetric 
Catalysis, Vol. 2, Springer, Berlin, 1999, p. 93. b) Robinson, R. J. 
Chem. Soc. 1917, 762-768.  
2 a) Greco, S. J.; Lacerda, V.; dos Santos, R. B. Aldrichimica Acta 2011, 
44, 15-24. b) Murkherjee, S.; Yang, J. W.; Hoffmann, S.; List, B. Chem. 
Rev. 2007, 107, 5471-5569. 
3 Gómez-Bengoa, E.; Jiménez, J.; Lapuerta, I.; Mielgo, A.; Oiarbide, 
M.; Otazo, I.; Velilla, I.; Vera, S.; Palomo, C. Chem. Sci. 2012, 3, 2949. 
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Introducción 
La hipertensión arterial (HTA) es uno de los 
principales factores de riesgo para padecer 
enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y falla 
renal, que son importantes causas de mortalidad en 
México.1 En 1995 se introdujo para su empleo el 
losartán, un antihipertensivo que  bloquea la unión 
de la angiotensina II con su receptor. 2 En  este 
proyecto se realizó el diseño y síntesis de dos 
compuestos derivados del losartán y de su 
metabolito activo EXP-134 mediante reemplazo de 
armazón biosinonimico (scaffold hopping) del anillo 
imidazólico por un benceno, conservando las 
entidades acidas, el bifenil tetrazol y la cadena 
alifática. El otro cambio fue realizado mediante 
reemplazamiento bioisosterico no clásico del anillo 
de tetrazol por un ácido carboxílico  (Fig.1). 

 

 

 

 

Figura 1.  Diseño de los derivados del losartán 

Resultados y discusión 

Hasta el momento se han sintetizado todos los 
precursores para la obtención de los 2 análogos del 
losartán. (Esquema 2)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 2. Ruta sintética 

 
Adicionalmente, se calculó la probabilidad de 
actividad antihipertensiva (Pa) de los 2 compuestos  
mediante el programa computacional PASS (Tabla 
1)  
Tabla 1. Probabilidad de actividad 
antihipertensiva 

PROBABILIDAD ANTIHIPERTENSIVA 
DEL COMPUESTO MCM2 (Acido 

carboxilico) 
 

PROBABILIDAD ANTIHIPERTENSIVA DEL 
COMPUESTO MCM1 (TETRAZOL) 

 

Pa Pi Activity Pa Pi Activity 
0,068 0,016 Antagonista de 

angiotensina 
0,242 0,003 Antagonista del 

receptor AT1 

0,068 0,016 Antagonista del 
receptor AT1 

0,237 0,002 Antagonista del 
receptor de 

angiotensina II 

 
También se realizó un alineamiento flexible entre las 
estructuras del metabolito activo del losartán y el 
compuesto diseñado, observándose coincidencias 
en el volumen y patrón farmacofórico (Fig.2).  
 
 

 
                Figura 2. Alineamiento flexible  

Conclusiones 
Se sintetizaron los 6 precursores y se caracterizaron 
por técnicas espectroscópicas y espectrometrícas. 
Los compuestos diseñados presentan altas 
probabilidades de comportase como antagonistas 
del receptor AT1  de angiotensina II  

Referencias 
1 Stevens G, Dias RH, Thomas KJA, Rivera JA, Carvalho 
N, et al. 2008;5(6): e125. 
2  Kang, P.M., A.J  Landau, R.T. Eberhardrt y W. H. 
Frishman (1994) 
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Introducción 

La plata como es ampliamente conocido presenta una 
gran afinidad por los halógenos propiedad que ha sido 
empleada en síntesis orgánica para facilitar procesos 
de sustitución.[1] No obstante, a la fecha existen solo 
unos cuantos ejemplos en los que se ha hecho uso de 
sales de plata para facilitar el intercambio de un 
halógeno por un grupo acetato. Por otro lado, en 
bibliografía los métodos alternativos por los que se ha 
llevado a cabo la sustitución de un bromuro por acetato 
son los siguientes: a) mediante calentamiento del 
correspondiente bromuro en ácido acético,[2] b) con 
acetato de potasio y 18- corona-6,[3] y c) con AcOK en 
presencia de líquidos iónicos.[4] El primero de los tres 
métodos requiere sustratos con grupos funcionales no 
sensibles a medios ácidos, el segundo solo es eficaz 
con halogenuros muy reactivos y el tercero presenta 
los inconvientes asociados con los líquidos iónicos 
como son su alto costo y viscosidad. Motivados por el 
fin de desarrollar un método de acetilación suave que 
además emplease reactivos asequibles 
comercialmente, decidimos estudiar la generalidad de 
la reacción de sustitución de un halogenuro por acetato 
promovida por AgOAc. 

Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se recogen los resultados de los 
experimentos de acetilación de los distintos bromuros 
alquílicos preparados. Es de notarse que en la mayoría 
de los casos presentados, la reacción se lleva a cabo 
de manera efectiva en MeCN con rendimientos que 
oscilan entre el 90-100%.  
 
Tabla 1. Reacciones de acetilación promovidas por 
AgOAc. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 

Los resultados del estudio de la reacción de acetilación 
promovida por AgOAc, muestran que la reacción 
procede bajo condiciones suaves con buenos 
rendimientos y es aplicable a una amplia variedad de 
sustratos. En base a esto, se puede concluir que se ha 
desarrollado un método sencillo para la obtención de 
derivados acetilados a partir de los correspondientes 
sustratos halogenados. En el caso en que se tengan 
moléculas sensibles a agentes oxidantes y medios 
altamente básicos, en los cuales se requiera respetar 
la funcionalización de las moléculas,  esta ruta 
alternativa puede ser de gran utilidad.  
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Introducción 
Los 2-arilbenzoxazoles constituyen una clase 
importante de compuestos heterocíclicos ya que 
están presentes en sustancias con propiedades 
biológicas importantes (Figura 1).1  

N

O
CH2

O

N

N CH

H3C

O

N

O
CH3

OCH3
F

Antimicrobiano Antitumoral  
 
Fig 1. Sustancias derivadas de 2-arilbenzoxazoles con propiedades biológicas.  

 
Así mismo, los compuestos 1,2,3-triazoles han 
mostrado un amplio rango de aplicaciones 
farmacéuticas, entre las que encontramos 
anticancerígenos, antibióticos y antimicóticos 
(Figura 2).2 

Antibiótico

N

S

O O

COOH
O

H

N
N

N
N

N N
NN
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C8H17

OH

F

Antimicótico  
Fig 2. Sustancias con propiedades biológicas que contienen 1,2,3-triazoles  
 
 

El presente trabajo se extiende hacia la síntesis de 
2-aril-5-(1,2,3-triazoil)-benzoxazoles a partir de la 
funcionalización de 2-arilbenzoxazoles mediante 
una reacción de tipo “click”.  

Resultados y discusión 
La preparación del compuesto 3 se llevó a cabo 
utilizando las condiciones descritas en nuestro 
grupo de trabajo3. Este compuesto se sometió a una 
serie de transformaciones para obtener la azida 4 
derivada del 2-arilbenzoxazol como se muestra en 
el esquema 1. 

H

O

OH

H2N NO2

HO MeOH, 4 h, t. a.
2) 3 equiv. NaCN

OH
N

O

NO2

1) PhB(OH)2 (10% mol)

1 2 3

2) H2,Pd/C, 60 psi
3) i. NaNO2, ii. NaN3

1) CH3I/ K2CO3

OH
N

O

NO2

3

N

O

N3
OMe

4
Esquema 1. Formación de la azida derivada del 2-arilbenzoxazol 

 

 
La funcionalización del compuesto 4 se llevó a cabo 
mediante una reacción tipo click con diferentes 

alquinos terminales empleando CuSO4 y NaCN 
para obtener los compuestos 6a-e con buenos 
rendimientos químicos (Esquema 2).  

N

O

N3
OMe

N

O

N
OMe

DMF, H2O, i-Pr, Et3N
NaCN 25% mol
CuSO4 30% mol

+ N
N

4 5 a-e

R

R
6 a-e

6 R
a H (67%)
b 4-Cl (85%)
c 4-OMe (85%)
d 4-F (67%)
e 3-Cl (63%)

5 R
a H
b 4-Cl
c 4-OMe
d 4-F
e 3-Cl  

 
Esquema 2. Ruta de síntesis para la preparación de 2-aril-5-(1,2,3-triazoil)-

benzoxazoles 
 

Estos compuestos fueron caracterizados por 
espectroscopía IR así como mediante RMN de una 
y dos dimensiones. En el espectro de 1H se observa 
una señal simple característica del anillo de 1,2,3-
triazol en un rango de 8.07 a 8.20 ppm. 
 
Para el compuesto 6c la estructura se determinó 
inequívocamente por difracción de rayos X de 
monocristal (Figura 3), donde se puede apreciar que 
el anillo de 1,2,3-triazol, se encuentra fuera del 
plano que contiene el esqueleto del 2-
arilbenzoxazol.  

           
               Fig 3. Diagrama ORTEP (50% de probabilidad) para el compuesto 6c 

Conclusiones 
Se desarrolló una metodología eficiente para la 
síntesis 2-aril-5-(1,2,3-triazoil)-benzoxazoles con 
buenos rendimientos químicos, mediante una 
reacción de tipo “click”, utilizando CuSO4 como 
catalizador y NaCN como agente reductor 
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2696-2718. 
3López-Ruíz, H., Briseño-Ortega, H., Rojas-Lima, S., Santillán, R.,  
Farfán, N. Tetrahedron Letters, 2011, 52, 4308-4312. 



9ª Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica                                                                               Trabajo No. 025 

Síntesis y caracterización espectroscópica de derivados de la 4-
metoxiacetofenona 

 

Audifás Salvador Matus-Meza, Francisco Hernández-Luis. Facultad de Química, Departamento de Farmacia, UNAM. 
México DF 04510 México. audi_matus@hotmail.com  

 
 

 

Palabras Claves: 4-metoxiacetofenona 
 

Introducción 
 
      Las reacciones de Sustitución Nucleofílica 
Bimolecular (SN2)

1
 han llamado la atención debido a 

que en su mayoría los productos son intermediarios
2
 

para la síntesis de una variedad de compuestos 
biológicamente activos. 
     En ese sentido, el objetivo de este trabajo es la 
obtención y caracterización espectroscópica de 4 
derivados de la 4-metoxiacetofenona mediante la 
reacción SN2 entre la 2-bromo-1-(4-metoxifenil)etanona 
y 4 aminas cíclicas (Fig. 1), como intermediarios para 
la obtención de compuestos citotóxicos contra células 
cancerosas. 
 

 
Fig.1. Reactivos y condiciones. (a) piperidina, CHCl3; (b) 
piridina, CH3CN; (c) 4-metil-piperina, CHCl3; (d) pirrolidina, 

CH3CN. 

 

Resultados y Discusión 
 

      Las propiedades físicas de los compuestos 
obtenidos se presentan en la Tabla 1. 
 

Tabla 1.Propiedades Físicas de 1–4  
Compuesto R.f.* Punto de 

fusión (°C) 
Aspecto Rendimiento (%) 

1 0.6 25 Aceite ambar 72 % 

2 0.30 250–252 Polv o blanco 96 % 

3 0.5 25 Polv o naranja 70 % 

4 0.38 270–273 Polv o blanco 75 % 

*fase móvil CHCl3/MeOH 80:20 
 

      Todos los compuestos se obtuvieron en un 
promedio de 48 horas de reacción a temperatura 
ambiente. La espectrometría de masas , mediante la 
técnica de electrospray, correspondió al ión molecular 
esperado de cada compuesto. 
      A manera de ejemplo, en la Tabla 2 se muestran 
los datos espectroscópicos del compuesto 4. 

 
Tabla 2. Resultados espectroscópicos de 4 

 

EM-[ES(+)] m+1 370 

IR –FTIR por 
reflectancia ATR 

(cm -1) 

3031 (Ar-H), 3001 y 2923 (C-H) 

 
 

H_RMN 

(400 MHz, DMSO-d6) δ 7.98 (d, 2H, J = 
9.1 Hz, H4), 7.09 (d, 2H J = 9.1 Hz, H3), 

5.51 (s, 2H, H7), 3.98 (t, 2H J = 6.9 Hz, 
H8), 3.86 (s, 3H, H1), 2.23 – 2.15 (m, 2H, 
H9). 

 
 

13C_RMN 

(101 MHz, DMSO-d6) δ 189.99 (C6), 
164.24 (C2), 130.60 (C4), 126.98 (C5), 

114.14 (C3), 66.70 (C7), 64.43 (C8), 
55.80 (C1), 39.52(DMSO-d6), 22.56 (C9). 

 
En la Fig. 2 se muestra el espectro HMBC 

 
Fig. 2 Espectro de RMN HMBC del compuesto 4 

 

Conclusiones 
 
La obtención y caracterización espectroscópica de los 
derivados de la 4-metoxiacetofenona se logró 
satisfactoriamente a temperatura ambiente con pocos 
productos colaterales. 
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Introducción 
La  reacción de cicloadición 1,3-dipolar de Huisgen 
de azidas orgánicas y alquinos, ha ganado 
considerable atención en recientes años debido a la 
introducción en 2001 de diversos catalizadores 
basados en sales de Cu (I), conduciendo al 
perfeccionamiento de la reacción, tanto en velocidad 
como en regioselectividad; los primeros hallazgos 
del proceso de cicloadición bajo condiciones 
catalíticas fueron realizados independientemente por 
los laboratorios de Meldal y Sharpless [1]. 

Por otra parte, la reacción de cicloadición catalizada 
por cobre es tolerante a varias condiciones de 
reacción, siempre que el Cu (I) se encuentre 
presente y puede ser llevada a cabo en medios 
acuosos u orgánicos tanto en disolución como en un 
soporte sólido [2]. 
La síntesis de 1-sulfonil-1,2,3-triazoles ha sido 
brevemente estudiada en el presente trabajo. Se 
han aplicado nuevos compuestos organocuprosos 
(Figura 1, A y B) como potenciales sistemas 
catalíticos.  

Figura 1.  Nuevos sistemas catalíticos a base de Cu (I) 
y ligantes PPh3 para CuAAC. 
 
 
 
 
 
Adicional a esto, se estudió su eficiencia en 
diferentes disolventes orgánicos e inclusive agua. 
Los resultados se presentan a continuación. 
 

Resultados y discusión 
La reacción entre fenilacetileno y tosilazida (Figura 
2), se empleó para este estudio para obtener los 
sulfoniltriazoles en presencia de los compuestos 
organocuprosos A y B.  

Figura 2.  Reacción modelo en CuAAC para la síntesis 
de 1-sulfonil-1,2,3-triazoles 
 
 
 
 

Se alcanzaron rendimientos superiores al 80% en la 
mayoría de las ocasiones y se mostró una alta 
efectividad en medios orgánicos. 
 
Tabla 1. Eficiencia de la reacción con respecto al 
disolvente empleado para A (IZQUIERDA) y B 
(DERECHA). 
* Rendimiento de 2a purificado.  

 
Adicionalmente, se obtuvo el producto de apertura, 
la sulfonamida 2b, para la reacción en agua. El 
catalizador puede ser fácilmente separado de la 
reacción a través de procedimientos reportados. 
 

Conclusiones 
Dos nuevos complejos catalíticos a base de Cu (I), 
han sido evaluados en el presente trabajo. Se ha 
hecho un breve estudio sobre el efecto del 
disolvente. Estos complejos organocuprosos, han 
demostrado una efectividad alta y amplia 
selectividad por disolventes orgánicos sobre medios 
acuosos (100:1) y ofrecen mejores rendimientos en 
condiciones anhidras. La síntesis de 1-sulfonil-1,2,3-
triazoles es ampliamente favorable con el empleo de 
los catalizadores presentados y puede representar 
una alternativa útil en síntesis orgánica.  
 

Referencias 
1 Raushel J., V. V. Fokin.,Org Lett. 2010, 12(21), 4952-4955. 
2 a) Meldal M., Tornøe C, W, Chemical Reviews, 2008, Vol. 108, No. 8 
2952-2967. b) C. W. Tornøe, C.Christensen, M. Meldal, J. Org. Chem. 
2002, 67, 3057. 

Ejem Disolvente Tiempo  
(h) 

Rendimiento 
(%) 

1 (CH3)2CO 18    
2 Et2O 18    
3 MeOH 18    
4 THF     
5 BnH 18    
6 CH2Cl2 18    
7 CH3CN 18    
8 CHCl3     
9 AcOEt 18    

10 H2O 18  55*  
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Palabras clave: Cáncer, oxazol, tiazol

Introducción 
En las últimas dos décadas se han aislado 
productos naturales de origen marino con potencial 
actividad biológica que en su estructura poseen 
azoles tales como el 2,4-bisoxazole, 2,4-bistiazol, 2-
4 ó 4-2 oxazol-tiazol y trisoxazoles sustituidos en 
diferentes posiciones de los anillos. Aparte de su 
potencial farmacológico, estas moléculas 
poseen estructuras complejas, lo cual hace que su 
síntesis sea inherentemente difícil. 
Algunos de los compuestos aislados y 
caracterizados con estructura poliheterocíclica de 
oxazol y/o tiazol son el macrociclo telomestatin (A) 
el cual representa una clase de agente 
quimioterapeútico que inhibe la telomerasa, ya que 
como se sabe ésta manifiesta una correlación entre 
su actividad y el crecimiento de los tumores,1 los 
metabolitos secundarios como las halicondramidas, 
kabiramidas y ulapualidas (B) con actividad 
antifúngica2, por otra parte la Leucamide A (C), que 
inhibe el crecimiento de las células tumorales3 
(figura 1). 
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Figura 1. Compuestos con anillos de oxazol y/o tiazol en 
su estructura 

Resultados y discusión 
Se ha trabajado con azoles concatenados haciendo 
todas las manipulaciones en atmosfera inerte. 
Inicialmente  es sintetizado el producto de partida 
con el derivado de zinc del oxazol y posteriormente 
se hace reaccionar con dibromotiazol dando como 
resultado una unión 2-2 entre el oxazol y el tiazol 
(figura 2). 
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Figura 2. Reacción General del producto de partida 

El tiazol con bromo en posición 4 nos permite 
realizar diferentes acoplamientos mediante 
reacciones de Suzuki, Negisshi y Hartwig-Buchwald 
(figura 3). 
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Figura 3. Unión 2-2 oxazol-tiazol 

 
Actualmente se está probando una nueva síntesis 
de azoles con uniones 2-4. Con el 2-4 diiodooxazol 
se realiza la protección con TIPS para 
posteriormente llevar a cabo la reacción en la 
posición 4 del oxazol con el dibromotiazol, lo cual 
nos permitirá realizar diferentes acoplamientos y 
tener diversidad química (figura 4). 
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Figura 4. Uniones 2,4 oxazol-tiazol 

Conclusiones 
Los acoplamientos realizados permiten obtener una 
diversidad química para la obtención de una 
pequeña quimioteca de uniones 2-2 y 2,4 oxazol-
tiazol para posteriormente estudiar su actividad 
biológica como potentes productos 
anticancerígenos. 
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Introducción 
Los ácidos α-aminofosfónicos son unos de los 
análogos mas importantes de los α-aminoácidos, los 
cuales por si solos presentan actividad biológica, 
como antibióticos, anticancerígenos, herbicidas, 
inhibidores enzimáticos, entre otros.1 La restricción 
conformacional, es una poderosa estrategia en el 
desarrollo de nuevos compuestos bioactivos. La 
ventaja de esta clase de compuestos radica en el 
incremento de la potencia y selectividad ante sus 
dianas biológicas, elevada estabilidad química y 
biodisponibilidad.2 Dada la importancia química y 
biológica de los ácidos α-aminofosfónicos y de sus 
ésteres, aquí se presenta una síntesis eficiente de 
aminofosfonatos conformacionalmente restringidos. 

Resultados y discusión 
La síntesis de los α-aminofosfonatos deseados 
comenzó haciéndose reaccionar el 2-formilpirrol con 
bromoacetato de etilo y K2CO3 en acetona, 
obteniéndose el compuesto 1 con un rendimiento 
químico del 85%, el cual mediante una reacción 
“one-pot” de tres componentes,3 con bencilamina, 
fosfito de dimetilo y cantidades catalíticas de ácido 
fenilborónico PhB(OH)2 sin disolvente a 50 ºC 
durante 1 h, genero al aminofosfonato 2 con un 
rendimiento del 65%. Por otra parte, si la reacción 
de tres componentes se calienta a 50 ºC durante 40 
h proporciona el aminofosfonato 3 con un 
rendimiento global del 50% (Esquema 1). 
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Esquema 1. 

Con la finalidad de explorar una ruta de síntesis 
alterna, la reacción “one-pot” de tres componentes 
del 2-formilpirrol con bencilamina y fosfito de 
dimetilo catalizada con PhB(OH)2 a 50 ºC sin 

disolvente, proporcionó el aminofosfonato 4 con un 
rendimiento del 75%, el cual al hacerse reaccionar 
con bromuro de bromoacetilo  y K2CO3, condujo al 
compuesto 5 con un rendimiento del 78%. La 
reacción de 5 con KI y K2CO3 en acetona  
proporcionó el aminofosfonato 3 con un rendimiento 
del 85% (Esquema 2). 
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Dada la dificultad en la remoción del grupo bencilo 
del compuesto 3, el aminofosfonato 2 se trató bajo 
condiciones de hidrogenólisis con HCO2H y Pd/C en 
MeOH con la finalidad de remover el grupo bencilo, 
el cual se cicló en el mismo medio de reacción, 
generando el aminofosfonato 6 con un rendimiento 
del 80% (Esquema 3).  
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Conclusiones 
Se logró la síntesis eficiente de los aminofosfonatos 
conformacionalmente restringidos 3 y 6.  
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Introducción 
Desde los primeros estudios sobre la síntesis 
catalítica de 1,2,3-triazoles funcionalizados ha 
resultado evidente que el catalizador se basa en 
una especie de cobre en estado de oxidación 1+. 
De los tres estados de oxidación de este metal (0, 
1+ y 2+), el ión cuproso (1+) es el menos estable 
debido a que se oxida fácilmente1 en presencia de 
aire a Cu2+ o se dismuta a Cu0 y Cu2+. Sin embargo, 
la oxidación de Cu0 a Cu1+ y la reducción de Cu2+ a 
Cu1+ pueden llevarse a cabo mediante 
procedimientos sencillos. De esta forma se han 
descrito distintos métodos para generar la especie 
catalítica; los más usuales se basan en: (1) La 
reducción in situ de sales de Cu(II) mediante el uso 
de ascorbato de sodio u otros agentes reductores, 
(2) la oxidación del cobre metálico con un oxidante 
suave o dismutación de Cu1+ y (3) la adición directa 
de un complejo de Cu(I).2 

Resultados y discusión 
En la literatura se ha descrito que el ácido 
fenilborónico es susceptible a sufrir oxidaciones,3 
con base en estos antecedentes y debido a que en 
nuestro grupo de investigación estamos en 
búsqueda de metodologías nuevas en química 
orgánica. Decidimos evaluar la capacidad del ácido 
fenilboronico como agente reductor del CuSO4 en la 
síntesis de 1,2,3-triazoles, por lo tanto se llevó a 
cabo una serie de experimentos utilizando como 
materia prima la bencilazida y fenilacetileno en 
presencia de Ácido fenilborónico, CuSO4 y Et3N 
como catalizadores, empleando diferentes 
disolventes, observando que al utilizar una mezcla 
de iPrOH-H2O (1:1), 10 % mol de Ácido 
fenilborónico, 10 % mol de CuSO4 y 10 % mol de 
Et3N se obtiene el compuesto deseado con un 
rendimiento del 85 %.Con las condiciones óptimas 
encontradas, estas se aplicaron a la síntesis de los 
diferentes triazoles obteniendo rendimientos del 70 
al 97 %. 
En la actualidad se está investigando  cual es el 
mecanismo responsable de la reducción de Cu(II) a 
Cu(I) que permite la preparación de los triazoles de 
forma altamente regioselectiva (Esquema 1). 
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Todos los compuestos fueron caracterizados por 
RMN de 1H, 13C y espectros bidimensionales. Para 
el compuesto 8 se logro obtener cristales 
adecuados para  el estudio mediante difracción de 
Rayos-X de monocristal con lo cual fue posible 
confirmar la formación del regioisómero 1,4  
exclusivamente (Figura 1). 

 
Figura 1. Estructura de Rayos X del compuesto 8. 

Conclusiones 
Se desarrolló un método eficiente para la síntesis de 
los 1,2,3-triazoles-1,4-disustituidos en presencia de 
CuSO4 y PhB(OH)2 como agente reductor, 
obteniendo buenos rendimientos químicos a partir 
de distintas azidas y alquinos terminales.  
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Introducción 
Los pocos estudios sobre reacciones tipo dominó 
Heck/activación C-H1 llevaron a nuestro grupo de 
investigación a plantear la síntesis de un 
dehidroamino éster (1) que pudiera llevar a cabo 
una reacción de Heck en cascada seguida de una 
activación C-H. Así mismo,  estudiar el 
comportamiento de los deshidroaminoácidos 
esterificados bajo estas condiciones 

N
O

O
R1

O

Br

1  
Esquema 1. Esqueleto del dehidroamino éster objetivo. 

Resultados y discusión 
Se llevó a cabo la síntesis del dehidroamino éster 
objetivo (Esquema 2) en 4 pasos de reacción con 
rendimientos de moderados a buenos utilizando 
sólo un grupo protector. Una vez obtenidas las 
materias primas se colocaron bajo condiciones de 
Heck y para nuestra sorpresa se obtuvo un producto 
de retroaminopaladación que no se encuentra 
reportado hasta ahora en la literatura. 
Posteriormente se hizo un screening de 
catalizadores que se muestra en la (Tabla 1). En los 
experimentos se aisló el producto de 
reordenamiento y el producto ciclado utilizando el 
catalizador (iii) aunque en muy bajos rendimientos. 
El producto ciclado pudimos caracterizarlo por 
medio de Rayos X (Esquema 4). Estos productos se 
obtienen en mejores rendimientos, cuando en lugar 
de un éster es una amida. 
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Esquema 2. Secuencia sintética para obtención de 

dehidroamino ésteres 
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Esquema 3. Condiciones de Reacción de Heck 

 
Catalizador 8b 7b 

(i) PdCl2 9.98% 0% 
(ii) PdCl2(PPH3)2 Trazas 0% 

(iii) Trifluroacetato de Pd 10.85% 6.62% 
(iv) [1,1'-Bis(diphenylphosphino)-

ferrocene]dichloropalladium(II) complex with 
dicholomethane 

 

13.99% 0% 

 
Tabla 1.Optimización del catalizador utilizado. 

 
Esquema 4. Rayor X producto 7b. 

Conclusiones 
Se desarrolló una metodología para la síntesis de 
deshidroaminoácidos N,N-disubstituidos que no se 
encontraban descritos previamente en la literatura. 
Los sustratos sintetizados por medio de la 
metodología anteriormente mencionada se 
estudiaron bajo las condiciones de Heck 
observando una preferencia por una reacción de 
Heck/retroaminopaladación (Reordenamiento) sobre 
una reacción en cascada de Heck/inserción C-H.  A 
pesar de que los rendimientos obtenidos no son 
sintéticamente útiles, si demostramos que el grupo 
amida en la posición del éster es fundamental para 
obtener los productos de ambos tipos. 
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Introducción 
La influencia de un centro quiral sobre la reactividad 
de un centro proquiral en la misma molécula ha sido 
un tópico fundamental en síntesis asimétrica. Una 
de la reacciones más estudiadas ha sido la adición 
nucleofílica a carbonilos, para la que se han 
propuesto muchos modelos para explicar la estereo-
selectividad,1-3 desde reglas empíricas,1 pasando 
por modelos dipolares,2 hasta modelos que 
involucran efectos estereoelectrónicos (Figura 1).3  

 
Figura 1. El modelo de Cram empleado para explicar 
la diastereoselectividad en la adición nucleofílica a 
carbonilos quirales. 
En reacciones estereoselectivas el análisis teórico 
de geometrías y energías de reactantes, estados de 
transición y de los productos posibles, ofrece una 
alternativa interesante para explorar el origen de la 
diastereoselectividad. En nuestro grupo de trabajo 
hemos estudiado, por métodos computacionales, las 
reacciones que se muestran en el Esquema 1. Las 
adiciones se estudiaron en presencia y ausencia del 
ion litio, en el vacío al nivel de teoría M06-2X/6-
31+G(d,p). 
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O

R

O

N

C N

R

O

NReactantes

Aldehidos
1 R=F (S)
2 R=Cl (S)
3 R=C(CH3)3 (S)

Nucleófilo
-CN o LiCN

Estados de transición (S/R)

1-CN 
2-CN
3-CN

Productos
                                                              
4 R=F (S,S)      M+=no   5 R=F (R,S)     M+=no
6 R=Cl (S,S)   M+=no   7 R=Cl (R,S)  M+=no
8 R=C(CH3)3 (S,S)      M+=no   9 R=C(CH3)3   (R,S)     M+=no
10 R=F (S,S)    M+=Li   11 R=F (R,S)    M+=Li
12 R=Cl (S,S) M+=Li   13 R=Cl (R,S) M+=Li
14 R=C(CH3)3 (S,S)    M+=Li   15 R=C(CH3)3  (R,S)    M+=Li

M+

 
Esquema 1. Reacciones de adición nucleofílica a 
aldehídos quirales bajo estudio. 

Resultados y discusión 
Como ejemplo de lo obtenido, en la Figura 2 se 
muestran las coordenadas intrínsecas de reacción 
(IRCs) para la formación de 4 (SS) y 5 (RS), se 
encontraron tres rutas de aproximación (SS1–3 y 
RS1–3) al nivel de cálculo HF 6-31+G(d,p), sin 
embargo al escalar los cálculos al último nivel no se 
pudieron optimizar los estados de transición SS1 y 
RS1. De acuerdo a las energías relativas de los 
ETs, la proporción diastereomérica (%SS:%RS) 
calculada bajo condiciones cinéticas sería 9.3:90.7, 
correspondiente a un 81.4% de exceso 
diastereoisomérico.  
 

 
Figura 2.  IRCs para la formación de 4 y 5, a partir de 1 
y el ión cianuro, calculadas en el vacío al nivel de 
cálculo M06-2X/6-31+G(d,p). 
Al analizar las energías de los estados de transición 
SS3 (4) y RS3 (5), a través del fraccionamiento en 
energía de interacción y energía de deformación; se 
encontró que las energías de interacción de -25.63 
kcal/mol para RS3 y de -23.16 kcal/mol para SS3, 
las cuales resultaron ser mayores que en los otros 
dos estados de transición. Por otra parte cuando se 
evaluó el efecto del Litio sobre la 
diastereoselectividad de la misma reacción, se 
encontró que la selectividad se invertía y disminuía 
el exceso diastereoisomérico (27.8%), 
encontrándose que en los estados de transición 
más estables poseían una mayor energía de 
interacción.  

Conclusiones 
La diastereoselectividad de las reacciones estudia-
das se puede explicar en función de interacciones 
electrostáticas como la quelatación, y efectos 
estereoelectrónicos. 
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2a) Cornforth J W, Cornforth M R H, Mathew K K, J. Chem. Soc. 1959, 
112. b) Mengel A, Reiser O, Chem. Rev. 1999, 99, 1191. c) Evans D A, 
Siska S J, Cee V J, Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 1761. d) Cee V J, 
Cramer C J, Evans D A, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 2920. 
3a) Chérest M, Felkin H, Prudent N, Tetrahedron Lett. 1968, 18, 2199. 
b) Anh N T, Top. Curr. Chem. 1980, 88, 145. e) Anh N T, Eisenstein O, 
Nouv. J. Chim. 1977, 1, 61. c) Anh N T, Eisenstein O, Tetrahedron Lett. 
1976, 3, 155. c) Karabatsos G J, J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 1367. d) 
Cieplak A S, J. Am. Chem. Soc. 1981, 103, 4540. e) Cieplak A S, Chem. 
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Introducción 
El diseño de ligandos selectivos al receptor β2 
adrenérgico (β2AR) es un tema de interés en 
farmacología debido a la extensa aplicación de los 
agonistas beta 2 adrenérgicos (β2A) con el propósito 
de relajar el músculo liso de las vías aéreas como 
medida terapéutica en algunas enfermedades tales 
como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, entre otras. Uno de los hallazgos más 
sobresalientes en el estudio de la relación 
estructura-actividad de los agonistas β2A fue el 
descubrimiento del impedimento estérico en el grupo 
amino de las catecolaminas, lo que le confiere un 
aumento de la afinidad por el receptor β2 y la 
disminuye para los receptores α y β1.1 Una familia 
de compuestos que ha llamado la atención de 
muchos científicos son las isoindolinas, estos 
compuestos han demostrado ser importantes para la 
síntesis de nuevos y novedosos fármacos con 
diversas aplicaciones clínicas.2,3 En consecuencia y 
con la finalidad de utilizar el gran potencial químico 
de estos compuestos en este trabajo se llevó a cabo 
el diseño y caracterización in silico de una serie de 
25 isoindolinas derivadas de aminas primarias afines 
al β2AR, ya que los fármacos actualmente 
empleados como agonistas resultan inapropiados en 
algunos casos. 

Resultados y discusión 
El resultado de docking del receptor 3PDSm arrojo 
que los ligandos que poseen más afinidad y forman 
el complejo más estable son las moléculas 
denominadas X, HR y W con un ΔG de -8.46, -8.91 
y mientras que para el receptor 2RH1m dichas 
moléculas mostraron un ΔG de -7.72, -7.65 y -7.62 
Kcal/mol, entre los residuos de aminoácidos con los 
que interaccionan estos tres ligandos se encuentran 
ASP113, THR110, SER203, SER207, PHE290, 
THR118, ASN312, THR110, PHE193, VAL114, 
VAL117, ASN312, PHE289, TYR308, ASN293, los 
cuales son importante en el reconocimiento del 
receptor (Figura 1). Las diferencias encontradas en 
los ΔG entre los ligandos con el receptor 3PDSm 
respecto al receptor 2RH1m se deben a la 
conformación que estas poseen (activa e inactiva), 

ya que se observa que los 7 dominios 
transmembranales se encuentran plegados en 
diferentes conformaciones y por tanto los ligandos 
interaccionan con los residuos de aminoácidos de 
diferente manera durante el docking. Los resultados 
de la reactividad local demuestran que las 
interacciones por puentes de hidrogeno entre las 
isoindolinas y el β2AR están formados por átomos 
duros tales como oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. El 
análisis de las propiedades moleculares mostro que 
las moléculas seleccionadas cumplen con las reglas 
de Lipinski y no poseen efectos sobre la 
reproducción, mutagénesis e irritabilidad juzgado por 
el software en línea OSIRIS Property Explorer. 
Finalmente se llevó a cabo la síntesis de la 
isoindolina más adecuada y se caracterizó por 
medio de 1H RMN y 13C RMN.  

Figura 1. Estructura tridimensional del receptor β2 
adrenérgico y el ligando W  

 

Conclusiones 
Se llevo a cabo el Docking encontrado que los 
ligandos que poseen más afinidad y forman el 
complejo más estable son las moléculas X, HR y W 
y en promedio interactúan con 10 residuos de 
aminoácidos. Finalmente, se llevo a cabo la síntesis 
de una isoindolina y se caracterizó por medio de 1H 
RMN y 13C RMN 

Referencias 
1Soriano, M.; Tesis de maestría Escuela Superior de Medicina-IPN; 
México D.F., 2009, p 30.  
2Mancilla, T.; Organic Preparations and Procedures. 2001, 33, 341.  
3Correa, J.; J. Mex Chem Soc. 2007, 51, 96-102. 
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Introducción 
Los macrociclos se encuentran en la naturaleza 
formando parte de moléculas esenciales para la 
vida, tales como enzimas, antibióticos, agentes 
antivirales y antitumorales, entre otros. Para el área 
de síntesis orgánica, son un amplio campo de 
exploración que ha permitido el desarrollo de 
metodologías prácticas de macrociclación; 
normalmente partiendo de unidades pequeñas 
acíclicas. 

En el presente trabajo se plantea la obtención de 
macrociclos que contengan un peptoide, un indol y 
un triazol como grupos conectores mediante una 
secuencia Ugi-click (Figura 1). 
 

PEPTOIDE

N N N
N

 
Figura 1. Macrociclos vía ugi-click. 

Resultados y discusión 
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Esquema 1. Síntesis de aductos de Ugi. 
 

Se han sintetizado en rendimientos moderados una 
variedad de aductos de Ugi, donde R1 proviene de 
los ácidos CH3COOH / PhCOOH y R2 de los 
isonitrilos   t-BuNC / CyNC / 2,3-dimetilfenil isonitrilo. 
Con el propósito de generar macrociclos con 
diferentes tamaños de anillo se llevó a cabo una    
N-alquilación del indol con di-halógenos de cadenas 
de distintos largos de cadena (Esquema 1). 
 
Así mismo se comenzó a realizar pruebas de 
ciclación de los aductos sintetizados, obteniendo 
hasta el momento un ejemplo de macrociclo en 
buen rendimiento (Esquema 2). 
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N
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O 75%
N N

N
N

O

N

NH
O

O
CuSO4.5H2O

ácido ascórbico

H2O/terbutanol (2:1)

 
 
 

Esquema 2. Ciclación del aducto de Ugi. 
 

Conclusiones 
Se estandarizaron las condiciones de una 
metodología para la obtención macrociclos,  
sintetizando hasta el momento de manera efectiva 
un macrociclo de 18 miembros que contiene en su 
estructura un indol, una parte peptoide y un triazol.  
 
Esta metodología nos permite extender la obtención 
de macrociclos de mayor tamaño, y con diversidad 
estructural. 
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Introducción 
 La organocatálisis asimétrica se ha 
desarrollado de forma acelerada durante la última 
década debido a la necesidad de reacciones verdes, 
libres de metales, que favorezcan la formación de 
enlaces C-C con altos rendimientos de enantio-
selectividad1-2.  La catálisis asimétrica directa en la 
adición de Michael es de particular interés debido a 
su simple manipulación y su alta eficiencia atómica. 
Los organocatalizadores bifuncionales han sido 
previamente probados en la reacción de Michael 
entre acetona y nitroestireno por los grupos de 
Yalalov3 y Wang4, entre otros. Yalalov reporta un 
86% de rendimiento y un 86% ee al utilizar el 
organocatalizador A; mientras que Wang reporta un 
21% de rendimiento con un 91% ee, al utilizar el 
organocatalizador B (Figura 1). 

 
Figura 1. Organocatalizadores bifuncionales quirales A-B. 
  

Resultados y discusión 
 
En el presente trabajo se reporta la síntesis del 
organocatalizador bifuncional 4 a partir de la 
diamina enantioméricamente pura (11R,12R)-11,12-
diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno 1, la cual 
fue preparada siguiendo la metodología descrita por 
Fox y colaboradores5.  Primeramente la diamina 
(R,R)-1 fue puesta a reaccionar con el 3,5-
(bistrifluorometil)-fenilisotiocianato para formar la 
monotiourea correspondiente 2, en un rendimiento 
del 90%. Una vez obtenida la monotiourea 2 se llevó 
a cabo la formación de la amida 3 haciendo 
reaccionar la L-prolina protegida con el grupo Boc, 
trietilamina y el cloroformiato obteniendo la 
prolinamidotiourea protegida 3 en un rendimiento 
del 66% (Esquema 1). Finalmente se llevó a cabo la 
desprotección de la amina de la L-prolina 3 en 
condiciones acidas dando la correspondiente 
prolinamidotiourea 4 en un rendimiento del 82% 
(Esquema 2). 
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Esquema 1. Síntesis de la prolinamido-tiourea protegida 3 a 
partir de la monotiourea 2. 
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Esquema 2. Desprotección de la amina de la prolina 3 para la 
obtención de la prolinamidotiourea 4. 

 
Una vez obtenida la prolinamidotiourea 4 

está fue probada como organocatalizador en la 
reacción de Michael utilizando como sustratos la 
acetona 5 y el trans-β-nitroestireno 6 para formar el 
producto de Michael correspondiente 7 (Esquema 
3). Los resultados obtenidos muestran rendimientos 
de reacción que van del 3 al  92% de rendimiento y 
excesos enantiómericos que van del 14 al 60%.  

Esquema 3. Reacción de Michael catalizada utilizando la 
prolinamidotiourea 4. 

Conclusiones 
 Hasta este momento se ha sintetizado una 

nueva prolinamidotiourea 4 en un rendimiento del 
80% y se ha probado como organocatalizador en la 
reacción asimétrica de Michael con resultados 
prometedores. Las condiciones de reacción 
seguirán siendo modificadas con la finalidad de 
optimizar tanto el rendimiento como el exceso 
enantiomérico de la reacción.  
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3 Yalalov, D.; Tsogoeva, S.; Schmatz, S. Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 826. 
4 Wang, Q.; Peng, L.; Fu, J.; et al. ARKIVOC. 2010, ii, 340.  
5 Fox, M.; Gerlach, A.; Lennon, I; et al. Synthesis. 2005, 19, 3196. 
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Introducción 
Las enfermedades parasitarias desatendidas 
enfermedad de Chagas y Leishmaniosis constituyen 
un problema de salud pública cada vez más 
relevante en nuestro país. Ante la carencia de 
vacunas para estos males, la quimioterapia se 
presenta como la única alternativa de tratamiento.1 
Sin embargo, actualmente se disponen de pocos 
fármacos para este cometido; por lo que la 
búsqueda de nuevas estructuras es una necesidad 
imperante de investigación. En este sentido, 
recientemente, se demostró que derivados de 
quinazolinas presentan actividad contra parásitos 
causales de las enfermedades desatendidas antes 
mencionadas.2 Con la intención de aumentar el 
conocimiento de relación estructura-actividad de 
derivados de quinazolina, el presente trabajo tuvo 
como objetivo sintetizar y caracterizar un derivado 
de quinazolina como posible antiprotozoario.    

Resultados y discusión 
La síntesis se llevó a cabo en los siguientes pasos: 

1. Síntesis de 2,4-diamino-6-nitroquinazolina 
2. Protección de los grupos amino por medio 

de una reacción de acetilación. 
3. Reducción del grupo nitro a amino 

empleando hidrogenador Parr y Pd/C como 
catalizador. 

4. Formación del enlace imina por la 
asociación con un aldehído. 

Figura 1.  Espectro de masas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En círculo rojo puede apreciarse el peso molecular 
del compuesto. 

 

Figura 2. Ruta de síntesis 
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Conclusiones 
La búsqueda de un derivado de quinazolina se 

planteó con base a estudios previos que muestran a 
este núcleo como estructura privilegiada de acción 
antiparasitaria. En este trabajo, se llevó a cabo la 
síntesis y elucidación estructural de un derivado con 
buenas características de liposolubilidad y 
estructurado con una porción de que se espera 
potencie su acción antiparasitaria. 
    El siguiente paso del proyecto será llevar a cabo 
la evaluación biológica del compuesto obtenido y así 
determinar su potencial antiparasitario.  

Referencias 
1Romero C.R; Microbiología y parasitología: bases etiológicas de 

las enfermedades infecciosas y parasitarias, 3er edición, Panamericana. 
México, 2007: p.1457-1463.    

2Schormann N et al. Bioorg. Med. Chem. 18 (2010) 4056-4066. 
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Introducción 
Las enfermedades artríticas son un problema de 
salud que se presentan en la población cuyo ritmo 
de vida y la alimentación son factores de riesgo para 
padecer gota. La gota es una acumulación de 
cristales de ácido úrico en las articulaciones, y 
también es la forma más frecuente de 
enfermedades inflamatorias en hombres de edad 
adulta y su prevalencia ha ido aumentando con la 
longevidad de la población.1 El tratamiento utilizado 
para contrarrestar esta enfermedad es mediante el 
uso de Alopurinol y Febuxostat2, inhibidores de la 
enzima xantina-oxidasa, que es la principal 
productora de ácido úrico en el cuerpo.  

Resultados y discusión 
En este trabajo se realizó el diseño y la síntesis de 2 
análogos del Febuxostat que tuvieran un heterociclo 
bencimidazólico en su estructura, en vez de un 
tiazol, mediante un reemplazamiento de armazón 
biosinonímico (scaffold hopping). Se han logrado 
sintetizar los precursores  y han sido caracterizados 
por RMN. Se espera completar la síntesis del 
compuesto JGQ2 en los próximos meses y así 
proseguir a la evaluación biológica. 
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Figura 2.  Ruta de síntesis de los compuestos 

 
Figura 2. Estructura del Febuxostat unido a la 
Xantina-oxidasa. Se observan las interacciones con 
los aminoácidos del sitio catalítico. 
 
Se realizó un alineamiento flexible entre las 
estructuras del Febuxostat y el JGQ1, observándose 
coincidencias en el arreglo tridimensional y el patrón 
farmafórico (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Alineamiento flexible de la molécula del 

Febuxostat (Amarillo) y JGQ1 (Gris). 

Conclusiones 
Dado que los compuestos  JGQ1 y JGQ2 poseen un 
arreglo tridimensional similar al febuxostat, se 
espera que también sean inhibidores de la enzima 
xantina-oxidasa,  contribuyendo así con alternativas 
terapéuticas en la búsqueda de nuevas moléculas 
bioactivas para en el tratamiento de la gota. 
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Introducción 

La organización mundial de la salud (OMS) 
establece al cáncer como una de las principales 
causas de muerte en todo el mundo1; entre los más 
incidentes se encuentra el cáncer cervicouterino 
(CaCu), considerado un problema de salud grave. 
Las alternativas terapéuticas utilizadas para su 
tratamiento (cirugía, radio y quimioterapia) son poco 
selectivas, ineficientes en estados avanzados y 
provocan efectos secundarios graves, generando la 
necesidad de buscar nuevas alternativas 
terapéuticas. Al respecto, existe un fuerte interés en 
evaluar la actividad antitumoral en fármacos 
conocidos, entre éstos se encuentran los 
Ditiocarbamatos, utilizados clínicamente como 
antioxidantes, antibacteriales, antifúngicos  y en el 
tratamiento de adicciones (abuso del alcohol y 
cocaína)2. Recientemente, han sido propuestos 
como anti-cancerígenos e inductores de apoptosis 
en células cancerosas de pulmón, mama y 
próstata3. Sin embargo, su mecanismo de acción es 
desconocido y los reportes en relación  al CaCu y 
células no tumorales no es claro. Al respecto, en el 
presente trabajo se evaluó el efecto antitumoral del 
Dietilditiocarbamato Sódico (DDTC), (unidad 
estructural del Disulfiram) (Fig. 1), en  células de 
CaCu HeLa, CaSki y ViBo,  así como en células no 
tumorales.  

Figura 1. A) Estructura química del 
Dietilditiocarbamato sódico (unidad estructural del 
Disulfiram (B)). 
 

Resultados y discusión 

El DDTC afectó el potencial proliferativo de las 
células tumorales de una manera dependiente de la 
dosis, con una CI50 de 95, 35 y 200µg/ml para 
células HeLa, CaSki y ViBo respectivamente. Su 
efecto en la morfología reveló que éstas presentan  
una  forma esférica con citoplasma reducido y 
núcleo compacto, sugiriendo que el DDTC induce a 

las células tumorales a expresar una morfología 
característica de células apoptóticas. La  nula o baja 
detección de la enzima Lactato Deshidrogenasa 
(LDH) en los cultivos tratados, así como la baja 
incorporación del ioduro de propidio (IP), sugiere 
que el decremento en el número celular es debido a 
una causa diferente a la muerte necrótica. Además, 
la baja expresión observada de Caspasa-3-activa 
(10%), indica que el decremento celular observado 
es causado por un mecanismo independiente de la 
caspasa 34. Por otro lado, el DDTC afectó 
ligeramente el potencial proliferativo de células 
linfocíticas (8%), sin embargo, el potencial 
proliferativo de células fibroblásticas de cérvix 
humano fue fuertemente abatido (50%).  No 
obstante el efecto antiproliferativo del DDTC en 
células no tumorales, no presentó actividad 
citotóxica (necrótica) en células linfocíticas ni 
fibroblásticas, indicando que la actividad 
antiproliferativa y citotóxica del DDTC presenta una 
acción semi-selectiva.  
 

Conclusiones 
El DDTC afecta el potencial proliferativo de las 
células tumorales de una manera dependiente de la 
dosis, con una CI50 de 95, 35 y 200µg/mL para 
células HeLa, CaSki y ViBo respectivamente. Su 
actividad antiproliferativa no genera acción 
citotóxica significativa en células tumorales ni en no 
tumorales. El DDTC induce a las células tumorales 
a presentar una morfología celular apoptótica sin la 
participación de la caspasa 3 activa. El DDTC afecta 
el potencial proliferativo de células fibroblásticas 
pero no el de células linfocíticas, sin inducir muerte 
por necrosis en ambos tipos celulares. 
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Introducción 
Las furocromonas, 1, son heterociclos oxigenados 
con un anillo γ-pirona benzoanulada, los cuales se 
encuentran en la naturaleza y muestran una amplia 
gama de actividades biológicas, tales como el efecto 
inhibitorio de la aromatasa,1 la actividad anti-VIH2 y 
antitumoral.3 Por tal razón, el presente trabajo 
describe la síntesis de furocromonas angulares 2, 
vía formación de los acrilatos de 
dimetilaminocromonas 3, que se obtuvieron a partir 
de orto-acil fenoles 4 (Esquema 1). 
 

OO

OMe O

1

2

3 4 5
6

7

89

OH

OMe
O

R1

O

R2

O

O

OMe
O

O
R2

O

R1

N
O

OMe
O

O
R2

O

R1

2 43

1

R1 = Me, Et, n-Pr, n-Bu, CH2Ph
R2 = OMe, Me  
Esquema 1. Retrosíntesis de las furocromonas 2.  

Resultados y discusión 
Se obtuvieron los compuestos orto-acil fenoles 4a-g, 
partiendo de los fenoles 5 y 6 en presencia de los 
cloruros de acilo y de BF3

.Et2O, en buenos 
rendimientos (Esquema 2). 
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Esquema 1. Síntesis de o-acil fenoles 4a-g. 

 
Posteriormente, en presencia de DMADMF, se 
prepararon los acrilatos de dimetilaminocromonas 
3a-g, los cuales, a través de una ciclización 
intramolecular en presencia de I2,4 se convirtieron a 
las furocromas 2a-e en rendimientos modestos 
(Esquema 3). 
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Esquema 3. Síntesis de furocromonas 2a-e. 
 
La configuración del doble enlace del fragmento 
enaminona se estableció como Z a través de 
difracción de rayos X del compuesto 3b (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Difracción de rayos X de 3b. 

 
Figura 1. Espectro de RMN-1H de 2b (500 MHz, DMSO-d6). 

Conclusiones 
Se sintetizaron las correspondientes furocromonas 
2a-e, vía ciclización intramolecular de los 
compuestos 3a-e. Debido a su estructura, estos 
compuestos deben presentar actividad biológica. 
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Introducción 
It is well known that several of Cercospora species 
produce a red pigment known as (+) cercosporin 1.1 

This deep red compound is a photodynamic 
pigment.2 Interestingly, the thermal isomerisation of 
(+) cercosporin (Helix M) leads to the 
diastereoisomer  (-) isocercosporin (Helix P), also 
known as epi-cercosporin 2.3 This isomerisation was 
correctly explained by the inversion of the ring helix 
(Figure 1), on the basis of CD and ORD evidence 
and confirmed by X-ray analyses.4 Cancer is a 
condition caused by the uncontrolled growth of cells. 
Hence, the search for new anti-cancer therapies 
focuses on the discovery of agents that target 
dividing cells. Cell cycle control is the major 
regulatory mechanism of cell growth and division.5 

 

 
 
             1            2 
Figure 1. Structures of Cercosporin (1) and epi-Cercosporin (2). 

Resultados y discusión 
The chloroform extract of the liquid culture of C. 
piaropi, was subjected to separation and purified by 
column chromatography. From the fractions eluted 
with hexane-ethyl acetate (7:3), 3 mg of a red 
compound with mp 123-127 ºC, ([α]D= –97.62) and 
Rf 0.57 (n-Hex: EtOAc, 1:1; Merck 60 GF254, 0.2 mm 
of thickness) was isolated. The compound was 
identified as epi-cercoscoporin (2) (Figure 1) by 
comparison of spectral data.6 The in vitro 
antiproliferative activity of compound 2 was 
measured in the panel of human solid tumour cells 
HBL-100, HeLa, SW1573, T-47D and WiDr. The 
results expressed as GI50 were obtained using the 
well-established protocol of the National Cancer 
Institute (NCI) of the United States and are shown in 
Table 1. The results show that (2) was less active 

against the more resistant cell line T-47D (GI50 > 20 
μM) but showed greater inhibition in the other cell 
lines (GI50 = 1.0–4.8 μM).  Finally, the effect  on  the 
cell cycle was assessed in the cell lines more 
sensitive to (2) i.e. HBL-100, SW1573, and WiDr, 
after 24 h of exposure to the drug. 
 
Table 1: Antiproliferative activity (GI50) against human solid tumour cells. 
 

Compound HBL-100 
(breast) 

HeLa 
(cervix) 

SW1573 
(lung) 

T-47D 
(breast) 

WiDr 
(colon) 

2 1.0 
(±0.1) 

3.4 
(±0.8) 

1.1 
(±0.3) >20b 4.8 

(±0.4) 

Cisplatin 1.9 
(±0.2) 

2.0 
(±0.3) 

3.0  
(±0.4) 

15  
(±2.3) 

26  
(±5.3) 

Campthoteci
n 

0.23 
(± 0.05) 

0.47 
(±0.18) 

0.21 
(±0.04) 

2.0 
(±0.5) 

1.8 
(±0.7) 

Etoposide 1.4 
(±0.1) 

2.4 
(±0.9) 

15 
(±1.5) 

22 
(±5.5) 

23 
(±3.1) 

aValues are given in μM and are means of two to five experiments; standard 
deviation is given in parentheses. b Only one experiment was done. 
 

Conclusiones 
The results are comparable to those of common 
anticancer agents. Although preliminary, the results 
point out that epi-cercosporin (2) is an 
antiproliferative rather than simply a cytotoxic 
compound. Ongoing experiments to unravel the 
exact mechanism of action will be reported 
elsewhere. 
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Introducción 
 
La unidad perhidrofuro[2,3-b]furano ha 

llamado la atención a los químicos sintéticos desde 
hace algún tiempo, debido a su particular estructura 
molecular, lo que ha motivado a que diversos 
métodos de síntesis hayan sido explorados en 
diferentes ocasiones. Esta unidad tiene importancia 
por ser un biciclo presente en un gran número de 
productos naturales biológicamente activos. Dentro 
de los compuestos que poseen estos dioxabiciclos 
destacan aquellos que forman parte de varias 
familias (muchos de ellos son clerodanos 
diterpénicos) tales como lupulinas, escupontinas, 
escuterepeninas, escutelaterinas y aflatoxinas.1,2 

 
 
Las aflatoxinas son un grupo de 

compuestos producidos de manera natural por 
hogos del género Aspergillus, dada su alta toxicidad 
y su poder hepacarcinogénico se han convertido en 
moléculas de gran interés para su estudio. La 
síntesis orgánica para estas moléculas han sido 
todo un reto ya que se han descrito diversas 
metodologías, las cuales incluyen numerosas 
etapas así como el empleo de reactivos costosos y 
poco amigables con el medio ambiente, 
adicionalmente, los rendimientos totales en la gran 
mayoría de estos procedimientos es bajo. 
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Figura 1.  Estructura de la Aflatoxina B1 
 

Los usos más comunes que se dan a las 
micotoxinas del tipo aflatoxinas son como 
herbicidas, fungicidas, insecticidas y acaricidas. 
 

Resultados y discusión 
En este trabajo, describimos la síntesis del 

anillo de furo[2,3-b]benzofurano presente en las 

aflatoxinas. Para ello empleamos como materia 
prima el 5-metoxi-resorcinol y a través de diversas 
modificaciones de grupos funcionales hemos sido 
capaces de obtener dicho anillo fusionado en 
condiciones relativamente suaves, sin el empleo de 
reactivos costosos y con rendimientos muy buenos 
en comparación con los ya descritos para este 
sistema. 
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Figura 2.  Esquema General de Síntesis del sistema 
furo[2,3-b]benzofurano 

 

Conclusiones 
 
La síntesis del sistema perhidrofuro[2,3-

b]furano presente en la aflatoxina B1 ha podido 
llevarse a cabo a través de una secuencia sintética 
corta, evitando el uso de reactivos costosos y 
tóxicos, obteniendo buenos rendimientos.  
 

Agradecemos el apoyo de la CIC – UMSNH para la 
realización de este proyecto. 
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Introducción 
El ácido ferúlico es un compuesto natural 

que presenta propiedades biológicas importantes, 
entre las que destaca su capacidad antioxidante.1 
Con el fin de mejorar la capacidad antioxidante de 
derivados de ácidos ferúlicos, se ha propuesto el 
diseño y estudio de nuevos compuestos tipo éster 
en forma de dímeros y trímeros del ácido ferúlico, y 
su comparación con sus contrapartes monoméricas, 
tales como, la amida bencílica del ácido ferúlico 
(ABAF), el éster bencílico del ácido ferúlico (EBAF) 
y el ácido ferúlico (AF).  

 
a) 

 
b) 

Figura 1. Compuestos evaluados: 
a) 1,3,5-tris(4-hidroxi-3-metoxicinamato de metil) 

benceno (Trisaf) y  
b) 1,2-bis(4-hidroxi-3-metoxicinamato) de etilo (Bisaf). 

Por lo tanto, se llevó a cabo el estudio por 
medio de Química Computacional del poder 
electrodonador (ω–) y del poder electroaceptor 
(ω+),2 además de la determinación del potencial de 
oxidación por medio de Voltamperometría Cíclica 
(VC).3 Finalmente se compararon los datos teóricos 
y electroquímicos y se observaron las tendencias de 
los compuestos con mejor capacidad antioxidante. 

Resultados y discusión 
Los resultados obtenidos del poder 

electrodonador indican que el compuesto Bisaf 
presenta mejor capacidad electrodonadora que el 
Trisaf. Por otra parte ABAF, EBAF y AF presentan 
valores más bajos del poder electrodonador que 
Bisaf y por tanto mejor capacidad electrodonadora 
tanto en fase gas como en solvente. 
Tabla 1. Comparación de los índices de reactividad 
(en eV) de los confórmeros Bisaf, Trisaf, ABAF, EBAF 

y AF en fase gas y con efecto solvente (empleando el 
método COSMO) a través del nivel de cálculo 
PBE/TZVP. 

Condiciones Índice de 
reactividad Bisaf Trisaf ABAF EBAF AF 

Fase gas 
ω– 5.10 5.45 4.45 4.61 4.71 

ω+ 1.16 1.54 0.65 0.72 0.69 

Solvente 
(acetonitrilo) 

ω– 7.75 7.96 6.50 7.17 7.28 

ω+ 3.72 3.91 2.62 3.13 3.20 

La VC indicó resultados muy cercanos en 
potencial de oxidación en casi todas las moléculas, 
sin embargo, se observó la misma tendencia de la 
capacidad antioxidante que en el estudio teórico. 
Además, en los voltamperogramas del compuesto 
Bisaf se presentó un fenómeno de adhesión del 
compuesto oxidado al electrodo de carbono vítreo. 

Conclusiones 
• El poder electrodonador indica que el 

compuesto Bisaf presenta mejor capacidad 
electrodonadora que el Trisaf. 

• Los resultados del potencial de oxidación 
está relacionado con el poder 
electrodonador en los compuestos en 
estudios. 

• Se observó un proceso de quimisorción del 
producto de oxidación del Bisaf con el 
electrodo. 

Referencias 
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J. Chem. Res. Toxicol. 2011, 24, 763–774. 
2 Gázquez, J. L.; Cedillo, A.; Vela, A. J. Phys. Chem. A 2007, 111, 
1966–1970. 
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                          Introducción 
La actividad antioxidante es la capacidad de una sustancia 
para inhibir la degradación oxidativa, gracias a su capacidad 
para reaccionar con radicales libres (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Representación de la acción que tienen los 
antioxidantes sobre los radicales libres a nivel celular. 

 
El interés creciente en los últimos años por el consumo de 
alimentos, que además de nutrir tengan un impacto favorable 
en la salud, ha incentivado el estudio de componentes 
naturales como los polifenoles presentes en plantas y frutos1, 
sin embargo, aunque poseen propiedades antioxidantes éstos 
compuestos, no logran inhibir en más del 80% los radicales 
libres causantes de diversas enfermedades crónicas2. 

 
Las cumarinas, son estudiadas en la actualidad, pero no se ha 
puesto hincapié en buscar a partir de ellas efectos 
antioxidantes, sino efectos antibióticos, antivirales e incluso 
han sido estudiadas mediante la tecnología “in silico” como 
agentes inhibidores de la Integrasa 1 del VIH3. Sin embargo, 
las propiedades químicas de las cumarinas permiten ir más 
allá de lo común para ser estudiadas como posibles 
candidatas a producir antioxidantes. 

            Resultados y discusión 
Se realizaron seguimientos de reacción variando la 
temperatura del sistema y la concentración de ácido sulfúrico 
utilizada para establecer las condiciones de reacción que 
permitieron el aislamiento de 3 compuestos derivados del 
ácido cinámico, con rendimientos de entre 90 y 94%, 
obsérvese la tabla 1, que muestra los compuestos obtenidos.  

 
Tabla 1. Compuestos Obtenidos de la Reacción de 3-
acteamidocumarinas por irradiación de microondas. 

 
Compuestos 
Obtenidos 

 
 
 

 Compuesto A        X=H 
 Compuesto B X=NO2 
 Compuesto C   X=OH 

 

Éstos compuestos fueron evaluados mediante la prueba del 
radical DPPH, mostrando que existe una actividad 
antioxidante de los mismos ya que presentan la capacidad de 
atrapar radicales libres, se demostró que existe una relación 
directa entre el grupo sustituido en la posición 6 y el potencial 
antioxidante, se logró la caracterización de los tres 
compuestos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafico 1. Efecto de los compuestos en DPPH 
después de 1 hora 

 
Se realizaron además, pruebas de EPR a los tres compuestos 
para fines de comparación; al someter las cumarinas a un 
mayor tiempo de reacción se logró la obtención de las 
respectivas 3-aminocumarinas con rendimientos de entre 90 y 
92% comprobándose que el método también favorece la 
formación de aminocumarinas. 

Conclusiones 
Se logró la obtención de compuestos derivados de 3-
acetamidocumarinas que presentan actividad de tipo 
antioxidante, se comprobó que la reacción de hidrólisis en 
medio ácido, favorece aperturas de anillo al someterla a 
microondas y la formación de 3-aminocumarinas al someterse 
a un mayor tiempo de reacción.  

Referencias 
1 Céspedes T, Sánchez D. Algunos aspectos sobre el estrés oxidativo; el 
estado antioxidante y la terapia de suplementación. Instituto de Cardiología y 
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2 Noticia consultada en el Sitio Web, WordPress sobre Noticias relevantes de 
Química el 21/02/2013, Dirreción Web: http://antioxidantes.wordpress.com/ 
3 Póster de Publicación, AD Yilmaz, H Shirinzadeh, T Coban, S Sauzen, S 
Ordzen, “Coumarins as potential antibiotic, antiviral and Antitumor 
compounds”, BioMed Central 2012 , USA 2012, Dirección Web: 
http://www.biomedcentral.com/1753-6561/6/S4/P28. 
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Introducción 
El reconocimiento molecular es un término que se 
utiliza para describir la interacción específica entre 
dos o más moléculas por medio de fuerzas no 
covalentes.1 

Una de las múltiples aplicaciones en las 
interacciones supramoleculares se encuentra en los 
quimio sensores, los cuales son moléculas de 
naturaleza abiótica capaces de interaccionar 
selectiva e irreversiblemente con un sustrato 
específico (ion o molécula).2 

Entre los principales ejemplos de compuestos 
capaces de formar supramoléculas se encuentran 
los éteres corona y calixarenos, de los que 
derivaron otros macrociclos análogos que contienen 
nitrógeno en su estructura.  

 
Marija Aleskovic et al., (2007 y 2010) realizaron la 
síntesis de derivados dipirrolicos de adamantano y 
evaluaron su capacidad para reconocer diferentes 
tipos de aniones tales como F -, Cl -,    Br -, HSO4

-, 
H2PO4

-3. Como continuación del estudio de 
compuestos pirrólicos y su reconocimiento por 
aniones llevado a cabo en nuestro grupo de trabajo 
decidimos sintetizar derivados de adamantilo 
funcionalizados con amidas que pudiesen 
comportarse como reconocedores de aniones y 
cationes. (Figura 1) 

Figura 1. Estructura del sistema dipirrol-admantilo 
con enlace amida. 

O
H
N

H
N

NH

 
 

Resultados y discusión 
La síntesis se inició con la reacción del cloruro 1-
Adamantancarbonilo con 1-Aminoacetaldehído 
dimetil acetal, para posteriormente llevar a cabo la 

reacción del aminoacetaldehído a su respectivo 
aldehído utilizando Bi(NO3)3 el producto obtenido se 
llevó a reaccionar con exceso de pirrol en el mismo 
medio. El espectro de RMN 1H mostró las señales 
esperadas. (Figura 2) 
 
Figura 2. Espectro de RMN 1H del dipirrol de 
adamantilo 
 

 

Conclusiones 
Se sintetizó un derivado dipirrolico de adamantano, 
el cual puede presentar actividad como reconocedor 
de aniones. 

Referencias 
1K. N. Houk,* Andrew G. Leach, Susanna P. Kim, and Xiyun Zhang. 
Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 42, 4872 – 4897 
2Tsukanov, A. V.; Dubonosov, A. D.; Bren, V. A.; Minkin, V. I. Chem. 
Heterocycl. Compd. 2008, 44, 899-923. 
3Marija Renic´, Nikola Basaric´ and Kata Mlinaric´-Majerski. 
Tetrahedron Letters. 2007, 48, 7873–7877. 
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Introducción 
Los aminoácidos conformacionalmente restringidos, 
han sido el foco de atención de la química sintética y 
medicinal, particularmente en el diseño de nuevos 
péptidos y peptidomiméticos.1 De manera similar los 
ácidos α-aminofosfónicos son de gran interés debido 
a sus interesantes actividades biológicas.2 Por otra 
parte, el ácido morfolin-3-carboxílico 1 ha atraído la 
atención debido a que se ha sido encontrado en 
numerosas moléculas bioactivas,3 ya que la 
morfolina puede inducir determinadas 
conformaciones dentro de pequeñas secuencias de 
péptidos.4  Sin embargo, no existe ningún reporte en 
la literatura sobre la síntesis de su análogo 
fosfónico, el ácido morfolin-3-fosfónico 2 y por ende 
sobre su actividad biológica, es por ello que en este 
trabajo se describe la síntesis diastereoselectiva de 
ácidos morfolin-3-fosfónico 5-sustituidos 11 y 12. 
 

 
 
 
 
 

 

Resultados y discusión 
Inicialmente se llevó acabo la síntesis de las 
morfolin-3-onas 5a,b intermediarios clave para la 
síntesis de los compuestos objetivo 11 y 12. Así, la 
reacción de los ésteres metílicos de la (S)-
fenilalanina y (S)-fenilglicina con cloruro de 
cloroacetilo y K2CO3, proporcionó las cloroamidas 
3a,b con buen rendimiento químico, las cuales  al 
reducirse  con NaBH4 produjeron los alcoholes 4a,b. 
La reacción de 4a,b con t-BuOK en i-PrOH generó 
las morpholin-3-onas 5a,b con buenos rendimientos 
(Esquema 1). 
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      3a: R=Ph  74%
      3b: R=Bn  81%

      4a: R=Ph  79%
      4b: R=Bn  87%

      5a: R=Ph  76%  
      5b: R=Bn  78%  

Esquema 1.   

Una vez obtenido las morfolin-3-onas 5a,b, el 
siguiente paso fue la N-protección de 5a con 

(Boc2)O en THF y cantidades catalíticas de DMAP, 
obteniendo 6 con un rendimiento del 98%, que al 
tratarse con DIBAL-H en THF a -78 °C genero el 
hemiaminal 7, que sin purificación adicional se puso 
a reaccionar con metanol y PPTS, generando el 
derivado 8, que se hizo reaccionar con P(OMe)3 
catalizado con trifluoruro de boro dietileterato en 
diclorometano, obteniéndose el aminofosfonato 9 
con un rendimiento del 63% a partir de 6, como un 
solo diastereoisómero, proponiéndose el isómero 
trans como producto único. La hirdólisis de los 
ésteres fosfónicos y la remoción del grupo Boc en 9 
con ácido bromhídrico al 33% en ácido acético, 
seguido del tratamiento con óxido de propileno, 
genero el ácido morfolin-3-fosfónico 5-sustituido 11 
con un rendimiento del 96%. El tratamiento de 9 con 
ácido fórmico generó el aminofosfonato 10 con un 
rendimiento cuantitativo. De manera similar, 5b se 
transformó al compuesto 12 (Esquema 2). 
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Esquema 2. 

Conclusiones 
Se logró la primera síntesis diastereoselectiva de los 
ácidos morfolin-3-fosfónicos C-5 sustituido 11 y 12, 
a partir de (S)-fenilalanina y (S)-fenilglicina. 
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Introducción 

La química del boro ha crecido rápidamente debido a 

las potenciales aplicaciones como sensores1 y en la 

optoelectrónica.2 En particular se ha estudiado 

intensamente la estabilización a través de la 

formación de complejos que contienen el enlace 

dativo N→B. Los compuestos de boro son especies 

interesantes debido a sus potentes propiedades 

ópticas no lineales y de luminiscencia. La síntesis 

“one-pot” consiste en la reacción conjunta del 

aldehído, la amina y el derivado de boro 

correspondiente.3 

En el presente trabajo se reporta la síntesis de 

complejos de boro, estos, se caracterizaron RMN (1H, 
13C y 11B), IR, UV-vis y difracción de rayos-X.  
 

Resultados y discusión 

Los derivados de boro se sintetizaron por la adicion 

del aldehído, la amina y ácido fenil borónico 1-8 

(esquema 1). Los rendimientos son cuantitativos y los 

compuestos son estables al aire.  

 

 
Esquema 1. Síntesis de oxamidas 1-8. 

 

El  de 11B para los complejos 1-8 (6.1-7.58 ppm) 

corresponden a átomos de boro tetracoordinados. El  

de 13C para el fragmento imina (C=N) se encuentra 

alrededor de 150 ppm. En el IR se observa una banda 

para la base de Schiff cerca de 1606 cm -1. La 

estructura molecular del derivado 1, fue  elucidada por 

la difracción de rayos-X (fig. 1) muestran un átomo de 

boro tetracoordinado y un esqueleto semi-plano.  

 

 

Figura 1. Estructura molecular de 1. 

 

Cabe mencionar que algunos compuestos muestran 

propiedades luminiscentes (fig. 2). Actualmente, los 

rendimientos cuánticos para algunos de estos se 

están determinando.  

 

   

Figura 2. Derivado 3, bajo luz natural y UV (365 nm). 

Conclusiones 

La síntesis de los boronatos se llevó a cabo en un 

solo paso con rendimientos cuantitativos. Las 

estructuras son semi-planas y algunos son 

fotoluminiscentes, lo que permite una potencial 

aplicación. Las propiedades luminiscentes de algunos 

se están determinado. 

Referencias 
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Introducción 
En años recientes, ha renacido el interés por parte 
de algunos grupos de investigación de explorar el 
potencial que tiene la molécula de la talidomida en el 
tratamiento de enfermedades como la lepra, pero 
también en enfermedades virales, y sobre todo en 
algunos tipos de cáncer, debido a que se ha 
encontrado que la talidomida tiene propiedades 
antiangiogénicas debido a que es un inhibidor de 
producción de TNF-α. 

Figura 1.  Molécula de talidomida 

                   
Por otra parte, se ha demostrado que el sistema 
anular de la ftalimida, presente en la molécula de la 
talidomida, es la estructura más importante del 
compuesto, debido a que constituye la parte 
asociada a las propiedades antiangiogénicas.1 

En este contexto, diferentes grupos de 
investigadores han desarrollado moléculas con 
poder antiangiogénico que contienen anillos de 
ftalimida; en 2007 obtuvieron resultados notables 
comparando moléculas con dos unidades ftalimida 
contra la talidomida, colocando grupos funcionales 
espaciadores distintos entre dichas unidades, y con 
sustituyentes diferentes; llegando a la conclusión, 
que las nuevas moléculas sintetizadas poseen 
mayor poder inhibidor de la producción de TNF-α 
que el fármaco conocido.2 
 

Figura 2. Mecanismo de acción de talidomida 
 
  
 
 
 
 
                     
 
                  

Resultados y discusión 

Después de llevar a cabo diferentes ensayos, la ruta 
de síntesis con mejores resultados ha sido la 
siguiente: 

Figura 3.  Ruta de síntesis 
Estamos en la fase de caracterización del producto 
click (3), y en la mejora de los rendimientos de 
sustratos (1) y (2). 

Conclusiones 
El diseño y síntesis de  moléculas con potencial 
actividad antiangiogénica es de suma importancia 
en la actualidad, ya que rápidamente crecen las 
incidencias de enfermos y defunciones por 
padecimientos como cáncer y SIDA. 
Moléculas que poseen dos unidades ftalimida y un 
1,2,3-triazol ofrecen un abanico de posibilidades en 
la disminución de producción de TNF-α. Por ello, el 
diseñar y probar una nueva  ruta de síntesis que 
incluya buenos rendimientos y regioselectividad es 
una alternativa viable, incluso con proyección hacia 
la producción de manera industrial.3,4  
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Introducción 
Las iminas, bases de Schiff o azometinos son 
moléculas orgánicas que contienen el grupo 
funcional C=N. Estos compuestos tienen un amplio 
espectro de diseño y son fácilmente preparadas por 
reacciones de condensación entre un aldehído y una 
amina.1 

R1 O H2N R2 R1 N
R2 H2O 

 
Esquema 1. Reacción general de formación de 
iminas 
   
Las iminas son estudiadas en diferentes áreas del 
conocimiento y en especial han encontrado 
aplicación en medicina, ciencia de materiales, 
química supramolecular y química analítica, entre 
otras.2 En este trabajo se realizó el estudio de las 
propiedades ópticas lineales de una familia de 
iminas derivadas de tiocarboxaldehído. 

Resultados y discusión 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Estructura de las bases de Schiff preparadas  
 
Las iminas (D1-D4) fueron preparadas por reacción 
de condensación entre el 2-tiocarboxaldehído y la 
amina correspondiente. Las reacciones se llevaron 
bajo calentamiento convencional y usando 
microondas. Los rendimientos en los que se 
obtuvieron las iminas son buenos para ambos 
métodos usados. Todas las iminas preparadas se 
caracterizaron por métodos espectroscópicos tales 
como RMN de 1H y 13C, IR y sus transiciones 
electrónicas fueron estudiadas por espectroscopía 
de absorción tanto en solución como en película. La 
estructura de las iminas fue confirmada por el 
estudio de difracción de rayos X de la imina D4.     
 
Los espectros de absorción de las bases de Schiff 
en solución y película se muestran en la figura 2, de 
forma general presentan una banda debida a la 

transición n→π* de transferencia intramolecular de 
carga.   

 
 
Figura 2. Espectros de absorción de las iminas 
preparadas. 
 
La difracción de rayos X para el compuesto D4 
confirman la formación de la imina (Figura 3). Los 
resultados indican que dicha base de Schiff posee 
una estructura plana en la cual los electrones del 
sistema π están completamente conjugados, 
situación que da origen a la intensa transición 
electrónica observada en el espectro de absorción.   
 

 
 

Figura 3. Celda unitaria para D4 

Conclusiones 
Las iminas fueron preparadas por condensación de 
aldehídos y aminas, usando dos métodos de 
calentamiento convencional y microondas. Los 
tiempos de reacción disminuyeron cuando se realizó 
la síntesis en el horno de microondas. El espectro 
de absorción de la imina D4 en película indica que 
puede ser empleada como capa activa en la 
fabricación de dispositivos fotovoltaicos.  
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Dominguez, O. et al. Spectrochimica Acta Part A 79 (2011) 1757– 
1761. 

mailto:mrodri@cio.mx


 
 
9ª Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica  Trabajo No. 048  

 
 
 
Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana. 22 al 26 de Abril de 2013. 
 

Diseño y síntesis de derivados acil/nitrotiazol con actividad 
antiparasitaria 

Carlos Nava-Zuazo,*,1  Yolanda Rios-Gomez,2 Jorge Guerrero-Alvarez,2   Hermenegilda Moreno-Díaz, 3 
Gabriel Navarrete-Vázquez, 1** 

1 Facultad de Farmacia y 2Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. 
Universidad 1001, Chamilpa, 62209, Cuernavaca, Morelos 
3 Universidad del Papaloapan Campus Tuxtepec, Circuito central No. 200 Col. Parque industrial, 68301, Tuxtepec 
Oaxaca  

                                            *nzca_ff@uaem.mx  
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Introducción 
El anillo de tiazol es un heterociclo ampliamente 
utilizado para la síntesis de fármacos 
antiparasitarios y antihelmínticos, tal es el caso de la 
nitazoxanida y el niridazol (fig. 1),1,2 los cuales 
poseen dicho anillo, difiriendo solo en que uno 
contiene una acetilsalicilamida y el otro un anillo de 
imidazolidinona.2    

Nitazoxanida Niridazol

S

O

OO

N
H

N
N N H

S

N

O

O 2 N
O 2 N

 

Figura 1.  Fármacos antiparasitarios 
 
En este proyecto nos enfocamos en el diseño y 
síntesis de derivados de estos fármacos, 
manteniendo el anillo del 2-amino-5-nitrotiazol y 
funcionalizando al nitrógeno exo con derivados 
acilados: ureas, acetilo, oxamato y carbamato (fig. 
2). 
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Figura 2. Derivados de la Nitazoxanida y Niridazol 

Resultados y discusión 
Se sintetizaron 7 derivados nitrotiazol/ureas y los 
compuestos  nitrotiazol/acetilamino, oxamato y 
carbamato. Todos los compuestos se obtuvieron 
como sólidos, con rangos de fusión estrechos y 
fueron caracterizados por técnicas espectroscópicas 
y espectrométricas  En la tabla 1 se muestran las 
características físicoquímicas y la actividad biológica 
de los compuestos sintetizados. El SAR reveló que 
sustituyentes pequeños unidos al grupo carbonilo, 
favorecen la actividad giardicida (Fig. 3) 

 
Tabla 1. Actividad Giardicida de los derivados 1-10. 

N
H

S

N

R

OO 2 N

 
 

Comp 
R PM Actividad Giardicida  

CI50(µM) 
1 Ciclohexilamino- 270 5.55 
2 Fenilamino- 264 2.57 
3 4-Cl-feniloamino- 298 27.33 
4 4-Fenilamino- 282 25.20 
5 4-MeO-fenilamino- 294 14.37 
6 4-EtO-fenilamino- 308 18.42 
7 4-NO2-fenilamino- 309 16.48 
8 -CH3 (Acetilo) 187 0.49 
9 -CO2Et (Oxamato) 245 6.41 

10 -O-Me  (Carbamato) 203  0.612 
 Nitazoxanida - 1.214 

 

 
Figura 3. Patrón farmacofórico encontrado en los 
compuestos más activos (8 y 10) 

Conclusiones 
Se sintetizaron y caracterizaron 10 compuestos de 
tipo acil-nitrotiazol. La evaluación antiprotozoaria 
frente a Giardia intestinalis, mostró que el 
compuesto más activo fue el 8 que tiene un grupo 
acetilamino, siendo 2.5 veces más potente que el 
fármaco de referencia (Nitazoxanida), seguido del 
compuesto 10 (carbamato).  
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Elsevier, Holanda, vol. 25, 1997, p267. 
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Introduction  
Multicomponent reactions is an eficiente tool in 
organic synthesis. In the point diversity of struture 
the combination of multicomponent reaction with 
post anullation process like radical mediated 
cyclization  provides versatility in development of 
novel heterocycles1. 
Within the family of biologically active heterocyclic 
templates, the chromone core has recieved much 
attention in recent years as an important 
pharmacopore in numerous biologically active 
compounds and in natural Products 2. 
In our Methodology we Introduced Ugi 5CR  followed 
by Oxidative radical catalysed cyclization, the 
process involved Ugi-Xanthate based oxidative free 
radical cyclization. 

Results and  discussion  
The reaction Methodology involves a Ugi five 
component reaction to form Ugi-5CR adduct 
mentioned 6(table1), Scheme 1, in which equimolar 
amounts of 3-formylChromone1, amine 2, isocyanide 
4, and 2-chloroacetic acid 3, potassiumethylxanthate 
5 is stirred in anhydrous methonal (1M). to give 
required Ugi-Xanthate adducts 6 in good to 
moderate yeilds. The Second Step is Oxidative Free 
radical mediated cyclization involves formation C-C 
bond formation in one step to obtain 7 with moderate 
yields.  
 
Scheme1.  Ugi-5CR/Oxidative free radical cyclization   
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R2= alkyl, aryl
R1= alkyl, aryl

7  

Table 1.Respective yields of Ugi-Xanthate Adducts (6a-d) 
 

 
Finally we have obtained Ugi-Xanthate adducts in 
moderate to excellent yields then we followed to 
Oxidative Free radical mediated cyclization whcih 
optmised by the conditions which are reported in 
literature by our research group2. The products were 
obtained in moderate yields (table2) is characterised 
by NMR,  
Table 2.  Respective yields of Cyclized products (7a-d) 

 
 

                      Conclusions 
We have developed an efficient methodology to 
obtain fused chromone based heterocycles in two 
step process using Ugi 5CR multicomponent 
followed by oxidative free radical mediated 
cyclization. 
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1 (a) Butler, R. N. In Comprehensive heterocyclic Heterocyclic 
Chemistry; Katritzky, A. R., Rees, C. W., Scriven, E. F. V., Eds.; 
Pergamon: Oxford, U.K., 1996; vol 4.  (b) Zhu, J. Multicomponent 
Reactions; wiley-vch ,2005 (c) Gámez-Montaño, R.; Ibarra-Rivera, T.; 
El Kaim, L.;Miranda, L. Synthesis, 2010, 8, 1285.  
2Ibarra-Rivera, T. R.; Gamez-Montano, R.; Miranda, L. D. Chem. 
Commun. 2007, 0, 3485. 
3Islas-Jácome, A.; González-Zamora, E.; Gámez-Montaño, R. 
Tetrahedron Lett. 2011, 52, 5245. 
4 Islas-Jácome, A.; Cárdenas-Galindo, L. E.; Jerezano, A. V.; Tamariz, 
J.; González-Zamora, E.; Gámez-Montaño, R. Synlett 2012, 23, 2951. 
 

 

 
R1 

 
R2 

RENDIMIENTOS 
(%) 
6 

a C6H5- t-butyl 94% 
b C6H5CH2 t-butyl 91% 
c C6H5- cyclohexyl 85% 
d p-OMe-C6H5 t-butyl 70% 

 
R1 

 
R2 

RENDIMIENTOS 
(%) 
7 

a C6H5- t-butyl 44% 
b C6H5CH2 t-butyl 48% 
c C6H5- cyclohexyl 65% 
d p-OMe-C6H5 t-butyl 60% 
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Introducción 
Trypanosoma cruzi (T. cruzi) es el agente causal de 
la enfermedad de Chagas, se estima que 8 millones 
de personas están infectadas principalmente en 21 
países de América Latina y 35 millones están en 
riesgo de contraer la enfermedad.1 Actualmente no 
existe un tratamiento efectivo y en estudios 
recientes se ha intentado combatir a T. cruzi 
interrumpiendo su ciclo vital mediante la inhibición 
de una enzima constitutiva, triosafosfato isomerasa 
(TIM) que participa en la vía de la glicolisis.2 Se sabe 
que TIM es funcional en forma dimérica y se ha 
reportado que el reconocimiento y estabilidad se 
debe a interacciones π–π entre los residuos 
aromáticos de la interface entre ambos monómeros3 

y que esta región es diferente en un 58% con TIM 
humana. T. cruzi y otros parásitos como Giardia 
lamblia (G. lamblia) son dependientes de glicolisis 
para obtener su energía y proliferar. En este trabajo 
se diseñó una serie de 207 benzazoles, se 
modelaron y evaluaron por docking sobre las 
estructuras de TIM de T. cruzi y G. lamblia tomadas 
del PDB4 con los códigos 1TCD y 2DP3 
respectivamente y de cada ligando se calcularon las 
propiedades moleculares relacionadas con la Regla 
de Lipinski5 para el diseño racional de fármacos en 
el servidor OSIRIS Property Explorer.6 Los mejores 
candidatos del estudio in silico fueron sintetizados y 
la actividad trypanocida y giardicida se ensayó in 
vitro. Finalmente, la dosis letal media (DL50) se 
estimó para el compuesto de mayor interés por el 
método de Lorke.7  

Resultados y discusión 
De los experimentos in silico se obtuvieron las 
energías libres de unión (ΔG) y las principales 
interacciones mostraron que las moléculas tienen 
afinidad por la interface en ambas enzimas. Para 
TcTIM el mejor ligando fue el denominado BT3 con 
una ∆G = -20.63 KJ/mol y para GlTIM el mejor 
compuesto fue BT2 con una ΔG = -29.76 KJ/mol, 
ambos derivados del núcleo de benzotiazol. Con la 
finalidad de comparar los experimentos in silico e in 
vitro, se eligieron cinco moléculas representativas de 
todo el estudio para sintetizar y realizar ensayos 

biológicos. Las pruebas in vitro demostraron 
satisfactoriamente lo hallado en el análisis teórico.  
Para T. cruzi se encontró que el ligando BT3 tiene 
mayor actividad trypanocida (73%) que el fármaco 
de referencia, benznidazol (57%); mientras que la 
determinación de IC50 para G. lamblia mostró que el 
compuesto BT2 posee actividad a 4.3 µg/mL y el 
compuesto BT3 presenta una IC50 de 5.12 µg/mL, 
sin embargo, no fueron mejor que los fármacos de 
referencia, Metronidazol (0.21µg/mL) y Emetina 
(0.41µg/mL), sin embargo, no son despreciables y 
pueden ser de gran interés farmacológico, 
principalmente si se pudieran minimizar los efectos 
colaterales para el huésped. Estos hallazgos son de 
gran importancia debido que se ha logrado 
desarrollar por métodos computacionales un 
candidato a fármaco para combatir a T. cruzi, agente 
etiológico de la enfermedad de Chagas y por otro 
lado el mismo compuesto podría ser una nueva 
alternativa para tratar la giardiasis, por tal motivo fue 
importante determinar la dosis letal media (DL50) 
estimada en ratones CD1 macho y para el 
compuesto BT3 fue de 243 mg/Kg, la necropsia 
realizada a los animales no reveló daño en los 
principales órganos implicados en el metabolismo, 
aun a dosis más altas.  

Conclusiones 
El uso de herramientas in silico integral, es una 
herramienta poderosa para el diseño racional de 
fármacos y en el presente trabajo se ha logrado 
desarrollar una molécula con potencial actividad 
trypanocida y giardicida siendo consistente lo 
propuesto por métodos teóricos con los ensayos in 
vitro. 
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Introducción 
En este trabajo se presenta el estudio por 
simulación de moléculas de celulosa y su interacción 
con el ácido carmínico (AC), lo anterior para 
corroborar la integración de este colorante a la 
celulosa (Cel) realizada previamente a través de la 
formación de nanoparticulas. Estudios han 
examinado la diferencia del comportamiento entre 
moléculas poliméricas, a través de los estudios de 
simulación de dinámica molecular sobre las cadenas 
libres de las moléculas donde se han encontrado la 
presencia de interacciones fuertes entre moléculas 
poliméricas y moléculas pequeñas. Ésta es una 
herramienta útil en la caracterización de diferentes 
sistemas químicos. Muchas propiedades pueden ser 
computarizadas con una precisión que es 
comparable a las capacidades experimentales 
[1,2,3].  
Para llevar a cabo este estudio se utilizó el software 
Accelerys Materials Studio 5.5, para representar los 
modelos de AC y cadenas poliméricas de Cel. Se 
analizaron modelos de 1 a 200 unidades 
monoméricas de Cel y las interacciones moleculares 
que se generan en el sistema AC-Cel. 

Resultados y discusión 
Los resultados de la simulación molecular de la 
celulosa con 10 monómeros optimizada presenta 
una ligera rotación debido a los enlaces glicosídicos 
β1-4. Los cuales tienen ángulos de torsión en 
valores aproximados de -110° para el enlace β1 y -
155 para el enlace β4. La conformación molecular 
no cambia en la estructura cuando el número de 
monómeros se incrementa de 10 a 200 unidades. La 
celulosa presenta linealidad molecular que conlleva 
la posibilidad empaquetamientos por el 
acoplamiento de esta molécula con otras de igual 
naturaleza química.  
El AC se conforma en cadenas originando pliegues 
e interacciones por puentes de hidrógeno. Así, es 
posible observar zonas altamente planas 
favorecidas por la disposición que presenta los dos 
grupos aromáticos en la molécula del AC. En el 
arreglo antiparalelo y la sección transversal de las 
moléculas de AC se observó a los grupos hidroxilos 
expuestos y en mayor proporción los del azúcar. Así 

también se originan huecos intermoleculares debido 
a la conformación voluminosa de las antroquinonas 
por la interacción entre el C=O…H-O que se está 
llevando a cabo al interior de cada molécula. 
Las interacciones intermoleculares entre la celulosa 
y el AC, corresponden a puentes de hidrógeno que 
se generan principalmente entre los grupos C=O (de 
la fracción aromática) y grupos OH’s de del AC y los 
hidroxilos de la celulosa alternándose estos en las 
unidades de glucosa. 
 

 
 
Figura 1. Interacción por puentes de hidrógeno 
entre celulosa (2 cadenas de 10 monómeros 
cada una) y AC (8 moléculas). 

Conclusiones 
La celulosa mostró una linealidad molecular y plana, 
indicativos de la cristalinidad de la celulosa. Para el 
AC las interacciones intermoleculares por OH´s 
entre las moléculas favorecen las agregaciones 
entre ellas. Debido a la condición planar que 
muestran las fracciones aromáticas, algunos de sus 
grupos ácidos y carboxilos no interaccionan con los 
grupos polares de la celulosa. En la Cel-AC se 
observaron interacciones intermoleculares debido a 
puentes de hidrógeno y hay una modificación en la 
conformación de la molécula de celulosa por efecto 
del AC. 
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1 Derecskei, B.; Derecskei-Kovacs A. Molecular Simulation. 2006,32,2, 
109.  
2 Tanaka, F.; Okamura, K. Cellulose, 2005, 12, 243 
3 Bao-Lin Guo, ; Jin-fang Yuan,; Qing-yu Gao. Colloid Polym Sci. 
2008, 286,175 
 



 
 
9ª Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica  Trabajo No. 052   

Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana. 22 al 26 de Abril de 2013. 

Síntesis Total del Alcaloide Pirrólico Pirrolmarumina 

Eder I. Martínez Mora y Joaquín Tamariz Mascarúa* 

Departamento de Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Prol. 
Carpio y Plan de Ayala s/n, 11340 México, D.F. México. E-mail: eder07@hotmail.com, jtamariz@woodward.encb.ipn.mx 

  

Palabras clave: Moringa oleifera, pirrolmarumina, aglicona, alcaloide pirrólico. 

Introducción 
Recientemente, se aisló de Moringa oleifera el alcaloide 
pirrólico Pirrolmarumina 1, así como su forma glicosídica 
2 (Figura 1).1 Ésta es una planta ornamental nativa de 
áreas tropicales y subtropicales utilizada en medicina 
tradicional.1 

 
Figura 1. Pirrolmarumina (1) y (4’’-O-α-L-

Ramnopiranosil)pirrolmarumina (2). 

Resultados y discusión 
En este trabajo describimos la síntesis total de 
pirrolmarumina 1, precursor del alcaloide 2, de acuerdo al 
análisis retrosintético ilustrado en el Esquema 1. 
 

 
 

Esquema 1. Análisis retrosintético. 
 

La síntesis inició con la protección del fenol 3, empleando 
diferentes grupos protectores como TBSCl, p-TsCl y 
Ac2O, obteniendo los derivados 4a-c. La reducción del 
grupo aldehído de estos últimos con NaBH4 condujo a los 
alcoholes bencílicos 5a-c, los cuales fueron convertidos 
en los bromuros de bencilo 6a-b. Sólo 5a y 5b fueron 
obtenidos debido a que a partir de 5c no se logró obtener 
el bromuro derivado correspondiente (Esquema 2). 
 

 
Esquema 2. Obtención de los bromuros de bencilo 6a-b. 

Los bromuros 6a-b se hicieron reaccionar con el 2-
formilpirrol 7 empleando como base NaH, conduciendo a 
los pirroles 8a-b. La reducción del grupo aldehído con 
NaBH4 llevó a los respectivos pirroles hidroximetilénicos 
9a-b, los cuales fueron acetilados utilizando Ac2O, 
consiguiendo de esta forma los compuestos 10a-b. La 
formilación del anillo de pirrol fue el paso determinante en 
la ruta sintética, ya que está bien documentado que los 
pirroles con el fragmento hidroximetilénico son muy 
inestables bajo condiciones ácidas, en las cuales se lleva 
a cabo la reacción de Vilsmeier-Haack.2 

 
 

Esquema 3.  
 

La formilación de 10a llevó directamente al producto 
deseado 1 pero en bajo rendimiento. El derivado 10b 
condujo a 11 en mejor rendimiento. La desprotección de 
ambos grupos en 11 se llevó a cabo bajo condiciones 
básicas, obteniendo después de 24 h el compuesto 
deseado Pirrolmarumina (1) en 76% de rendimiento. 

Conclusiones 
Se reporta por primera vez la síntesis total del alcaloide 
pirrólico Pirrolmarumina (1) en ocho pasos y con un 
rendimiento global de 36%. 

Referencias 
1 Sahakitpichan, P.; Mahidol, C.; Disadee, W.; Ruchirawat, S.; 
Kanchanapoom, T. Phytochemistry 2011, 72, 791. 
2 Borrero, N. V.; Aponick, A. J. Org. Chem. 2012, 77, 8410. 
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Introducción 
El cáncer es una enfermedad crónica degenerativa 
que se caracteriza por una pérdida del control del 
crecimiento, de la división celular y de la 
propagación de un grupo de células, que da lugar a 
un tumor primario que invade y destruye los tejidos 
adyacentes.  
 
Debido a esta problemática es que surge el interés 
en la obtención de nuevos fármacos que inhiban el 
crecimiento de células cancerígenas, para ello se 
utilizó un análisis de la relación estructura-actividad 
a partir de la azetopirroloazepinona 1, la cual mostró 
actividad citotóxica contra la línea celular de 
carcinoma prostático humano (PC-3) y sistema 
nervioso central (U-251). 

En el presente trabajo se describe la síntesis y 
evaluación citotóxica de nuevos pirroles 
tetrasustituidos 3a-f, la modificación consistió en 
remover el anillo azepínico B del compuesto 2. Los 
resultados de porcentaje de inhibición del 
crecimiento celular parecen indicar que el anillo 
azepínico no es importante para la actividad 
farmacológica. 

Figura 1. Estructura de compuestos con actividad 
anticancerígena. 
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Resultados y discusión 
 
Esquema 2. Síntesis de los pirroles tetrasustituidos 
(1,3-tiazinan-4-onas). Utilizando reacciones  
 

 
 
Tabla 1. Porcentaje de inhibición del crecimiento 
celular de los compuestos 3a-f, en diferentes líneas 
celulares cancerígenas. 
 

% de inhibición del crecimiento por línea celular 

Muestra R1 R2 U251 PC-3 K562 HCT-15 MCF-7 SKLU-1 

3a Br NO2 42.97 47.09 100 92.62 100 100 

3b Br Cl 23.42 35.49 100 7.47 21.69 23.93 

3c Cl Cl 48.06 68.01 47.88 43.8 57.22 39.91 

3d Cl H 72.4 89.22 100 61.19 75.96 54.7 

3e H Br 62.88 79.56 100 18.39 80.51 38.8 

3f H I 42.41 78.31 100 29.47 91.2 62.4 

 
 

Conclusiones 
Las pruebas de actividad citotóxica mostraron 
actividad inhibitoria en todas las líneas celulares 
cancerígenas, principalmente en la línea celular de 
leucemia mieloblástica crónica. En donde 5 de los 6 
compuestos finales mostraron una actividad del 100 
%. Con los resultados obtenidos se puede pensar 
que la actividad citotóxica no depende del anillo 
azepínico B del compuesto 2. 

 

Referencias 
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T.; Canas, R. Bioorganic Medicinal Chemistry Letters. 2002, 12, 1675.  
2Martínez, R.; Ávila-Zárraga, J. G.; López, G.; Nava, V. Heterocycles. 

2000, 53, 557-570. 
3Martínez, R.; López, G.; Ávila-Zárraga, J. G.; J. Heteroclyc. Chem. 

1995, 32, 491. 
4Martínez, R.; Ávila-Zárraga, J. G.; Reyes, A. E.; Synth. Commun. 

1995, 25, 1071. 
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Introducción 
 
La síntesis de los compuestos heterocíclicos 

resulta ser un área muy importante dentro de la 
Química Orgánica. Muchos de estos heterociclos 
son parte fundamental de numerosos productos 
naturales, así por ejemplo, compuestos que 
contienen el sistema furo[2,3-b]benzofurano 
muestran una gran diversidad de actividades 
biológicas, entre ellas, actividad antibacteriana, 
bactericida y fungicida, lo cual, hace atractivo su 
estudio y su síntesis química.1 
 

La unidad perhidrofuro[2,3-b]furano ha 
llamado la atención a los químicos sintéticos desde 
hace algún tiempo, debido a su particular estructura 
molecular, lo que ha motivado a que diversos 
métodos de síntesis hayan sido explorados en 
diferentes ocasiones.2,3 

O
O

 
 

Figura 1.  Sistema furo[2,3-b]benzofurano 
 

Resultados y discusión 
  

La metodología que proponemos en la 
síntesis de los sistemas furo[2,3-b]benzofurano 
involucra varias etapas de reacción: halogenación, 
boración, acoplamiento tipo Suzuki y reacción de 
ciclación. Este proceso comparado con los descritos 
en la síntesis de este anillo fusionado, ha mostrado 
una elevada economía atómica, que conduce a 
mayores rendimientos y evita el uso de disolventes y 
reactivos poco respetuosos con el medio ambiente. 
 
 Adicionalmente, las condiciones de reacción 
empleadas permiten la presencia de grupos 
sustituyentes con diferentes características 
electrónicas, lo que hace de este procedimiento una 
ruta viable y eficiente en la síntesis de 
perhidrofurofuranos benzocondensados sustituídos. 
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Figura 2.  Esquema general de síntesis para la 
obtención de furo[2,3-b]benzofuranos 

 
 

Conclusiones 
 
Describimos una metodología sintética de 

los furo[2,3-b]benzofuranos empleando la reacción 
de ciclación tipo Wacker donde hemos obtenido 
buenos rendimientos, bajo condiciones de reacción 
suaves además de emplear reactivos de bajo costo 
y gran accesibilidad, disminuyendo así el uso de 
sustancias contaminantes o agresivas con el medio 
ambiente. 

Esta nueva ruta sintética, permite la 
presencia de grupos sustituyentes  con diferentes 
características electrónicas en el anillo aromático, lo 
que favorece la síntesis de diversas moléculas de 
interés que contengan dicho sistema fusionado. 

 
 
Agradecemos a la CIC-UMSNH por su financiamiento para la 
realización de éste proyecto (2.25). 
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Introducción 
El cáncer tiene un importante impacto social y 
económico en el sistema de cuidado de la salud 
humana y es una de las principales causas de muerte 
en el mundo. En particular el cáncer cervicouterino 
(CaCu) es considerada actualmente como la segunda 
causa de muerte a nivel mundial. A pesar de los 
avances modernos de diagnóstico, prevención y 
tratamiento, la enfermedad todavía afecta a millones 
de pacientes en todo el mundo.1 Además, la 
ineficiencia de los fármacos en pacientes terminales, 
la poca acción selectiva de éstos y la generación de 
efectos secundarios graves, abre la búsqueda de 
nuevos fármacos terapéuticos que sean más 
eficientes. Un buen ejemplo son las saponinas 
esteroidales, que contienen una parte hidrofílica (un 
sacárido) y una hidrofóbica (una aglicona), muchas de 
las cuales poseen actividad antitumoral.2 Una de 
estas saponinas es la Diosgenina Di un glicósido 
esteroidal que en el 2004 se encontró que inhibe la 
proliferación de células de cáncer humano, A2780 
(adenocarcinoma de ovario), A431 (carcinoma 
epidermoide), A549 (adenocarcinoma de pulmón), 
HCT-15 (carcinoma de colon) y K562 
(eritroleucemia).3 

 

 
 
 
 

Figura 1.  Estructura molecular de la Diosgenina-Di 

Resultados y discusión 
Los resultados establecen que la Diosgenina-Di afecta 
el potencial proliferativo de las líneas de cáncer 
cervicouterino HeLa, CaSki y ViBo de manera 
dependiente de la dosis, con una IC50 de 30.8, 32.6 y 
40 µg/ml respectivamente.  
La evaluación de la actividad citotóxica de la 
Diosgenina-Di se llevó a cabo sobre células de CaCu 
y células no tumorales (linfocitos de sangre periférica 
humana y fibroblastos de cérvix humano) mediante la 
técnica de detección y cuantificación de la actividad 
de la enzima LDH en los sobrenadantes de cultivos 
celulares así como de la técnica de incorporación de 
IP (ioduro de propidio), establecieron que la 
Diosgenina-Di no genera necrosis en células de CaCu 

ni en células no tumorales. El análisis morfológico por 
microscopía de contraste de fases de las células 
tratadas indicó que la mayoría de las células 
presentaron menor tamaño, con escaso citoplasma, 
sin prolongaciones citoplasmáticas y con núcleos 
compactos (condensación de la cromatina), 
características morfológicas que sugieren una 
inducción de muerte apoptótica . La observación de 
cuerpos apoptóticos  y el incremento en la expresión 
de la caspasa 3 activa en las células tratadas con la 
Diosgenina-Di junto con las características 
morfológicas arriba mencionadas indica que este 
compuesto induce a las células tumorales a una 
muerte por apoptosis. Además, el incremento 
observado de radicales libres (técnica ROS)  
provenientes del H2O2 en células de CaCu tratadas 
con Diosgenina-Di sugiere que la muerte apoptótica 
es inducida mediante la generación de radicales 
libres. La actividad antiproliferativa de la Diosgenina-
Di en células tumorales junto con su capacidad de 
inducir muerte apoptótica con nula actividad 
citotóxica, hace de este compuesto un agente 
antitumoral con potencial terapéutico.  

Conclusiones 
• La Diosgenina-Di reduce el potencial proliferativo de 

las células HeLa, CaSki y ViBo de manera 
dependiente de la dosis con una IC50 de 30.8, 32.6 y 
40 µg/ml respectivamente a 24 horas de tratamiento.  

• La Diosgenina-Di no induce muerte necrótica en 
células tumorales ni en células no tumorales 
(linfocitos y fibroblastos). 

• La Diosgenina-Di induce muerte por apoptosis en 
células HeLa, CaSki y ViBo a través de la caspasa 3 
activa con la generación de especies reactivas de 
oxígeno. 
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Chem 2012; 54: 721–727. 
 

3Wang S-L., Cai B., Cui C., Liu H., Wu C. Yao X. Diosgenin-3-O-[α-L-
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agent from Dioscorea futschauensis induces apoptosis on human colon 
carcinoma HCT-15 cells via mitochondria-controlled apoptotic pathway, J 
Asian Nat. Prod. Res. 2004; 6:2; : 115-125. 
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Introducción 
Los benzoxazoles son compuestos heterocíclicos 
que se encuentran en productos naturales o se 
pueden obtener de forma sintética. A esta familia 
pertenecen sustancias que presentan propiedades 
antivirales, antibacteriales o como herbicidas.1 Un 
ejemplo es el UK-1, este es un metabolito 
antitumoral producido por la cepa 517-02 de la 
Streptomices sp, que muestra actividad citotóxica 
moderada contra células B16, HeLa y P338.1a 
Adicionalmente a estas propiedades biológicas los 
benzoxazoles exhiben la propiedad de 
fototautomerización, la cual es un proceso de 
transferencia de protón intramolecular en estado 
excitado (ESIPT).2 La fotoexcitación conduce a un 
cambio en la densidad electrónica que facilita la 
migración de protones de un átomo donador, 

normalmente oxígeno, a 
un átomo aceptor 
cercano, oxígeno o 
nitrógeno, culminando 
en el proceso ESIPT.  

Resultados y 
discusión 

Continuando con la búsqueda de novedosos 
compuestos luminiscentes, en este trabajo se llevó a 
cabo la síntesis de 10 nuevos 2,6-bis(benzoxazol-2-
il)-4-(tert-butil)fenol 3a-3j a partir de 1 equiv. de 4-
tert-butil-2,6-diformilfenol (1) con 2 equiv. de los o-
aminofenoles 2a-2j,  20 % de ácido fenilborónico y 2 
equiv. de NaCN en metanol, con tiempos de 
reacción de 1-4 h.3  
Las reacciones fueron monitoreadas mediante 
cromatografía en placa fina hasta observar la 
desaparición del reactivo limitante. Los  nuevos 2,6-
bis(benzoxazol-2-il)-4-(tert-butil)fenol precipitaron en 
el medio de reacción y fueron purificados mediante 
filtración con metanol frio obteniendo los 
compuestos como solidos coloridos con 
rendimientos moderados (Esquema 1). 
Los compuestos 3a-3j fueron caracterizados 
mediante técnicas espectroscópicas de RMN, 1H y 
13C, IR y análisis elemental. 
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Esquema 1. Síntesis de 2,6-bis(benzoxazol-2-il)-4-(tert-butil)fenol 

3a-3j. 
En el espectro de 1H los compuestos presentan una 
señal simple con desplazamiento de 13.19-11.16 
ppm asignada al protón del grupo hidroxilo, además 
se observa solo la mitad de señales debido a que la 
molécula es simétrica. Cabe mencionar que los 2,6-
bis(benzoxazol-2-il)-4-(tert-butil)fenol 3a-3d, 3f y 3j 
presentan fluorescencia en estado sólido (Figura 2).  

 
Figura 2. 2,6-bis(benzoxazol-2-il)-4-(tert-butil)fenol 3a-3j en 

estado sólido expuestos a la luz UV. 

Conclusiones 
En conclusión, se sintetizaron 10 nuevos 2,6-

bis(benzoxazol-2-il)-4-(tert-butil)fenol que presentan 
en su estructura grupos electro-donadores y electro-
atractores. Así mismo, estos compuestos 
novedosos pueden ser aplicados como dispositivos 
orgánicos electroluminiscentes, dispositivos 
termocrómicos o como sensores fluorescentes. 
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T. Bull. Chem. Soc. Jpn., 2009, 82, 118-120. 
3López-Ruiz, H.; Briseño-Ortega, H.; Rojas-Lima, S.; Santillán, R. L.; 
Farfán, N. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 4308-4312. 

OO

NN

UUKK--11

OONNCCOO22MMee

HHOO

FFiigguurraa 11.. EEssttrruuccttuurraa ddeell UUKK--11..

mailto:lima@uaeh.edu.mx


 
 
9ª Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica  Trabajo No. 057   

 
 
 
Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana. 22 al 26 de Abril de 2013. 
 

EFECTO EN LA ADICIÓN DEL AGENTE REDUCTOR EN LA SÍNTESIS 
DE UN NUEVO DERIVADO DEL 2H-INDAZOL 

Perla Elizondo Martínez, Nancy Adriana Pérez Rodríguez,  Saúl Ovalle Pérez 
 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas, Ave Universidas s/n  Cd. Universitaria, San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, CP 66451. Email.  perla.elizondomr@uanl.edu.mx 

Palabras clave: 2H-indazol, síntesis, agente reductor  

Introducción 

La importancia en la obtención de los derivados del 2H-indazol, 
se debe a lo relevante de las  aplicaciones que se le han 
encontrado, principalmente en la industria farmacéutica, en el 
sector agrícola y como precursores de compuestos con la 
finalidad de aumentar la actividad biológica. Teniendo en cuenta 
lo anterior y que el 2,2´-(etano-1,2-diil)bis(2H-indazol) 
sintetizado previamente por el grupo de investigación, mostró 
fuerte actividad como herbicida selectivo, este trabajo se enfocó 
en establecer la ruta de síntesis de un nuevo derivado del 2H-
indazol, el 2,2´-(propano-1,3-diil)bis(2H-indazol) [LP] a partir 
de la reducción de los grupos nitro del precursor N,N´-bis(2-
nitrobencil)-1,3-propandiamina [LO], así como en determinar el 
efecto que tiene la adición del agente reductor (N2H4·H2O) 
durante su obtención. Una vez desarrollada la metodología de 
síntesis se pretende obtener una serie de este tipo de derivados 
para aplicarse principalmente como herbicidas selectivos 
 
Síntesis de LO y LP 
La síntesis del precursor LO y del compuesto de interés 
LP se muestran en el Esquema 1. 
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Esquema 1. Ruta de síntesis para la obtención de LO y LP. 

Resultados y discusión 
Los resultados de la caracterización mediante AE, IR y 
RMN 1H realizados a LP indican su obtención. Se 
encontró que el % de rendimiento aumentó al incrementar 
el tiempo de adición del agente reductor, esto se puede 
deber a que disminuyó la velocidad de reducción de los 
grupos nitro, lo que limitó la formación de grupos aminos 
y favoreció la ciclación dando lugar al nuevo derivado del 
2H-indazol, el 2,2´-(propano-1,3-diil)bis(2H-indazol) 
[LP]. 
 
El espectro 1H RMN de LP se registró en cloroformo 
deuterado (Figura 1). En el se  muestran siete tipos de 
protones con diferentes ambientes químicos. La 
integración de las señales se ajustan a 16 protones, siendo 
consistente con la estructura propuesta y que va de 
acuerdo con lo obtenido en el AE. La asignación de las 
señales, desplazamientos químicos y tipos de protones se 
detallan en la Tabla 1 
 

 
 
 Figura 1. Espectro de RMN 1H (CDCl3) de LP. 
 
Tabla 2. Datos de RMN 1H (CDCl3) de LP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
Se obtuvo con éxito el 2,2´-(propano-1,3-diil)bis(2H-
indazol) [LP], ya que los resultados de la caracterización 
mediante las técnicas de IR, AE y 1H RMN  así lo 
indicaron. El aumento en el tiempo de adición de 10 a 270 
minutos del agente reductor en la obtención de LP, logró 
que el rendimiento se mejorara en 28.1%. Se 
establecieron las condiciones para obtener selectivamente 
el compuesto LP, mismas que se aprovecharán para 
sintetizar una serie de nuevos derivados del 2H-indazol 
para proponerse principalmente en la aplicación como 
herbicidas. 
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Protón 
asignado δ(ppm) 

N
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1 7.95 (2H, s) 

2 7.73 (2H, td, J=0.9Hz, J=1.7Hz) 

3 7.66 (2H, dd, J=1.1Hz, 
J=2.1Hz) 

4 7.31 (2H, dd, J=1.1Hz, 
J=2.1Hz) 

5 7.10 (2H, dd, J=0.9Hz, 
J=1.7Hz) 

6 4.41 (t, 4H, J=6.4Hz) 

7 2.73 (m, 2H, J=6.4Hz, 
J=12.8Hz) 
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Palabras clave: 11β-HDS1, Antidiabéticos orales 

Introducción 
La Diabetes Mellitus es una enfermedad  del 
sistema endócrino que afecta aproximadamente el 
10 % de la población mundial. 1 Es una enfermedad 
metabólica crónica y es caracterizada por 
hiperglucemia , con alteraciones añadidas en el 
metabolismo de grasas, proteínas, glucosuria, 
cetosis y acidosis, los cuales son producidos por 
numerosos factores ambientales y genéticos. La 
hormona que regula los niveles de glucosa en 
sangre es la insulina, a falta de producción y acción 
conlleva a la hiperglicemia y otros trastornos  
bioquímicos.2 
Existen diversos antiabéticos orales (ADOS) en el 
mercado con mecanismos y blancos terapéuticos ya 
conocidos, sin embargo la etiología de la 
hiperglicemia es multifactorial. El estudio de la 11β-
hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 como 
inhibidor selectivo es considerada como potencial 
terapéutico para diversas enfermedades, incluyendo 
la DMT2, obesidad y síndrome metabólico. 

Resultados y discusión 
Para diseñar compuestos novedosos que sean de 
utilidad para el tratamiento del metabolismo anormal 
de carbohidratos, se partió de nuevas entidades 
químicas reportadas con actividad hipoglucemiante, 
inhibiendo la enzima 11β-HDS1.  

 

Figura 1.  Esquema general de derivados benzotiazólicos 
para la síntesis y evaluación biológica. 
 
Estructuras I y  II pertenecen  a los inhibidores de 
tipo arilsulfonamida, razón por la cual se 
seleccionaron estos nucleos como puntos de 
partida, posteriormente se cambio de posicion el 
grupo sulfonamida y sus sustituyentes de la posición 
meta a la para. Luego se imitó la estructura del 
compuesto I, el cual posee un esqueleto 2-

aminotiazólico. La hibridacion de ambas estructuras 
se generó una biblioteca virtual de 56 compuestos, 
pero solo se sintetizaron y evaluaron 20, ya que se 
tomo en cuenta otros criterios Químico-
Farmacéuticos. Para su síntesis se utilizaron como 
materias primas 2-amino benzotiazoles sustituidos 
en la posicion 6 y cloruros de bencensulfonilos, en 
presencia de diclorometano, DMAP y trietilamina. 
Tabla 1. Sustituyentes de los compuestos sintetizados y 
su actividad biológica 
No. R1 R2 % de inhibicion 

[ 10 µM] 
1 -CH3 -NO2 11.09 
2 -CH3 -NHCOCH3 18.53 
3 -CH3 -Cl 27.21 
4 -OCH3 -H 37.63 
5 -OCH3 -CH3 17.43 
6 -OCH3 -OCH3 7.47 
7 -OCH3 -NO2 53.32 
8 -OCH3 -NHCOCH3 8.28 
9 -OCH3 -Cl 0 
10 -

OCH2CH3 
-H 16.75 

11 -
OCH2CH3 

-CH3 16.43 

12 -
OCH2CH3 

-OCH3 11.18 

13 -
OCH2CH3 

-NO2 15.54 

14 -
OCH2CH3 

-NHCOCH3 20.62 

15 -
OCH2CH3 

-Cl 0 

16 -NO2 -H 24.99 
17 -NO2 -CH3 19.81 
18 -NO2 -OCH3 25.61 
19 -NO2 -NO2 0 
20 -NO2 -NHCOCH3 7.69 

Conclusiones 
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la 
evaluación in vitro de los 20 derivados el compuesto 
7 fue el más activo, teniendo como sustituyente un 
grupo metoxilo en la región del benzotiazol y un 
grupo nitro en la posición 4 de la 
bencensulfonamida. 

Referencias 
1Hill, M. J., Metcalfe, D., Mcternan, P. G. Clin Sci (Lond). 2009, 116, 
113-123.  2Wild, S., Roglic, G., Green, A., Sicree, R., King, H. Diabetes 
Care, 2004, 27, 1047. 3Wang, M., Endocr. Rev. 2004, 25, 831-866. 
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Introducción 

La reacción de ciclación por metátesis ha emergido 
como una de las herramientas más útiles para la 
síntesis de compuestos cíclicos, como así lo han 
demostrado las diversas síntesis de moléculas 
complejas y productos naturales que incluyen a esta 
técnica como el paso sintético más importante.1,2 
Motivados por estos hechos, nos hemos propuesto 
estudiar la formación de anillos de 5 y 6 miembros 
empleando esta reacción para realizar la síntesis 
divergente de estos compuestos. Figura 1. 
Figura 1. Estrategia para la síntesis de cetonas 
cíclicas de 5 y 6 miembros. 

 

Resultados y discusión 

Primeramente, se realizó la alquilación de la 
oxazolidinona 1 con 3-bromopropeno como agente 
alquilante y LiHDMS como base. Posteriormente, el 
compuesto 2 se trató con LiBH4 para obtener el 
alcohol enantiopuro 3. La oxidación del compuesto 3 
generó el aldehído 4 en un rendimiento global del 
37%.3,4 Esquema 1. 
Esquema 1. Preparación de la materia de prima, 
aldehído 4. 

 
La alilación del aldehído 4 se llevó a cabo en 
condiciones suaves de reacción usando 1.2 equiv de 
aliltrifluoroborato de potasio y montmorilonita K10 
como catalizador para obtener el alcohol homoalílico 
5 (97%).5 Esquema 2. 
Esquema 2. Alilación del aldehído 4.  

 
La preparación de la ciclohexenona enantiopura 7 se 
realizó a través de una reacción de metátesis del 

alcohol 5 utilizando el catalizador de Grubbs (II),2 la 
subsecuente oxidación con el periodano de Dess-
Martin6 y la isomerización del doble enlace con 
trietilamina.7 El rendimiento global fue del 88%. 
Cabe mencionar que no se observó la epimerización 
del centro quiral durante los procesos de oxidación e 
isomerización. Esquema 3. 
Esquema 3. Síntesis de la ciclohexenona 7. 

 
La síntesis de la ciclopentenona enantiopura 9 se 
obtuvo mediante la oxidación del alcohol 5 con el 
periodano de Dess-Martin, seguido de la 
isomerización del doble enlace con trietilamina para 
generar la cetona 8 en 90% de rendimiento. 
Posteriormente, el compuesto 8 se trató con 1% mol 
del catalizador de Grubbs (II) para producir la 
ciclopentenona 9 en un rendimiento gobal del 77%. 
Esquema 4. 
Esquema 4. Síntesis de la ciclopentenona 9. 

 

Conclusiones 
Se esta desarrollando una metodología novedosa 
que puede ser útil en la síntesis divergente de 
ciclohexenonas y ciclopentenonas sustituidas. El 
limite y alcance de esta metodología, así como el 
uso de diversos sustratos estan siendo investigados 
en nuestro laboratorio. 

Referencias 
1(a) Scholl, M.; Ding, S.; Lee, C. W.; Grubbs, R. H. 
Org. Lett. 1999, 6, 953–956.  
2Ritter, T.; Hejl, A.; Wenzel, A. G.; Funk, T. W.; 
Grubbs, R. Organometallics, 2006, 5740-5745.  
3Morigaki, K.; Dallavalle, S.; Walde, P.; Colonna, S.; 
Luisi, P. L. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 292−301. 
4Evans, D. A.; Gage, J. R. Leighton, J. L. J. Am. 
Chem. Soc. 1992, 114, 9434-9453. 
5Nowrouzi, F.; Thadani, A.; Batey, R. Org. Lett. 2009, 
11, 2631-2634. 
6Dess, D. B.; Martin, J. C. J. Org. Chem. 1983, 48, 
4156. 
7Lee, A.; Lin, M-C.; Wang, S-H.; Lin, L-S. J. Chin. 
Chem. Soc. 2004, 51, 371-376. 
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Introducción 
Las reacciones de multicomponentes (RMC) son 
herramientas eficientes en síntesis orgánica, su 
combinación con procesos de Post-condensación  
incrementan su potencial sintético.1 
En el presente trabajo se describe la síntesis de la 
serie de azepinoindoles 8 mediante un doble 
proceso RMC/Ciclación vía radicales libres,  que 
adicionalmente contienen el anillo de tetrazol, el cual  
exhibe interesantes propiedades farmacológicas.2,3 

Los métodos de reconocimiento molecular o docking 
son una alternativa económica  a los procedimientos 
de ensayo masivo de laboratorio y utilizada en el 
diseño de fármacos, tanto para llevar a cabo las 
etapas de identificación del sitio de unión sobre el 
blanco, como las de construcción y evaluación de 
los complejos moleculares resultantes. 

Resultados y discusión 
La síntesis  de las indolazepinas 8 se llevo acabo en 
dos etapas  de reacción  en rendimientos 
moderados (Esquema 1, Tabla 1).  
 
Esquema 1.  Ruta de sintesís. 
 
 
 
    
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para evaluar la interacción con  el   receptor  6  de  
5-hidroxitriptamina  (5-HT6), se llevaron a cabo 
estudios de reconocimiento molecular (docking) de 
las moléculas sintetizadas (Tabla 2). 

Tabla 1.  Rendimientos de los precursores y productos. 

 
Tabla 2.  Acoplamientos moleculares in silico (Docking). 
Moldock scores (kcal/mol) Moldock score (kcal/mol) 

8d -174.76 Sin tetrazol 8b -134.93 
8i -173.76 Sin tetrazol 8f -130.45 
8b -173.71 Sin tetrazol 8i -126.37 
8f -168.58 SB-742457 -126.03 
8e -166.86 Sin tetrazol 8a,8c,8d -117.86 
8a -166.05 Sin tetrazo 8e -116.38 
8c -165.50 Sin tetrazol 8h -114.96 
8h -156.82 Serotonina -88.34 

                      Conclusiones 
Los tetrazol-azepinoindoles 8 fueron obtenidos en 
rendimientos de moderados a buenos. Estas 
moléculas presentaron mejor energía de 
acoplamiento ligando-receptor (moldock score) con 
el 5-HT6 en comparación  con  el fármaco             
SB-742457 y el ligando natural de referencia 
(serotonina), destacando la importancia del anillo de 
tetrazol al favorecer el acoplamiento. 

Referencias 
1 (a) Rivera, T.; Gámez-Montaño, R.; Miranda, L. D.; Chem. Comm. 
2007, 33, 3485-7 (b) Gámez-Montaño, R.; Ibarra-Rivera, T.; El Kaim, 
L.;Miranda, L. Synthesis, 2010, 8, 1285. (c) Islas-Jácome, A.; González-
Zamora, E.; Gámez-Montaño. R. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 5245.     
(d) Islas-Jácome, A.; Cárdenas-Galindo, L.E.; Jerezano. V.A.;     
Tamariz, J.; González-Zamora, E.;  Gámez-Montaño. R. Synlett. 2012, 
23, 2951.  
2 Reyes-Gutiérrez, Rubén O.; Torres-Ochoa, Roberto-Martínez; 
Miranda, L. Org. Biomol. Chem., 2009, 7, 1388 
3 (a) Butler, R. N. In Comprehensive heterocyclic Heterocyclic 
Chemistry; Katritzky, A. R., Rees, C. W., Scriven, E. F. V., Eds.; 
Pergamon: Oxford, U.K., 1996; vol 4. (b) Roh, Jaroslav; Vávrová, 
Katerina; Hrabálek, Alexandr Eur. J. Org. Chem. 2012, 6101.  

 
R2 

 
R1 

RENDIMIENTOS (%) 
7 8 

MW ∆ 
a p-Cl-C6H5 t-butil 61 57 64 
b piperonil t-butil 58 53 59 
c p-Cl-C6H5 2,6-dimetilfenil 43 50 62 
d p-Cl-C6H5 Cy 56 67 69 
e p-Br-C6H5 t-butil 59 51 54 
f 2,3-dimetoxifenil t-butil 71 45 53 
g Cy 2,6-dimetilfenil 47 76 82 
h Cy t-butil 63 62 67 
i 4-dimetilaminofenil t-butil 52 63 72 

mailto:Juve_Americ@hotmail.com


 
 
9ª Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica  Trabajo No. 061  

 
 
 
Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana. 22 al 26 de Abril de 2013. 
 

Síntesis Verde de Oxamidas Simétricas 

Víctor M. Jiménez Pérez,a Blanca Muñoz- Flores,a Sylvain Bernès,a Rodrigo Chan,a Iris Alanis-Leal,a  

Noemi Waksmanb y Rosalba Ramírez Durón.b 
a Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Guerreo y Progreso s/n, Escuela de 
Graduados, Monterrey, N. L. México. 
b Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León. Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, Col. Mitras Centro, 
64460, N.L. México.  

Email: vjimenez74@hotmail.com 

Palabras clave: Oxamidas, Síntesis Verde, RMN, Rayos-X 

Introducción 
Las oxamidas son de gran interés por su inhibición 
del VIH-1,1 en la formación de organogeles2 y en la 
química de coordinación.3 La síntesis de oxamidas 
en solución usa tiempos largos de reacción, 
calentamiento y disolventes orgánicos. Hoy en día 
las reacciones en ausencia de disolvente se han 
convertido en un método atractivo debido a sus 
consideraciones con el medio ambiente.4 Dentro de 
de los fundamentos de la química verde es evitar, 
eliminar o reducir contaminantes. Con base en lo 
anterior, el presente trabajo se reporta un estudio 
comparativo de la síntesis de cuatro oxamidas 
simétricas en ausencia de disolventes y con 
disolventes. Las oxamidas fueron caracterizadas por 
métodos espectroscópicos. 

Resultados y discusión 
Las síntesis de las oxamidas aquirales (1 y 2) y 
quirales (3 y 4) se realizaron con la ausencia y la 
presencia de disolventes en baño de hielo. En 
ambos casos se obtuvo el mismo compuesto, 
corroborado por su punto de fusión y el espectro de 
IR, con rendimientos aceptables. En ambas rutas, el 
HCl desprendido de la reacción se atrapó con una 
solución saturada de NaOH, generando el mínimo 
de residuos. Los productos de las reacciones tienen 
una economía atómica mayor al 80 %.   
 

NH2

R
+

OCl

O Cl

Ruta A
libre de disolvente

Ruta B
CH2Cl2

ON

O N

R

R

H
H

1: R = C6H5
2: R = 2,6-iPr2C6H3
3: R = (S)-metilfenil
4: R = cis-Mirtanil

0o C, 1 h

0o C, 5 h

2

 
Esquema 2. Síntesis de oxamidas 1-4. 

 
Los espectros de IR y 13C para 1-4 mostraron una 
banda y un desplazamiento químico, 
respectivamente, característico para carbonilo de  
oxamida, los cuales son comparables con moléculas 
análogas ya reportadas. 

 
Tabla 2. % de rendimiento de las reacciones de 1-4. 

No Con 
disolvente 

Sin 
Disolvente 

1 65 55 
2 55 52 
3 67 65 
4 95 93 

 
La estructura cristalina de 2 muestra al fragmento 
oxamida en conformación trans estabilizados por un 
puente de hidrógeno con el oxígeno carbonílico.   

 

 

Figura 2. Estructura molecular de la oxamida 2.  

Conclusiones 
Las cuatro oxamidas se obtuvieron bajo condiciones 
libres de disolventes, lo que nos permite 
considerarlo como un método amigable con el 
medio ambiente y con rendimientos aceptables. La 
estructura en estado sólido es consistente con lo 
considerada en solución. La economía atómica de 
las reacciones son mayores al 80 %, por lo que 
genera poco residuo sin embargo, este es 
neutralizado. 

Referencias 
1McFarland, C. C.; Vivic, D. A.; Debnath, A. V. Synthesis 2006, 5, 807. 
2L. Frkanec, M. Jokic, J. Makarevic, K. Wolsperger, M. Zinic, J. Am. 
Chem. Soc. 2002, 124, 9716. 
3Ojima, H.; Nonoyama, K. Coord. Chem. Rev. 1988, 92, 85. 
4Varna, R. S. Green Chem. 1999, 43. 
5 Ibarra-Rodríguez, M.; Rasika Dias, H. V.; Jiménez-Pérez, V. M.; 
Muñoz-Flores, B. M.; Flores-Parra, A.; Sánchez, S. Z. Anorg. Allg. 
Chem. 2012, 638, 1486. 
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Introducción 
Muchos tipos de adsorbentes, tales como carbón 
activado, cenizas volantes de carbón y zeolitas, se 
han utilizado para la eliminación de iones de metales 
pesados de aguas negras. Recientemente, sílices 
mesoporosas modificadas por grupos funcionales 
tales como -NH2 y -SH han demostrado ser un 
nuevo tipo de adsorbentes de metales pesados de 
alta eficacia. Estos adsorbentes a base de sílice 
tienen grandes áreas superficiales específicas y 
estructuras de poros regulares.1 
 
Los grupos funcionales modificados en la superficie 
de los poros de estos materiales adsorbentes 
confieren de manera muy significativa la habilidad 
para interactuar fuertemente con los cationes 
metálicos. Una variedad de materiales mesoporosos 
funcionalizados de sílice amino o tiol se han 
fabricado con éxito. Sin embargo, el procedimiento 
de síntesis de estos sílices mesoporosos 
funcionalizados resulta ser muy complicado.2 
 
Los Polímeros metal-orgánicos (MOF) porosos, son 
materiales cristalinos formados por iones metálicos 
(o clúster) y ligandos orgánicos multidentados, los 
cuales presentan un futuro muy prometedor dentro 
de los materiales  debido a sus grandes aplicaciones 
potenciales en catálisis, separaciones, la 
administración de fármacos, el almacenamiento de 
gas, la detección, entre otros. Sus estructuras 
porosas proporcionan áreas superficiales de hasta 
5200 m2 g-1, junto con una gran variedad de 
dimensiones de poros y topologías.3 

Resultados y discusión 
Se llevó a cabo la reacción solvotérmica para la 
obtención del polímero metal-orgánico derivado de 
cobalto. Las reacciones se resumen en los 
esquemas 1 y 2. De las cuales se obtiene un 
material cristalino de color morado con un 
rendimiento de 78 %. 
 
Esquema 1. Reacción a reflujo. 
 

NN + Co(NO3)2 * 6 H2O NNCo
2+

MeOH/H2O

∆, Reflujo  
 
 
 

 
Esquema 2. Reacción solvotérmica. 
 

NNCo
2+

+ O

OHO

OH

NH2

MeOH/H2O/DMF

Mufla

 
 
La capacidad de este MOF para eliminar los iones 
de metales pesados de agua contaminada se 
demostró de manera prelimar por la remoción de 
iones de plomo a partir de agua en un amplio rango 
de concentraciones conocidas de plomo. Como se 
muestra en la Tabla 1. El tratamiento de la solución 
de Pb+2 con la muestra de polímero resultó en la 
remoción de 91.68 % del ión Pb+2. Se encuentra que 
la capacidad de este material se ve limitada a ~500 
ppm por cada 10 mg del polímero. 
 
Tabla 1. Concentraciones de Pb+2 antes y después de 
ser tratados con el MOF. (Medición por AA) 

Concentración de Pb+2 
(ppm) 

Capacidad 
de 

adsorción 
(ppm) 

Eficiencia 
de 

remoción 
(%) Inicial Después de 

la adsorción 
775.7986 274.6840 501.1145 64.22 
590.2569 94.4658 495.7910 83.99 
412.9492 34.3443 378.6049 91.68 

Conclusiones 
En conclusión, en el presente trabajo se demuestra 
una estrategia fácil de fabricación de un MOF y una 
significativa capacidad de adsorción (501.1145 ppm) 
para la eliminación de Pb+2 desde una solución 
acuosa, por lo que el potencial para la eliminación 
selectiva de iones de metales pesados del agua es 
elevada. Además, la estrategia actual para adaptar 
MOFs con diferentes grupos orgánicos funcionales 
utilizando química de coordinación ofrecerá una 
gran oportunidad para la generación de nuevos 
materiales funcionalizados para la adsorción de 
colorantes, la captura de CO2, la detección, así 
como la purificación de gases. 

Referencias 
1K.G. Bhattacharyya, S.S. Gupta, a review, Adv. Colloid Interface Sci. 
2008, 140, 114–131. 
2K.S. Xia, et al, J. Hazard. Mater. 2010, 183, 554–564. 
3G. Ferey, Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 191–214. 
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Introducción 
En la actualidad la composición química de los 
crudos extra pesados es poco conocido dado su 
naturaleza. (1) Para modelar un proceso de 
refinación de petróleo a nivel laboratorio es 
necesario conocer o estimar las propiedades del 
mismo. (2) La información de la composición de un 
crudo se consigue con un método de muestreo que 
permite análisis cualitativos y cuantitativos de cada 
fracción, (3) generalmente es práctico caracterizar el 
petróleo por medio de una curva de destilación 
temperatura-porcentaje acumulado del destilado, (2) 
la cual nos permite saber que se encuentra en la 
fracción del crudo y estimar su calidad. Si bien el 
mejoramiento en la calidad de los crudos se puede 
obtener mediante la aplicación de Bio-reductores, 
que pueden reducir la viscosidad  y grados API de 
forma significativa; ya que además del mayor 
rendimiento de destilados, los crudos mejorados 
pretenden bajos contenidos de azufre, metales, 
asfáltenos, baja corrosividad y baja tendencia a la 
formación de depósitos. Estas características 
facilitan el manejo, refinación y rendimiento de 
petróleo y se reflejan en el mercado. (4) El objetivo de 
este trabajo es observar el comportamiento 
molecular de algunos crudos pesados y mejorados 
con bio-reductor BRV. 
Parte experimental:  
Se tomó una muestra de hidrocarburo la cual se 
dividió en dos partes: A y B, a la muestra B se le 
agrego un 5% de BRV y se les determino el ° API de 
acuerdo a la norma ASTM-D287. Las muestras A y 
B se fraccionaron en un rango temperatura de 27°C- 
210°C; con un equipo de destilación de alta 
eficiencia constituido por un recipiente de acero 
inoxidable de 1’’ de espesor, el cual fue calentado 
con una chaqueta térmica.  
El condensado obtenido de cada una de estas 
muestras se llevó a peso constante, para así ver la 
diferencia entre estas. 

Resultados y discusión 
Al medir los grados API, la muestra a la que se le 
agrego BRV al 5% tuvo una mejoría.  

• Muestra A 11.4°           • Muestra B 12.9° 
Al realizar el fraccionamiento de las muestras  en el 
rango de temperatura de 26°C – 210°C se obtuvo el  
condensado de cada uno,  en  diferentes 
temperaturas, la muestra A de 97°C a 210°C se 
obtuvieron 3.8256g de condensado, mientras que la 
muestra B la cual fue mejorada con el BRV 

comenzó a destilar antes de 95°C – 210°C se 
obtuvo 5.2093g de condensando. Ambas muestras 
se sometieron a las mismas condiciones,  la 
muestra B obtuvo un mayor rendimiento al obtener 
el condensado,  ya que esta al ser mejorada con 
BRV logro que haya una dispersión entre sus 
moléculas como se muestra en la figura 2 y así se 
pueda obtener más fácilmente los componentes que 
constituyen el crudo. 
Figura 2.  Dispersión de moléculas en un crudo y su 
mejorado con bio-reductor. (5) 

Conclusiones 
Se encontró que la muestra con BRV aumenta los 
°API un 11.4% y la eficiencia en destilación también 
es incrementada en un 36.16%. Tomando en cuenta 
que no existe una reacción química, estos 
incrementos de volumen solo pueden ser explicados 
por un relajamiento en las fuerzas atractivas de las  
moléculas constituyentes de la mezcla. 
Agradecimientos: 
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Introducción 
Por más de 50 años, los fármacos antipsicóticos 
eficaces  han sido antagonistas de los receptores 
dopaminérgicos, los cuales tienen importantes 
efectos secundarios, que pueden dar lugar a la 
interrupción del tratamiento1.  Es por ello que 
algunos grupos de investigación se han dado a la 
tarea de diseñar fármacos más eficaces para ser 
utilizados en enfermedades neurodegenerativas y/o 
psiquiátricas, disminuyendo los efectos secundarios 
y su neurotóxicidad. Considerando que los 
compuestos N-fenil sustituidos derivados del 
farmacóforo ftalimida han presentado actividad 
antimicrobiana2 y anticonvulsiva con propiedades 
neurotóxicas3, se propone que por medio de 
modificaciones en la estructura química, añadiendo 
aminoácidos esenciales, se disminuya su 
neurotóxicidad, presentando actividad biológica 
sobre el receptor glutamatégico NMDA (N-metil-D-
aspartato).  

Resultados y discusión 
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Esquema 1. Farmacóforo derivado de la ftalimida  
N-fenil sustituido. 
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 Esquema 2. Síntesis de compuestos  

N-fenil sustituidos. 
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 Esquema 3. Síntesis de compuestos  

N-ftaloil aminoácidos. 
 

De acuerdo a la metodología empleada se han 
logrado sintetizar compuestos N-fenil sustituidos y 
N,N-ftaloil aminoácidos, los cuales se han 
caracterizado con IR y RMN, con el objetivo de 
evaluarlos biológicamente. Se puede observar que 
los rendimientos han aumentado comparados con la 
literatura4,5. En algunas publicaciones se hace 
referencia a metodologías donde los productos 
deseados son subproductos de reacción, por lo cual 
las modificaciones establecidas por el grupo de 
trabajo han logrado realizar una síntesis más 
selectiva por medio de la utilización de medios 
menos tóxicos y energías alternas como la energía 
de microondas.  

Conclusiones 
Con este trabajo se propone una ruta de obtención 
más selectiva para compuestos N-fenil sustituidos, y 
en condiciones de reacción más suaves para los 
compuestos N-ftaloil aminoácidos. Las cuales 
podrían presentar una interesante actividad 
biológica. Se espera optimizar esta metodología 
para incrementar los rendimientos de reacción de 
los productos.  
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Introducción 
Los ácidos hidroxicinámicos, como el ácido cafeico 
(AC), son un grupo de compuestos fenólicos 
ampliamente distribuidos en la naturaleza 

presentando diversas efectos benéficos a nivel 
biológico como su capacidad antioxidante. Diversas 
investigaciones han demostrado que los ésteres de 
AC presentan una mayor actividad antioxidante que 
el propio ácido1. Además, estudios electroquímicos, 
como la voltamperometría cíclica (VC), señalan que 
esta capacidad está relacionada con su facilidad de 
oxidación y transferencia electrónica2. Por lo 
anterior, en el presente trabajo se realiza la síntesis 
y el estudio electroquímico de los ésteres CABE y 
BisAC (mostrados en la Figura 1), con la finalidad 
de mejorar la compresión del mecanismo de electro-
oxidación de este tipo de compuestos. 

O
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Figura 1. Estructura química de CABE y BisAC. 

Resultados y discusión 
La síntesis de CABE se realizó de acuerdo con el 
procedimiento mostrado en el esquema 1.  
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Esquema 1. Metodología para la síntesis de CABE. 
Del éster CABE, se obtuvode la estructura de rayos-
X (sistema Triclínico, P-1) en la cual se encontraron 
2 moléculas en la unidad asimétrica y fue 
evidenciado la formación de puentes de hidrógeno 
intermolecular C=O- -OH-Cm y Cm-OH- -OH-Cp. 

 
Figura 2.  Expansión de la celda que muestra las 

interacciones de puentes de hidrógeno. 
El compuesto BisAC se obtuvo de acuerdo a la 
estrategia de síntesis reportada por Son y col.3, 
obteniéndose un rendimiento del producto aislado 
del 3%. Este sistema bis éster se reporta por 
primera vez su síntesis y estudio electroquímico.  
En la figura 3a), se muestra el comportamiento 
voltamperométrico de CABE en el cual se observa 

un típico pico de oxidación químicamente 
irreversible (Ι) y un pico ancho de reducción en el 
proceso inverso (ΙΙ). Un comportamiento similar fue 
encontrado para BisAC. 
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Figura 3. Voltamperometría cíclica en ACN + 0.1 M 

Bu4NPF6 sobre grafito vidriado (3mm φ) a 0.1 Vs¯¹ de  
2 mM  de a) CABE b) BisAC  c) Voltamperometría 

cíclica en DMSO de BisAC. 
Esta respuesta en VC, se ha observado en AC y se 
ha determinado que en el fragmento catecol es 
donde se lleva a cabo el proceso de oxidación 
siguiendo un mecanismo Electroquímico-Químico-
Electroquímico (ECE) para generar o-quinona4.   
 
 
 

Esquema 2. Mecanismo de oxidación de catecol. 
En el caso del sistema BisAC,se observó en la VC 
la presencia de un proceso de quimisorción sobre el 
electrodo de grafito tanto en ACN como en DMSO y 
en menor grado en éste último disolvente (Figura 
3b) y c)). Este hecho se explica  considerando que la 
asistencia del DMSO como aceptor de puentes de 
hidrógeno favorece el mecanismo del esquema 24. 

Conclusiones 
Los ésteres CABE y BisAC siguen un mecanismo 
de oxidación ECE en ACN y en DMSO. Se evidenció 
en los medios estudiados que el sistema bis éster 
presenta quimisorción sobre el electrodo de grafito. 
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Introducción 
En la literatura existe una gran cantidad de reportes 
de adición estereoselectivas de Michael de 
organocupratos sobre amidas y esteres -
insaturados.1 Los reportes existentes, tienen la 
limitante de que usan catalizadores de cobre 
quirales, los cuales requieren de su prepraración. 
Por otro lado existen pocos reportes donde el 
aceptor de Michael es un compuesto quiral que 
induce la selectividad. Uno de los estudios fue 
reportado por Dhavale y colaboradores en 2001, 
quienes estudiaron la adición de aminas sobre 
esteres α,β-insaturados derivados de la D-glucosa y 
observaron altas selectividades.2 

Resultados y discusión 

El aceptor de Michael es una lactona α,β-insaturada 
derivada de la diacetón D-glucofuranosa reportada 
anteriormente por nuestro grupo de investigación.3 
El estudio sistemático se llevó a cabo usando como 
nucleófilos a organocupratos de magnesio, los 
cuales fueron preparados al hacer reaccionar a los 
correspondientes reactivos de Grignard (p-
FPhMgBr, bromuro de alilmagnesio, BnMgBr) con 
bromuro de cobre dimetilsulfuro (CuBr(CH3)2S). 
Posteriormente se adicionó el organocuprato de 
magnesio a una solución de la lactona α,β-
insaturada 4 en THF a -40 ºC y se dejó en agitación 
hasta que se consumió la materia prima. La 
reacción fue terminada al adicionar una solución 
saturada de cloruro de amonio y obtener la mezcla 
de reacción que se analizó por RMN de 1H y 13C 
para determinar la relación diastereoisomérica. 
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* relación calculada del crudo de reacción mediante RMN de 1H
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Figura 2.  Adición de Michael estereoselectiva 
 

El análisis del crudo de reacción por RMN de 1H 
reveló un exceso diastereoisomérico mayor al 90 %, 
los valores correspondientes pueden observarse en 
la taba anterior. Una vez purificado los compuestos, 
principalmente el mayoritario 5a-d, se elucidó la 
configuración absoluta por RMN de 1H y COSY, 
HMQC y 2D-NOESY.  
Una vez obtenidos y analizados los compuestos 
anteriores llevamos a cabo nuevamente las 
adiciones pero ahora en lugar de terminar la 
reacción con la adición de cloruro de amonio se 
adicionó una serie de electrófilos (CH3I, yoduro de 
alilo, BnBr) obteniendo una mezcla reacción que 
nuevamente fue analizada por RMN de 1H para 
determinar la relación diastereoisomérica de los 
cuatro productos posibles 7a-c – 10a-c. Como era 
de esperarse se observaron prácticamente solo dos 
productos 7a-c y 9a-c, sin lograr identificar a los 
otros dos. De los compuestos identificados se pudo 
determinar que el mayoritario es el producto de 
adición anti 7a-d . 
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Tabla 2. Adición tándem estereoselectiva 

Conclusiones 
Se desarrolló una reacción tándem estereoselectiva 
de adición 1,4--alquilación sobre una -lactona 
quiral la cual representa un importante sintón quiral 
en síntesis orgánica. 
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Introduction  
Multicomponent reactions is an eficiente tool in 
organic synthesis. In the point diversity of struture 
the combination of multicomponent reaction with 
post anullation process like radical mediated 
cyclization  provides versatility in development of 
novel heterocycles1. 
Within the family of biologically active heterocyclic 
templates, the chromone core has recieved much 
attention in recent years as an important 
pharmacopore compounds and in natural Products 2. 
In our Methodology we introduce  the Groebke-type 
multi-component reaction3 which involves 3-
formylchromone, heteroarlyl amine as components 
results chromone fused subsitituted pyrrole, in one 
step process. 

Results and  discussion  
 The actual reaction Methodology involves a 
Groebke-type multi-component reaction adduct with 
heteroaryl amines  but unfortunately it converted to 
Groebke-type multi-component reaction the product5 
obtained  mentioned in (table2), Scheme 1, in which 
equimolar amounts of 3-formylChromone1, 2-amino 
Pyridine 2, isocyanide 4, and acid 3,  is stirred in 
anhydrous methonal (1M). to give Unexpected 
product 5 (a-d) in good to moderate yeilds.  
 
Scheme1.  Synthetic  strategy  
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Table 1. Optimization of reaction with different Acid (3a-g) 

 

Table 2.  Respective yields of Adducts (5a-d).) 
 

 
Initially we started reaction to obtain Ugi 4CR adduct 
with 2-Chloroacetic acid, unforutanately we found 
abscence of acid component protans in 1H 
NMR,then we review the literature and found 
especially with 2-amino pyridines, follows Groebke-
type multi-component reaction, which is interrupted 
Ugi reaction4 catalysed by acid. We optimized 
reaction to find good yield with different acids 
mentioned Table1. We finally found good yield with 
HCl (5c). The products are confirmed by 1H NMR, 13C 
NMR. 

                      Conclusions 
 
We have developed an efficient methodology to 
obtain fused chromone based heterocycles in one 
step process using Groebke-type multi-component 
reaction.We perfomed the characterization of 
products 5(a-d) by 1H NMR, 13C NMR. 
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El Kaim, L.;Miranda, L. Synthesis, 2010, 8, 1285. c) Islas-Jácome, A.; 
González-Zamora, E.; Gámez-Montaño, R. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 
5245.d) Islas-Jácome, A.; Cárdenas-Galindo, L. E.; Jerezano, A. V.; 
Tamariz, J.; González-Zamora, E.; Gámez-Montaño, R. Synlett 2012, 
23, 2951. 
2 Qi GAO, L. W., Xiao Tian LIANG Chin. Chem. Lett. 2002, 13, 714 
3 Parchinsky, V. Z.; Koleda, V. V.; Shuvalova, O.; Kravchenko, 
D. V.; Krasavin, M. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 6891. 
4 Schneekloth, J. S.; Jimin, K., Jr.; Sorensen, E. J. Tetrahedron 2009, 
65, 3096. 
 

 
R1 

 
Acid 

RENDIMIENTOS 
(%) 

5c(a-g) 

a  
 
 

2,6-
dimethylphenyl 

ClCH2COOH 40% 
b CH3COOH  35% 
c CF3COOH 25% 
d H2SO4 30% 
e HCl 65% 
f HClO4 50% 
g PPA 43% 

 
R1 

 
%Yield 

a t-butyl 44 
b cyclohexyl 50 
c 2,6-

dimethylphenyl 
65 

d benzyl 55 
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Introducción 
La Anfotericina B (AmB) es el fármaco por 
excelencia en el tratamiento de enfermedades 
fúngicas sistémicas, sin embargo, la administración 
de este compuesto presenta efectos secundarios  
tales como nefrotoxicidad, anemia y arritmia 
cardiaca, los cuales pueden llegar a ser fatales1. 
Con el propósito de disminuir dichos efectos y 
mantener o aumentar el espectro antifúngico, se ha 
propuesto diseñar análogos sintéticos de AmB. 
 
El mecanismo de acción aceptado de la AmB, es la 
formación de poros en la membrana de la célula2, 
los cuales permiten la salida descontrolada de iones 
de su interior provocando su muerte; dichos poros o 
canales son estabilizados por los esteroles 
presentes en la  membrana. La estabilidad del poro 
o canal de AmB en la membrana celular, y la 
selectividad del compuesto de provocar apoptosis 
entre células mamíferas (principal causa de los 
efectos secundarios) y fúngicas, es el objetivo 
principal del diseño de nuevos análogos. 
 
En esta investigación se ha encontrado que aminas 
con heterociclos de nitrógeno en su estructura son 
buenos candidatos para formar análogos tipo amida 
con el carboxilo exocíclico de la AmB, de acuerdo a 
los resultados obtenidos en evaluaciones 
farmacológicas y biofísicas. Uno de los resultados 
más relevantes de este proyecto es el análogo PA21 
(Figura 1) de AmB, el cual ha sido patentado y 
licenciado para un futuro uso comercial (Tabla 1). 
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Figura 1. Estructura del análogo PA21.  
 

 MIC 50 Cándida 
albicans (mM) 

LC50 Hemólisis 
(mM) 

LC50 Células 
renales (mM) 

AmB 0.20 6.7 9.7 
PA21 0.28 409 >500 

 
Tabla 1. Evaluación biológica de PA21. 

Resultados y discusión 

La capacidad de formar puentes de hidrógeno, 
interacciones tipo π-π entre anillos aromáticos e 
interacciones π-H, entre moléculas de análogos de 
AmB al formar el poro en la membrana, han sido 
factores importantes para la propuesta de síntesis 
de las aminas precursoras de análogos de AmB 
(Figura 2), dado que estas interacciones son 
responsables de la estabilidad de los poros del 
fármaco.  
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Figura 2. Aminas precursoras de análogos de AmB. 
 
De los compuestos presentados se ha logrado la 
síntesis3 de 3, 5 y 6, y se han obtenido los análogos 
correspondientes de AmB4 (Figura 3).  
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Figura 3. Análogos de AmB sintetizados. 

Conclusiones 
De los análogos propuestos se ha llegado a la 
síntesis de 3 de ellos, a los cuales se les realizará 
las evaluaciones farmacológicas y biofísicas 
correspondientes. Los resultados de estas 
evaluaciones permitirán el diseño de nuevos 
análogos más eficientes y seguros. 

Referencias 
1 Zhang, A., Camp, W., Eleweski, B. Dermatol. Clin. 2007, 25, 165-
183. 
2 Cohen, B.E., Biochim. Byophys. Acta, 1992, 1108, 49-58. 
3Belakhov V. V., Shenin Y. D. Pharmaceutical Chemistry J. 2007, 41, 
20-24. 
4Preobrazhenskaya, M. J. Med. Chem. 2009, 52, 189-196 
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Introducción 
El diseño y la síntesis de nuevos materiales 
luminiscentes que contengan iones LnIII es de gran 
interés, ya que las propiedades luminiscentes de los 
iones lantánidos por si solos, son débiles y con 
tiempos de vida media cortos, lo cual hace difícil su 
estudio, sin embargo, se pueden optimizar estas 
propiedades mediante varios mecanismos. Uno de 
ellos consiste en la coordinación a cromóforos 
específicos,1 que puedan llevar a cabo la 
transferencia de energía (EnT) al ion LnIII, proceso 
conocido como “efecto antena”,2-4 aunado a esto se 
sabe de varios compuestos de coordinación 
bencimidazólicos con distintos centros metálicos 
capaces de regular las propiedades luminiscentes 
de los becimidazoles.5-6 Los derivados de 
bencimidazol tienen un interés químico y biológico, 
ya que tienen funciones antinflamatorias, 
antitumorales, antiparasitarias, e incluso como 
agentes antivirales y antimicrobianos. 

Resultados y discusión 
La síntesis de los ligantes bencimidazólicos, se hizo 
a partir de o-fenilendiamina, ácido 2-hidroxi-benzóico 
para L1 y 2,5-dicarboxipiridina para L2, utilizando 
ácido polifosfórico como catalizador. 

L1 L2

N

N
H

N
N
H

N
OH

N
H

N

 

Se llevó a cabo la síntesis de los compuestos de 
coordinación con perclorato de europio(III) y 
terbio(III) con los ligantes bencimidazólicos en 
estequiometrias [1:1], [1:2] y [1:3], mediante reflujo 
en acetonitrilo o metanol. L1 es bidentado y L2 es 
tridentado y los números de coordinación de europio 
y terbio pueden ir desde la hexa- hasta la dodeca-
coordinación. Las pruebas de solubilidad indican que 
la mayoría de los productos son solubles en metanol 
y funden en temperaturas mayores a los 300 °C. 
Un estudio preliminar nos permite predecir la 
luminiscencia utilizando una lámpara de luz 
ultravioleta, mostrando colores característicos para 
los nuevos compuestos de coordinado, estudios 
posteriores mediante espectroscopia de absorción y 
emisión permitirán determinar los tiempos de vida 
media de la luminiscencia. 

 

Se obtuvo un cristal en una de las reacciones, del 
cual mediante difracción de rayos-X se elucidó la 
estructura tridimensional del nuevo compuesto que 
corresponde al perclorato de L2. 

 
Los resultados de la caracterización se presentaran 
en el cartel, para lo cual se realizaron estudios 
mediante técnicas analíticas y espectroscópicas, 
tales como: IR, AE, RMN (1H y 13C), UV-Vis-NIR y 
difracción de rayos-X. 

Conclusiones 
Los lantánidos coordinados con benzimidazoles 
presentaron propiedades luminiscentes. Estos 
nuevos complejos de coordinación se pueden utilizar 
como materiales de fluorescencia en dispositivos 
electroluminiscentes, sondas fluorescentes, 
etiquetas de sistemas biológicos, imagenología 
clínica, citometría médica, etc. 

Referencias 
1 Cotton S., Lanthanide and Actinide Chemistry, John Wiley & Sons, 
Chichester, 2006. 
2 Lis S., Elbanowski M., Mąkowska B., Hnatejko Z., J. Photocemh. 
Photobiol. A, 2002, 150, 233-247. 
3 Shelar D. P., Patil S. R., Rote R. V., Jachak M. N., J. Fluoresc. 2012, 
22, 17-29. 
4 Sabbatini N., Guardigli M., Lehn J. M., Coord. Chem. Rev. 1993, 123, 
201-228.  
5 Lemonnier J.-F., Guénée L., Beuchat C., Wesolowski T. A., 
Mukherjee P., Waldeck D. H., Gogick K. A., Petoud S., Piguet C., J. 
Am. Chem. Soc. 2011, 133, 16219-16234. 
6 M. D. Ward, Coord. Chem. Rev. 2010, 254, 2634-2642. 

mailto:racolorado@uv.mx


 
 
9ª Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica  Trabajo No. 070  

 
 
 
Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana. 22 al 26 de Abril de 2013. 
 

Aplicación de tioureas quirales al reconocimiento de carboxilatos 

Ricardo Ortiz-Rico, Karla Elisa Trejo-Huizar, Marcos Hernández-Rodríguez* 

Instituto de química, UNAM, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán C.P. 04510, México D.F.      
e-mail: marcoshr@unam.mx 

Palabras clave: Tiourea, química supramolecular, reconocimiento de enantiómeros

Introducción 
La química supramolecular estudia las  
interacciones no covalentes que mantienen 
moléculas unidas entre si. Dentro de los receptores 
de aniones  se encuentran las (tio)ureas, las cuales 
forman aductos supramoleculares con carboxilatos1 

(figura 1); estos iones tienen importancia en 
sistemas biológicos debido a su presencia en 
aminoácidos y fármacos.  

Figura 1. Aducto (tio)urea carboxilato. 

 
 
 
 

Resultados y discusión 
En este proyecto se sintetizaron una variedad de 
tioureas quirales con 1-aril etilo2 para estudiar los 
factores responsables del reconocimiento molecular 
de carboxilatos.  

Figura 2. Tioureas sintetizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para conocer la estequiometría del aducto, se 
realizó la curva de Job3 de la tiourea 1 con acetato 
(figura 3), con lo que se confirma la relación 1:1. 

Para determinar la estabilidad de los aductos 
tiourea-carboxilato, se calcularon las constantes de 
asociación mediante titulaciones en RMN 1H (en 
DMSO-d6) con  adiciones sucesivas del carboxilato 
de tetrabutil amonio. Usando los valores del 
desplazamiento químico del NH y las 
concentraciones de las especies, se obtuvieron las 
constantes de asociación con el programa 
WINEQNMR24 (tabla 1). El parámetro para medir la 
enantiodiscriminación es el factor de selectividad S, 
que es el cociente de la constante de asociación 
mayor entre la menor. 
 
Figura 3. Curva de Job para la tiourea 1 con AcO- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 1. Constantes de asociación. 

Tiourea 
HH33CC OO--

OO

 
PPhh CCOOOO--

OOHH

((RR))  

 
S 

1 227 10 12 1.2 
2 197 14 18 1.3 

3 140 8 9 1.1 

4 3440 171 104 1.6 

5 8705 447 205 2.1 
6 2288 76 55 1.38 
7 260 176 198 1.13 

 
La tiourea 5 tuvo un mejor reconocimiento por lo que 
se probó también con Naproxen (figura 4), con el 
que también se tiene una buena selectividad. 

Figura 4. Constantes de asociación para la 
tiourea 5. 

 
 

 
 

Conclusiones 
Las tioureas con el fragmento trifluorometilo, al ser 
más ácidas, presentan una mayor asociación y por 
lo tanto un mayor reconocimiento. El naftilo tuvo el 
tamaño adecuado para maximizar el reconocimiento 
del enantiómero. 
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1. Boiocchi, M.; Del Boca, L.; Gómez, D. E.; Fabbrizzi, L.; Lichelli, M.; 
Monzani, E. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 16507. 
2. Hernández-Rodríguez, M.; Castillo-Hernández, T.; Trejo-Huizar, E.; 
Synthesis 2011, 2817. 
3. L. Fielding, Tetrahedron, 2000, 56, 6151. 
4. M. J. Hynes, J. Chem. Soc., Dalton Trans 1993, p. 311-312. 
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Introducción 
Una gran variedad de ligantes polidentados que 
actúan como espaciadores frente a metales que 
funcionan como conectores ha sido ampliamente 
empleados en química supramolecular para obtener 
una gran diversidad de fragmentos estructurales, 
extendiendose desde entidades moleculares 
discretas hasta arreglos poliméricos.1 La aplicación 
de ligantes polidentados ha generado la formación 
de sistemas macrocíclicos ya sea mono- o 
heteromultimetálicos uni-, bi- y tridimensionales así 
como la obtención estructura  supramoleculares 
como arreglos helicoidales, triángulos, cajas, 
cuadrados, rectángulos y contenedores 
moleculares.2 
 
En el presente trabajo se muestra el diseño y 
estudio estructural de sistemas basados en 1,3-bis-
(2-mercaptometil-tiofenil)-propano, 1,4-bis-(2-
mercaptometil-tiofenil)-butano y 1,5-bis-(2-
mercaptometil-tiofenil)-pentano acoplados con la 5-
trifluorometil-2-mercaptopiridina y la 2-
mercaptopiridina (Figura 1). 
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Figura 1. Ligantes polidentados con la 5-trifluorometil-2- 
mercaptopiridina y la 2-mercaptopiridina. 

Resultados y discusión 
Los nuevos ligantes fueron preparados a partir de la 
reacción del correspondiente derivado dibromado y 
la 5-trifluorometil-2-mercaptopiridina ó la 2-
mercaptopiridina en presencia de CsCO3 en tolueno 
(Esquema 1). 
 
Los ligantes polidentados (1-8), fueron 
caracterizados por espectroscopia vibracional (IR, 
RAMAN), RMN de 1H y 13C. Todos los compuestos 
son sólidos de color amarillo. La estructura 
molecular del compuesto 2 fue determinada por 
difracción de rayos X de monocristal (Figura 2). 
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Esquema 1. Síntesis de ligantes polidentados (1-8). 
 

 
 

Figura 2. Estructura molecular del compuesto 2.  
 

Conclusiones 
Los nuevos ligantes polidentados derivados de 
mercaptopiridas fueron diseñados y sintetizados  
con la intención de preparar sistemas 
metalomacrocíclicos con metales de transición, 
principalmente los del grupo 10, Pt(II), Pd(II) y Ni(II). 
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Introducción 

Los complejos carbénicos α,β-insaturados de 
Fischer han atraído la atención de la comunidad 
científica debido a la gran reactividad, selectividad 
con respecto a sus análogos orgánicos.1 Esta 
reactividad y selectividad de los complejos metal-
carbenos se ha atribuido al fuerte efecto electro-
atractor del fragmento metálico (CO)5M, el cual 
potencia el carácter dienofílico en estos complejos.2 

Es necesario indicar que los complejos de Fischer 
también pueden involucrarse en reacciones 
tándem.3  

En este contexto, en el presente trabajo describimos 
la preparación de complejos (alquiletinil)(etoxi) 
carbenos de Cr(0) y W(0), (1a-d), así como los 
resultados de su estudio de reactividad y 
selectividad con los dienos exo-heterocíclicos (2a-d) 
en la reacción de Diels-Alder. Este estudio incluye 
una evaluación del efecto del cambio del centro 
metalico, de la elongación de la cadena β-alquílica 
en los carbenos y la presencia de un sustituyente en 
el exo-heterodieno (R2 = H, Me, Et) sobre la 
reactividad y selectividad en la reacción de 
cicloadición de Diels-Alder. 

Resultados y discusión 
Los complejos (1a-d) fueron evaluados en términos 
de reactividad y estereoselectividad frente a los 
dienos (2a-d). Así, el complejo de Cr(0) 1a (M = Cr, 
R1 = propilo) con un exceso de dieno 2a (1.2 
equivalentes molares) en THF a una temperatura de 
50 °C dando lugar a la formación, exclusiva, del 
regioisómero para 3a (átomo de nitrógeno con 
respecto al átomo de carbono carbénico) en un 
rendimiento moderado (50%, 10 h). Este resultado 
contrasta con lo reportado para la reacción del 
complejo análogo de tungsteno 1c con 2a, el cual 
genera en tiempos mayores y mejores rendimientos 
el mismo aducto 3a (65%, 12 h).  
Las reacciones entre los carbenos de Cr(0) 1a y 1b 
con los dienos 2b-d, conteniendo un grupo metilo o 
etilo, resultaron altamente estereoselectivas, 
favoreciendo la formación los aductos endo.  
Mientras que, los complejos de W(0) 1c y 1d 
reaccionan más lentamente con los dienos 2b y 2c, 

pero con la misma estereoselectividad al formar 
exclusivamente de los aducto endo 3b y 3c en 
rendimientos mejores rendimientos (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Productos obtenidos en la reacción [4 + 2] entre 
los complejos 1a-d y los dienos 2a-d. 

(CO)5M
O

R1

+ N

O
O

t = 50 oC N

O
O

R1

3a-g

THF

1a M = Cr R1 = Pr
1b M = Cr R1 = Bu
1c M = W R1 = Pr
1d M = W R1 = Bu

R2

R3

R2

(CO)5M

O

2a R1 = H, R3 = H
2b R1 = Me, R3 = H
2c R1 = Et, R3 = H
2d R1 = Me, R3 = Me

R3

 

Aducto M R1 R2 R3 T (°C) t (h) % 

3a Cr Pr H H 50 10.0 50 

3b Cr Pr Me H 50 8.0 62 

3c Cr Bu Et H 50 9.5 53 

3d Cr Bu Me Me 50 10.0 65 

3a W Pr H H 50 12.0 77 

3b W Pr Me H 50 10.5 78 

3c W Bu Et H 50 11.0 87 
a) % obtenidos después de purificar por cromatografía en columna 

Conclusiones 
Estos resultados muestran que, los carbenos de 
Cr(0) son más reactivos que los de W(0), además, 
la presencia de un sustituyente en el exo-
heterodieno favorece el proceso y no existe 
prácticamente ninguna influencia sobre la 
selectividad en la cicloadición de Diels-Alder cuando 
se elonga la cadena β-alquílica en los carbenos de 
Fischer.  
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3 Vázquez, M. A.; Reyes, L.; Miranda, R.; García, J. J.; Jiménez-
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Introducción 
Los derivados del 1H-bencimidazol-2-ilcarbamato de 
metilo (Carbendazim) han demostrado actividad 
antihelmíntica contra diversos parásitos de interés 
en la medicina humana; uno de estos compuestos 
es el albendazol1.  
Después de haber evaluado varios derivados 
bencimidazólicos, en nuestro y otros grupos, se 
logró establecer que las sustituciones en las 
posiciones 2 y 5 son necesarias para la actividad 
antiparasitaria2. Con el objeto de darle continuidad a 
nuestra investigación, en el presente trabajo se 
sintetizaron 3 derivados del carbendazim, que 
presentan modificaciones en la posición 5 del núcleo 
bencimidazólico.  
 
Tabla 1. Derivados bencimidazólicos sintetizados 
 
 
 

R 
  

1 2 

Resultados y discusión 

a: CH3CN; b: ácido 3,4-diaminobenzóico; c:CDI, DBU, (4-
nitrobencil)amina o 4-nitrofenilhidrazina o hidrazona del 5-

nitro-2-furfuraldehído. 
Esquema 1. Ruta sintética de los compuesto 1- 3 

 
Las estructuras de los derivados bencimidazólicos 
con modificaciones en la posición 5 se muestran en 
la Tabla 1. El compuesto 1 poseen el 4-nitrobencilo. 
Se ha informado que esta poción estructural puede 
otorgar  actividad antihelmíntica. 4 El compuesto 2 
contiene el [(5-nitrofuran-2-il)metilideno]hidracina; 
esta porción forma parte del nifurtimox,  un fármaco 
utilizado en el  tratamiento de la enfermedad de 
Chagas. La síntesis de los compuestos se muestra 
en el Esquema 1. 

La elucidación estructural se realizó por 
espectrometría de masas, espectroscopía de 
infrarrojo, resonancia magnética nuclear de 
hidrogeno y análisis elemental. La actividad cisticida 
(antihelmíntica) se evaluó  en larvas de T. 
crassiceps cepa ORF. Los resultados se presentan 
en la Tabla 2. Para la evaluación de la actividad 
cisticida se usó sulfóxido de albendazol (SOALB) 
como fármaco de referencia. 
 

Tabla 2. Evaluación in vitro de la actividad cisticida  
Compuesto Mortalidad (%) ± DE° 

0.28µM* 1.7 µM** 2.8µM*** 
SOALB 30±2.8 90±11.3 100 

1 0 80±2.1 100 
2 0 0 ND 

DE: desviación estándar; ND: No determinada 
 
Para tratar de explicar los resultados experimentales 
de actividad biológica, se llevó a cabo un estudio de 
modelado molecular con la beta-tubulina. Los 
resultados del acoplamiento molecular, utilizando el 
programa de Autodock 4.2, mostraron que los 
compuestos 1—2 presentan afinidad y orientación 
similar por el sitio de unión del SOALB en la β-
tubulina. 

Conclusiones 
Los derivados del carbendazim (1—2), se 
sintetizaron con rendimientos que van del 45 al 65%. 
La caracterización de los derivados fue difícil debido 
a la gran insolubilidad que presentan en disolventes 
orgánicos (incluso DMSO). El compuesto 1  
presentó actividad cisticida semejante al SOALB  lo 
que marca el inicio de nuevos derivados con 
mejores perspectivas de actividad antiparasitaria. El 
estudio de acoplamiento molecular mostró que las 
moléculas sintetizadas,  podrían unirse en el mismo 
sitio diana que el sulfóxido de albendazol. 
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Introducción 
Los γ-aminoácidos poseen una amplia variedad de 
actividades biológicas, entre las que figuran 
anticancerígenos, antidepresivos, antibióticos, etc.1. 
Se encuentran descritos varios métodos2 para su 
obtención, sin embargo la mayoría presentan 
condiciones drásticas de reacción así como 
incompatibilidad con ciertos grupos, por lo que se 
han desarrollado metodologías alternas para su 
obtención. 
Otra metodología de suma importancia es el empleo 
de diferentes enzimas en los procesos químicos. La 
enzima CALB se ah utilizado en gran medida 
debido a que es funcional en una gran variedad de 
disolventes, tiene  diferentes rangos de temperatura, 
y su manejo es fácil, debido a que viene soportado 
en una matriz inerte, sin embargo existen muchas 
otras utilizadas con el mismo fin3. 
 

Resultados y discusión 
Se síntesis de (±)-3-metil-4-nitro butanoato de metilo  
se llevo a cabo utilizando irradiación de microondas, 
con resultados cuantitativos, caracterizándose 
mediante RMN 1H y 13C. El compuesto (±)-3-metil-
4-nitro butanoato de metilo fue sometido a una 
hidrogenación catalítica a 60 PSI, con Pd/C como 
catalizador, y  una temperatura de 50°C, las 
reacciones fueron cuantitativos para obtener rac-4-
metil-pirrolidin-2-ona 1. El compuesto 1 fue 
sometido a diferntes pruebas de resolución 
enzimática, mediante un reacción de hidrólisis 
utilizando diferentes enzimas (Esquema 1). Las 
cantidades utilizadas fueron 1.0 eq. del sustrato 1, 
4.0 eq. de H20, 20 mg de enzima, a 45°C utilizando 
2 diferentes solventes (Esquema 1).  
 

 
 

 
 
      1                      2        3 

 
Esquema 1.- Resolución enzimática mediante la apertura 

de la pirrolidinona racémica 1. 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. 
Estos resultados muestran que utilizando la enzima 
CALB no se lleva a cabo una apertura de la 
pirrolidinona, la reacción no se afecta por la 

utilización de los diferentes solventes utilizados 
(DIPE o H2O) 
 

Enzima 
20 mg 

Medio de 
reacción 

t 
hr 

[α]Na 
2 

[α]Na 
3 

% 
conversión 

3 
CALB DIPE 96 0.0 ----- ----- 

 H2O 24 0.0 ----- ----- 
C. rugosa DIPE 96 + 2.41 +10.63 10.0 

 H2O 24 +1.96 +9.98 5.1 
Y. lipolitica DIPE 96 +5.90 +13.87 13.5 
 H2O 24 +5.00  13.5 

 
Tabla1.- Valores de rotación óptica y conversión 

obtenidos de la reacción de apertura del compuesto  1. 
 
Las reacciones realizadas por C. Rugosa se 
llevaron a cabo con bajo reconocimiento enzimático, 
esto reflejado en el valor de el porcentaje de 
converdión,10.0 y 5.1 %. Al medir y comparar4 los 
valores de rotación óptica del producto 2 y 3, de 
+2.41° y de +10.63° respectivamente, obtenidos en 
DIPE nos indica que la enzima está reconociendo al 
enantiómero de configuración (S), en ambos casos. 
 
 En el caso de Y. lipolitica, el porcentaje de 
conversión de 13.5 % en ambos casos y las 
rotaciones ópticas indican que el compuesto que 
permanece sin reacción es el de configuración (S), 
esto al correlacionar con el de la literattura. 
 

Conclusiones 
CALB demuestra una ineficacia en la resolución 
enzimática de pirrolidinonas, con 0 % de conversión 
después de 96 hr de reacción. 
Las enzimas C. Rugosa y Y. Lipolitica muestran una 
enantioselectividad hacia el enantiómero de 
configuración (S), pero con bajos porcentajes de 
conversión ( 5 – 13.5 %). 
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Introducción 
El Ergosterol, esterol presente en la membrana de 
hongos, es precursor de la vitamina D2 y puede ser 
transformado a su peróxido  mediante una foto-
oxidación.  Esta reacción, que requiere luz visible, 
ocurre cuando el oxígeno  en estado triplete (3O2) 
es transformado a su estado singulete (1O2), 
ayudado por la presencia de un colorante 
fotosensibilizador. El 1O2 interactúa con el sistema 
diénico del anillo B del Ergosterol, permitiendo una 
cicloadición 2+4, formando peróxido 
correspondiente.1,2 
El 1O2 es una especie reactiva de oxígeno (ROS) no 
radicalaria, formada mediante un mecanismo de 
activación que involucra la absorción de energía 
suficiente para revertir el spin de uno de los 
electrones desapareados del 3O2.3 El 1O2 es una 
forma altamente reactiva del oxígeno molecular, 
capaz de dañar biomoléculas como proteínas, 
ácidos nucleicos y lípidos.4 
Por otro lado, el principal componente activo de la 
cúrcuma (Curcuma longa) y responsable de su color 
amarillo brillante es la curcumina, y le han sido 
atribuidas numerosas actividades farmacológicas, 
como antioxidante, antimicrobiana, y 
antiinflamatoria.5 También, se reporta actividad 
anticancerígena y contra enfermedades 
neurológicas como Alzheimer, Esclerosis múltiple, 
Parkinson, y Esquizofrenia.6  
Por ser un compuesto intensamente colorido, la 
presente investigación consistió en determinar si la 
Curcumina podía actuar como fotosensibilizador y 
promover la formación de 1O2, usando para ello, la  
foto-oxidación de Ergosterol. 
 

Resultados y discusión 
Se evidenció la formación de Oxígeno singulete 
(1O2) mediante la foto-oxidación de ergosterol en 
una solución etanólica saturada de 3O2, utilizando 
Curcumina como fotosensibilizador y una fuente 
luminosa artificial con un rango espectral en luz 
visible libre de luz UV.  
La reacción fue monitoreada por TLC cada 15 min 
durante 90 min, logrando detectar a partir de los 45 
min presencia  del peróxido correspondiente (Figura 
1). 
 

 
 
 

 
 
 
Fig. 1. Reacción de foto-oxidación de Ergosterol 
sensibilizada por Curcumina. 
 

Conclusiones 
La foto-oxidación de Ergosterol en presencia de 
Curcumina, demostró la capacidad de este 
colorante como fotosensibilizador, debido a que 
evidenció, de manera indirecta, la formación 1O2. 
Los resultados obtenidos permiten suponer que, si 
bien la Curcumina actúa eficazmente como 
antioxidante contra las ROS radicalarias, pudiera 
por el contrario, generar un efecto pro-oxidante al 
absorber energía y transferirla al 3O2, generando 
ROS no radicalarias como 1O2. 
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Introducción 
El presente trabajo describe el estudio de 
reconocimiento por aniones de la (1-H-pirrol-2-il)-4-
oxo-perezona (Figura 1).  
 
El compuesto fue diseñado partiendo de premisas 
que han permitido avances significativos para la 
Química Supramolecular como la obtención y 
caracterización de compuestos reconocedores de 
entidades iónicas bifuncionales1, que incluyen 
ligandos catiónicos de importancia biológica como 
flavonoides y quinonas2, así como reconocedores 
aniónicos que se ven representados de manera 
sobresaliente por compuestos de naturaleza 
heterocíclica como  el tiofeno y el pirrol1, 2, 3.  
 
Figura 1.  (1-H-pirrol-2-il)-4-oxo-perezona. 

                       

O

O
OH

NH O
 

Resultados y discusión 
El compuesto 1. Mostro cambios en su coloración al 
ser sometido a diferentes sales empleando papel 
filtro como medio de reconocimiento. (Figura 2) 
La (1-H-pirrol-2-il)-4-oxo-perezona reconoce al anión 
fluoruro y presenta cambios de coloración 
importantes dependiendo dal catión.  
 
Figura 2. Designación de señales de (1-H-pirrol-2-il)-4-
oxo-perezona. 

 

Conclusiones 
La (1-H-pirrol-2-il)-4-oxo-perezona demostró ser un 
buen reconocedor de aniones, perticularmente de 
fluoruro, cuando el ensayo se lleva a cabo en papel. 
Es importante mencionar que este tipo de ensayos 
son relevantes en la práctica puesto que se llevan a 
cabo de manera bastante fácil y pueden representar 
un futuro promisorio para el reconocimiento de fluor 
que en la actualidad representa un pronblema de 
contaminación global. 
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Introducción 

 La producción de biodiesel a aumentado 
drásticamente en los últimos años, y por 
consecuente sus subproductos, principalmente la 
glicerina [1]. Pero ésta tiene diversos contaminantes 
que deben eliminarse, tales como restos de 
catalizador, agua, ésteres etc. [2]. Mediante el proceso 
de electrolisis se han obtenido buenos resultados en 
cuanto a purificación, sin embargo es necesario 
verificar  su eficiencia de acuerdo a la materia prima 
utilizada [3]. La eliminación del metanol, así como la 
de otros compuestos anteriormente mencionados son 
necesarias para obtener un grado de purificación 
aceptable. Se han probado diversos usos para este 
subproducto, como la transformación a poli-3-
hydroxybutyrato (PHB), que tiene propiedades 
similares a los plásticos  convencionales [4]. 
El objetivo del presente trabajo es obtener una 
glicerina con un porcentaje de pureza aceptable para 
utilizarse en otros procesos, a partir de distintas 
etapas de tratamiento.                                                                                     
 
Parte experimental: 
 
Se obtuvo glicerina como subproducto de la 
transesterificación de aceite de soya proporcionado 
por la compañía Geo Estratos SA de CV.                             
Se probaron 2 métodos de purificación; el primero 
consistió en neutralizar el subproducto con H3PO4 al 
85%(p/p). Posteriormente se separan las fases, la 
más pesada es la glicerina la cual se filtró, para 
finalmente evaporar el exceso de metanol.  
El segundo método es similar al primero pero se 
añade el proceso de electrolisis después de la 
filtración.  
Se determinó la pureza de la glicerina por el método 
encontrado en la norma: NMX-K-222-1971 
 

Resultados y discusión 

Se realizó un análisis cualitativo para ambos métodos 
en la glicerina antes del proceso de purificación y 
después del mismo,  por medio de una cromatografía 
en capa fina; para observar si había alguna diferencia 
se utilizó metanol como fase móvil y las 
observaciones se realizaron con luz ultravioleta.   
 
Se encontró que  la reducción  de contaminantes a 
partir de una considerable disminución visual de la 
intensidad de la mancha en cuanto a color y tonalidad 
se refiere.  

Para las muestras a las que se le añadió el proceso 
de electrólisis, se tuvieron resultados similares que 
con las muestras sin tratamiento de electrólisis lo 
que sugiere un posible descartado de la electrolisis 
como proceso purificante. 
 
Por el método cuantitativo se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
 
Tabla 1. Porcentajes de Pureza. 

 

Muestras: % (P/P) Pureza: 

Glicerina contaminada 36.8 ±0.2 

Glicerina purificada 75.5± 0.2 

 
La diferencia de contaminante fue principalmente 
debida a líquido acuoso por lo que es requerido añadir 
un proceso mejorado de destilación final. Los 
resultados con electrólisis fueron menores al 2% en 
mejoría. 
 

Conclusiones 

Se redujo la contaminación en aproximadamente 

42.6% no se observaron diferencias significativas al 

añadir el proceso electrolítico.  
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Introducción 
La resistencia de microorganismos patógenos a los 
antibióticos en uso clínico ha conducido a la 
búsqueda de nuevos compuestos antibacterianos 
con notable actividad. La literatura describe péptidos 
antimicrobianos con actividad frente a cepas 
multirresistentes de bacterias y hongos, lo cual ha 
atraído gran interés en la investigación de esta clase 
de compuestos.  
 
Los ciclodipéptidos, son los péptidos más 
abundantes en la naturaleza y presentan una gran 
gama de actividades biológicas; antifúngica,1 
antibacteriana,2,3 citotóxica,4,5,6 etc. Los dipéptidos 
cíclicos 1 y 2, fueron aislados de un actinomiceto 
marino Streptomyces acrimycini.7 Estos compuestos 
presentan una variación en la forma de unión entre 
los residuos de aminoácidos (Figura 1). En el 
compuesto 1, el grupo α-amino del residuo de 
ornitina se encuentra conformando el anillo de una 
2,5-dicetopiperazina, mientras que el compuesto 2, 
presenta un anillo inusual de 9 miembros, donde el 
grupo δ-amino del residuo de ornitina se ha unido al 
residuo de glicina. 
 

HN

NH

NH2

1

NHHN

O

O
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Figura 1. Péptidos cíclicos aislados de S. acrimycini. 
 

Resultados y discusión 
La estrategia para la síntesis de los dos 
ciclopéptidos, se basa en una retrosíntesis  que 
muestra que ambos compuestos pueden ser 
preparados a partir del precursor lineal 3 
debidamente protegido (Esquema 1). 
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Esquema 1.  Retrosíntesis de los compuestos 1 y 2. 
 

La síntesis se basa en la desprotección selectiva 
(ortogonal) de los grupos protectores Boc y Cbz, que 
conducirá a la obtención de ambos compuestos 
cíclicos. La síntesis del precursor lineal ha sido 
efectuada mediante el uso de carbodiimidas, 
obteniendo buenos rendimientos de reacción. 
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Esquema 2.  Síntesis de los compuestos 4 y 5. 

 
El dipéptido lineal protegido 3, fue ciclado en medio 
neutro y se obtuvó la dicetopiperazina 4, con un 
rendimiento del 60%. De igual forma el dipéptido 
lineal 3 se trató mediante hidrogenación catalítica en 
metanol para la obtención del compuesto 5, sin éxito 
alguno. 
 

Conclusiones 
Hasta ahora se ha realizado la síntesis de la 
dicetopiperazina protegida 1a. La síntesis de estos 
compuestos permitirá el estudio de las propiedades 
biológicas de ambos derivados, así como el acceso 
sintético a una estructura natural prometedora; la 
diazonano-2,5-diona 2. Posteriores intentos para 
completar nuestra estrategia sintética siguen en 
curso. 
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Introducción 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) permite 
determinar la estructura y conformación de las 
moléculas, a través del desplazamiento químico, las 
constantes de acoplamiento y los efectos de 
relajación como el efecto nuclear Overhauser (nOe). 
Los cuales pueden ser transmitidos por medio de los 
enlaces o de manera espacial, por lo que pueden 
ser analizados a muy larga distancia. 
De manera particular nos interesa analizar 
diferentes derivados del ác. palmítico (Ver. Fig. 1 a 
3) que brinden información sobre la conformación de 
la cadena alifática. 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esteres derivados del ác. palmítico (comp. 
1). Para 2: R1=R2=R3=H; 3: R1=CH3, R2=R3=H; 4: 
R2=CH3, R1=R3=H; 5: R3=CH3, R1=R2=H; 6: 
R3=C(CH3)3, R2=R3=H. 
 
Estos compuestos son interesantes por que 
presentan actividad biológica como se ha 
demostrado en algunas amidas derivadas del ácido 
palmítico que tienen efectos anti-inflamatorios y 
analgésicos.1 Este tipo de compuestos también ha 
utilizado para determinar el papel fisiológico de las 
enzimas.2  

Figura 2. Monoamida 7 y diamidas 8 y 9 

Resultados y discusión 

Se sintetizaron 12 derivados del Cloruro de 
Palmitoílo, incluido el acido del mismo, cinco Ésteres 
(Fig. 1), una monoamida (fig. 2), dos diamidas 
derivadas de compuestos cíclicos (fig. 2) y tres 

diamidas alicíclicas (fig. 3). Los compuestos fueron 
identificados mediante diferentes métodos 
espectroscópicos como es infra-rojo (IR) y RMN así 
como espectrometría de masas. 

 R1 R2  
10 H H 
11 CH3 H 
12 CH3 CH3 

Figura 3. Diamidas 10 a 12. 
 
Su preparación se realizó utilizando cloruro del 
palmitoílo y el alcohol o la amina correspondiente. 
La asignación completa de estos compuestos es 
muy difícil debido a que en la cadena alifática 
formada por 15 carbonos y 33 hidrógenos solo se 
pueden determinar en el espectro de RMN de 1H 
dos metilenos, el grupo metilo y los hidrógenos 
restantes se observan como una señal ancha. 
Por lo cual fue necesario realizar la asignación 
utilizando espectros en 2D: COSY, HSQC y HMBC. 
La conformación fue determinada por t-ROESY y 
considerando los efectos en los desplazamientos 
químicos de 13C. 
Se encontró que el CH2 de la posición 3 de la 
cadena alifática presenta nOe con el grupo metilo y 
que en RMN de 13C el efecto más importante en 
sobre los carbonos 1, 2, 13, 3 y 12 (colocados de 
mayor a menor ΔδC). Los otros carbonos tienen 
efectos menores a 0.07 ppm. Lo anterior demuestra 
que la cadena alifática se encuentra plegada. 

Conclusiones  

En los derivados de ciclohexilo encontramos que 
éste anillo se encuentra preferentemente en 
conformación de silla y en los derivados sustituidos 
con un grupo alquilo observamos la mezcla de los 
compuesto cis y trans. Las amidas se encuentran 
interconvirtiéndose entre las formas E/Z. En todos 
los compuestos se determinó que la cadena alifática 
se encuentra plegada teniendo interacción entre 
ambos extremos “cabeza-cola”. 
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Chem., 2002, 9, 663-674.  
2 Vandevoorde S.; Tsuboi K.; Ueda N. Jomsson K.; Fowler C. J.; 
Lambert D. M.,  J.Med. Chem. 2003, 46, 4373-4376. 
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Introducción 
Las porfirinas comprenden una clase de moléculas 
con funciones claves en muchos procesos 
biológicos, como los son el transporte de oxígeno, 
transferencia de electrones, conversión de energía, 
catálisis, entre otros. Las porfirinas consisten en un 
macrociclo formado por cuatro unidades de pirrol 
unido por cuatro puentes metino entre los pirroles, el 
macrociclo contiene 22 electrones π de los cuales 
18 se encuentran conjugados cumpliendo con la 
regla de Hückel para la aromaticidad. Las porfirinas 
también han sido empleadas para diversas 
aplicaciones, tales como la catálisis, la conversión 
de energía, sensores químicos, la terapia 
fotodinámica (PDT por sus siglas en inglés), entre 
otros.1, 2 
 
La terapia fotodinámica es un procedimiento 
mínimamente invasivo y una nueva y prometedora 
forma de combatir el cáncer. La PDT requiere de 
tres componentes fundamentales, oxígeno, luz 
visible y un agente fotosensibilizador (PS´s por sus 
siglas en inglés), cada componente es invasivo por 
sí solo, pero al combinarse producen agentes 
citotóxicos que pueden destruir las células 
tumorales. Esta terapia se basa en la administración 
sistémica de PS´s, los cuales son activados por la 
aplicación de luz, interaccionan con oxígeno 
molecular dando lugar a la formación de radicales 
de oxígeno tóxicos que conducen a la muerte 
celular. Esta terapia puede ser aplicada antes o 
después de la quimioterapia, radiación ionizante o la 
cirugía.3, 4 
 
Las porfirinas son agentes PS´s empleados en la 
PDT. La naturaleza y posición de los sustituyentes 
en posición meso, α y β en las porfirinas tienen 
efecto en sus características espectrales, fotofísicas 
y biológicas. Las porfirinas presentan afinidad por 
las células tumorales y absorben la luz en el rango 
del visible, sin embargo, presentan una limitante, su 
alta hidrofobicidad. Este problema puede ser 
resuelto mediante la adición de sustituyentes 
hidrofílicos  (azúcares,  hidroxilos, sulfatos, 
fosfonatos, péptidos, entre otros).5, 6 
 
Con base en lo anterior, el objetivo del presente 
trabajo fue realizar la síntesis y caracterización de 
tetraarilporfirinas no simétricas A3B funcionalizadas 
con dimetil 2-aminopentanodioato y sin funcionalizar 
(derivadas de pirrol, p-metoxibenzaldehído y metil 4-
formilbenzoato), para su posible aplicación en la 
terapia fotodinámica. 

Resultados y discusión 
La síntesis de las porfirinas no simétricas A3B 
(NS1u, NS1uf, NS2u y NS2uf) se llevó a cabo por el 
método descrito por Lindsey7 (Esquema 1 – Tabla 
1), que parte de la reacción entre pirrol y la mezcla 
de aldehídos correspondiente, observando 
rendimientos entre 4.5 y 24%. Cabe señalar, que en 
general para el método de Lindsey han sido 
reportados rendimientos bajos. 
  

 
 
Esquema 1. Síntesis de porfirinas no simétricas por el 
método Lindsey. 
 
Tabla 1. Porfirinas no simétricas 
Porfirina R1 R2 % 

Rendimiento 
NS1u OCH3 CO2CH3 24 

 
NS1uf 

 
OCH3 

 

 
5.4 

NS2u CO2CH3 OCH3 20 
 

NS2uf 
 

 
OCH3 

 
4.5 
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Introducción 
Las reacciones de multicomponentes (RMC)1,2,3 son 
procesos one pot en los cuales tres o más reactivos 
se combinan secuencialmente para formar un solo 
producto,  el cual incluye la mayor parte de los 
átomos involucrados en los materiales de partida. 
 

N
HN

O

 
 

Figura 1. Núcleo pirrolo[3,4b]-5-piridin-5-ona  
 
El núcleo de pirrolo[3,4b]-5-piridin-5-ona se 
encuentran presentes en una gran variedad de 
compuestos de interés en química medicinal, como 
son el caso de la nuevamina, lennoxamina,  y 
chilenina.2 

Resultados y discusión 
La estrategia sintética propuesta incluye una  
combinación de una RMC tipo Ugi con una 
cicloadición aza Diels-Alder como primera etapa y  
una S-oxidación en la segunda etapa. 
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Esquema 1. Ruta de síntesis 
 

La reacción de Ugi-3CR se llevó a cabo en tolueno 
como disolvente, entre la alilamina comercial (1), el 
2-tiofenil-acetaldehído (2) y el isonitrilo 3, obteniendo 
el aducto de Ugi 4; posteriormente se realizó la 
adición de anhídrido maleico comercial (5) que 
reacciono in situ para la obtención de la 
pirrolopiridinona 6, vía una reacción de cicloadición 
tipo Aza-Diels Alder con rendimiento del 65%. Por 

último se llevó a cabo la oxidación del grupo tioeter 
para generar el S-óxido correspondiente 7, en  
rendimiento cuantitativo. 
 

 
Figura 2. 1H-RMN del compuesto 6 

 

Conclusiones 
La estrategia sintética Ugi-3CR/cicloadición aza 
Diels-Alder/S-oxidación demostró ser una 
herramienta útil para la obtención del heterociclo 7  
en un rendimiento global de 67%. El uso del reactor 
de microondas permitió reducir el tiempo de 
reacción e incrementar el rendimiento. 
 
Se tiene como perspectiva utilizar el S-óxido 7  para 
la generación de diversidad estructural 
aprovechando la reactividad de los grupos 
funcionales vinilo y S-oxido. 
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Introducción 

Las oxazolinas son compuestos de gran utilidad en 
síntesis asimétrica como auxiliares quirales, además 
de que han generado un especial interés por sus 

propiedades farmacológicas diversas tales como 
antioxidante, citotóxica y antimicrobiana. Razón por 
la cual están siendo estudiadas y utilizadas en el 

tratamiento de diferentes padecimientos, como lo 
son el cáncer y las enfermedades causadas por 
microorganismos patógenos.1,2 

Resultados y discusión 

Para la obtención de oxazolinas insaturadas 6, 

inicialmente se partió del fosfonoácido 1, el cual se 
hizo reaccionar con el (S)-fenilalaninol 2, para 
obtener la fosfohidroxiamida 3, la cual al hacerse 

reaccionar con SOCl2 y NaBr proporcionó el 
compuesto bromado 4 que al tratarse con NaH en 
THF condujo a la fosfo-oxazolina 5 vía una ciclación 

intramolecular (O-alquilación). Con la fosfo-
oxazolina 5 en mano, se procedió a realizar la 
reacción de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE)3 

utilizando diferentes aldehídos para así obtener las 

correspondientes oxazolinas ,-insaturadas 6 
(Esquema 1). 

 
Esquema 1. Síntesis de oxazolinas  , -insaturadas. 

Como podemos observar en el esquema 1, los 

rendimientos químicos de la reacción WHE no son 
del todo satisfactorios, por lo que se procedió a 
buscar nuevas alternativas sintéticas. 

Inicialmente se pensó en invertir el orden de las 
reacciones, es decir, primero se llevó a cabo la 
reacción HWE de la fosfohidroxiamida 3 con los 

diferentes aldehídos aromáticos para así obtener las 
hidroxiamidas insaturadas 7. Posteriormente, las  

amidas insaturadas 7 se sometieron a la reacción 

de O-alquilación, para así obtener finalmente las 

oxazolinas ,- insaturadas 6 (Esquema 2). 
 

 
Esquema 2. Inversión del orden de reacción. 

 

Como se puede observar en el esquema anterior, se 
logró mejorar considerablemente la reacción HWE; 
sin embargo, al realizar la ciclación se presentan 

rendimientos químicos bajos nuevamente. 
Con base en estos resultados, se decidió intentar 
realizar ambas reacciones en un sólo paso 

(Ciclación-HWE). Para lo cual, se hizo reaccionar la 
fosfobromoamida 4 con K2CO3 utilizando DMF como 
disolvente a la temperatura de reflujo, seguido de la 

adición del aldehído correspondiente, lográndose 
obtener las oxazolinas insaturadas 6 con 
rendimientos químicos muy adecuados, y mucho 

mejores que los generados por los procedimientos 
anteriormente descritos (Esquema 3). 
 

 
Esquema 3. Ciclación y HWE en un paso. 

Conclusiones 

Se logró mejorar considerablemente el rendimiento 

químico del proceso de obtención de las oxazolinas 

,-insaturadas 6 (De 31-60 a 68-94%), además de 

disminuir el número de pasos, logrando simplificar 

las últimas dos reacciones (O-alquilación y HWE).  
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Introducción 
El benznidazol es un nitroimidazol que actúan por 
medio de la reducción del grupo nitro, para formar 
compuestos intermedios inestables y tóxicos, que 
dañan el DNA bacteriano mediante oxidación y 
causan muerte celular.1 es un fármaco 
antichagásico de eficacia y mecanismo de acción  
similar al Nifurtimox.2 

N
+
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O
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Figura 1.  Benznidazol  
 

En este proyecto nos enfocamos en el diseño y 
síntesis de compuestos análogos del benznidazol, 
sustituyendo el anillo imidazólico por uno oxindolico 
mediante el reemplazo de armazón biosinonímico 
(scaffold hopping). La cadena de acetamida fue 
diseñada mediante el acortamiento de la misma, y 
con diferentes sustituyentes en el anillo de benceno  
(fig 2). 
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Figura 2. Compuestos diseñados 
 

Resultados y discusión 
La secuencia de síntesis se muestra en la figura 3.  
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Figura 3. Ruta de síntesis 
 
Hasta el momento se tienen sintetizados los 8 
cloroacetamidas precursoras (Tabla 1). 
 
Tabla 1.   Se muestran las características físicas y 
químicas de los precursores   sintetizados    

 
En la tabla 2 se muestra la posible actividad 
antiparasitaria de los compuestos finales.  
 

compuesto pa pi Actividad 
JVO 1 0,341 0,067 Antiprotozoal (Trypanosoma) 

JVO 2 0,327 0,075 Antiprotozoal (Trypanosoma) 
JVO 3 0,282 0,085 Antiprotozoal (Amoeba) 
JVO 4 0,260 0,113 Antiprotozoal (Amoeba) 
JVO 5 0,305 0,091 Antiprotozoal (Trypanosoma) 
JVO 6 0,331 0,073 Antiprotozoal (Trypanosoma) 
JVO 7 0,294 0,100 Antiprotozoal (Trypanosoma) 
JVO 8 0,262 0,109 Antiprotozoal (Amoeba) 

Conclusiones 
Se lograron sintetizar los 8 precursores, a los cuales 
se les determinaron sus propiedades fisicoquímicas 
y fueron caracterizados por RMN, los compuestos 
finales presentan actividades como antiprotozoarios.   

Referencias 
1David, L.;Sarah, S. International Journal for Parasitology: Drugs and 
Drug Resistance 2 (2012) 166–170, 
2Vives, M, V; Nitroimidazoles y nitrofuranos, 2004. 

Compuesto Características Formula  Pf 
JVO 1 Solido blanco C 9 H 10 ClNO 93.6°C-94.4°C 
JVO 2 Solido blanco C 8 H8ClNO 136.1°C-137.1°C 
JVO 3 Solido blanco C 8 H 7 Cl2 NO 169°C-171.6°C 
JVO 4 Solido blanco C 8 H 6 Cl3 NO 177.7°C-178.3 °C 
JVO 5 Solido gris C 10 H 12 ClNO 3 133.2°C-134.9°C 
JVO 6 Solido amarillo C 8 H 7 ClN 2 O 3 184.4°C-186.7°C 
JVO 7 Solido blanco C 8 H 7 ClF 3 NO 72.8°C-73.7°C 
JVO 8 Solido blanco C 8 H 7 FNO 132.1°C-132.8°C 
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                         Introducción 
En los últimos años el diseño y la síntesis de 
compuestos capaces de reconocer aniones ha 
ganado auge debido al impacto que presentan 
diferentes aniones en la vida actual1; así mismo, el 
desarrollo de rutas sintéticas amigables para el 
medio ambiente, es de vital importancia2. 
El presente trabajo reporta la incorporación de 
derivados pirrolicos a sistemas quinonicos en 
condiciones suaves de reacción,  mediante catálisis 
con ácidos de Lewis, llevada a cabo con una 
cantidad mínima de solvente disminuyendo 
desechos orgánicos y obteniendo el producto de 
reacción en solo paso. (Esquema 1). 
 

 
 
Esquema 1.Propuesta Sintética para la obtención de 
sistemas quinonicos con derivados pirrólicos. 
 
El compuestos 1 (Esquema 1) fue evaluado para su 
reconocimiento aniónico mediante RMN 1H en 
CD2Cl2, frente a cloruro y fluoruro de 
tetrabutilamonio (TBA). 
 

Resultados y discusión 
Tras las titulaciones de diferentes equivalentes de la 
sal de TBA-Cl con el compuesto 1 en CD2Cl2 por 
RMN 1H, se comprueba su capacidad para 
reconocer al Cl-, mediante los cambios en los 
desplazamientos de los dos NH´s de los dos pirroles 
presentes en la molécula (Figura 1). Para el mismo 
compuesto con TBA-F en CD2Cl2 el panorama 
cambia, ya que al primer contacto con  la sal, se 
observan la desaparición y deformación  de señales 
a campo  bajo y campo alto. (Figura 2). El fenómeno 
observado se está estudiando. 
 

 
 
Figura 1.  Espectro de RMN 1H (400 MHz) para la 
titulación del compuesto 1  en CD2Cl2, con  TBA-Cl. 
 

 
 
Figura 2.  Espectro de RMN 1H (400 MHz) para la 
titulación del compuesto 1  en CD2Cl2, con  TBA-F. 
 

Conclusiones 
De acuerdo con los resultados obtenidos se 
comprueba que existe reconocimiento por parte del 
compuesto 2 hacia el Cl-, en su forma de sal de TBA 
en  CD2Cl2, En el caso del experimento con TBA-F, 
se seguirá con la investigación para elucidar lo 
ocurrido. Agradecemos el apoyo de CIC, UMSNH.  

Referencias 
1Beer, P.D.; Gale, P. A.; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2001, 40, 486-
516. 
2Onitsuka,S.; Zhi Jin, Y.; Shark, A.C.; Furuno, H.; Inanaga, J. 
Molecules. 2012, 17, 11469-111483. 
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Introducción 
Las lactonas bisnorcolánicas (LBC) son compuestos 
que presentan extrema estabilidad frente a medios 
básicos y ácidos. Algunas se encuentran de manera 
natural en las plantas; por ejemplo, la vespertilina o 
(20S)-3β-hidroxi-5β-pregnano-20,16β-carbolactona, 
que fue aislada de Solanum vespertilio.1 Las LBC se 
pueden obtener a partir de plantas como aglicona 
libre1a o como glicósidos.1b LBC han sido preparadas 
con buenos rendimientos a partir de espirostanos 
como, diosgenina, hecogenina y sarsasapogenina.2 

Resultados y discusión 
En la literatura se ha reportado la obtención de LBC 
a partir de estructuras furosténicas y de 
espirostanos;2 en este trabajo se describe la 
formación de la (20S)-3β-acetoxipregn-5-eno-
20,16β-carbolactona, mediante la fisión del enlace 
22,23 de una estructura colestánica, en medio 
básico. La metodología a seguir se describe a 
continuación: la diosgenina (1) fue transformada en 
el compuesto 22-oxo-26-hidroxicolestánico 2 bajo 
condiciones de acetólisis a 0 °C. Posteriormente el 
alcohol primario en C-26 fue tosilado y éste a su vez, 
transformado en el derivado yodado 3, a través de la 
reacción de Finkelstein (esquema 1). 

O

O

HO
diosgenina 1

OAc

AcO

Ac2O/BF3
.OEt2

0 °C

OH

O

1) p-TsCl/Py

2)  NaI/acetona

2

OAc

AcO

I

O

AcO

Cs2CO3/DMF

120 °C 34

O

O

 
Esquema 1. Síntesis de acetato de vespertilina. 

 
El compuesto 3 se disolvió y calentó a reflujo de 
DMF en presencia de Cs2CO3. La reacción se siguió 
por CCF y al cabo de 2 h, la fase orgánica se extrajo 
con CH2Cl2 y se neutralizó con solución de HCl al 
5% (2 x 50 ml). A continuación se lavó con salmuera 
(2 x 50 ml) y con agua destilada (2 x 50 ml), se secó 
sobre sulfato de sodio anhidro y se concentró a 
presión reducida para finalmente ser purificada por 
cromatografía en columna. El compuesto 4 se 
caracterizó por RMN de 1H y 13C uni- y 

bidimensional, IR y MS-FAB. El compuesto 4 fue 
comparado con una muestra auténtica lo que 
corroboró la obtención del acetato de verpertilina. 
Para la transformación del compuesto 3 en el 
compuesto 4 se propone un mecanismo, el cual 
involucra la pérdida de la cadena lateral a través de 
la ruptura inusual de un enlace C-C. Es del 
conocimiento de todos que la ruptura de este tipo de 
enlaces requiere de alta energía, por lo que se 
realizarán en el futuro, estudios posteriores que nos 
ayuden a corroborar el mecanismo de reacción 
propuesto. 

OAc

AcO

I

O

AcO

Cs2CO3/DMF

120 °C

3

4

O

O

OH

AcO

I

O

AcO

O

O ICs

 
Esquema 2. Mecanismo propuesto para la ruptura del 

enlace C22-C23. 

Conclusiones 
El acetato de vespertilina se obtuvo con un 
rendimiento del 80%. Su formación implica un 
rompimiento selectivo del enlace C22-C23, lo cual 
se logra mediante alta temperatura y la participación 
de catión cesio. Se propone un mecanismo de 
reacción el cual se acompañará con estudios 
teóricos.  

Referencias 
1(a) González, A. G.; Freire, R.; Francisco, C. G.; Salazar, J. A.;Suárez 
E. Tetrahedron 1973, 29, 1731. (b) Ahmad, V. U.; Khaliq-uz-Zaman, S. 
M.; Shameel, S.; Perveen, S.; Ali, Z. Phytochemistry 1999, 50, 481. 
2(a) Marker, R. E.; Rohrmann, E. J. Am. Chem. Soc. 1939, 61, 846. (b) 
Hernández-Linares, M. G.; Sandoval-Ramírez, J.; Meza-Reyes, S.; 
Montiel-Smith, S.; Fernández-Herrera, M. A.; Bernès, S. Steroids 2010, 
75, 240. (c) Meza-Reyes, S.; Sandoval-Ramírez, J.; Montiel-Smith, S.; 
Hernández-Linares, M. G.; Viñas-Bravo, O.; Martínez-Pascual, R.; 
Fernández-Herrera, M. A.; Vega-Báez, J. L.; Merino-Montiel, P.; 
Santillán, R.; Farfán, R.; Rincón, S.; del Rio, R. E. Arkivoc 2005, vi, 
307. (d) Hernández-Linares, M. G.; Meza-Reyes, S.; Montiel-Smith, S.; 
Sandoval-Ramírez, J.; Gómez-Calvario, V.; Bernès, S. J. Mex. Chem. 
Soc. 2007, 51, 217. 
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Introducción 
La evidencia disponible sugiere  que el amiloide-
beta (Aβ25-35) constituye una de causas más 
importantes de la enfermedad neurodegenerativa de 
Alzheimer1. En la búsqueda de nuevas alternativas 
farmacológicas para esta enfermedad, se han 
sugerido el uso de aminoestrógenos AEs (prolame, 
butalame, pentolame) constituidos por un grupo 
fenólico, requisito para considerar una sustancia 
como antioxidante 2 y por lo tanto, tener la 
capacidad de interaccionar con Aβ25-35 [figura1]. 
Figura 1.  Esquema hipotético del mecanismo de 
toxicidad del Aβ25-35. 

Conocer los sitios 
específicos  por los 
cuales los AEs, 
interaccionan con el 
amiloide, serían de 
gran importancia 
debido a que aún no es 
claro  cómo éstos  
actúan sobre el sistema 
nervioso central. La 
evidencia experimental 

sugiere que el daño causado por el péptido sea re-
vertido por la interacción de los antioxidantes con el 
fragmento Aβ25-35 soluble, formando el complejo 
toxina-AEs (T-A) y evitando así la formación y 
polimerización de las fibrillas amiloideas3. Por ello, 
conocer la interacción que se presenta entre Aβ25-35 
(secuencia neurotoxica) y los AEs sería de gran 
importancia para entender la interacción T-A, ya que 
hasta la fecha es un proceso ambiguo. 

Resultados y discusión 

La función de Fukui representa el cambio de la 
densidad electrónica en un punto dado con respecto 
al cambio en el número de electrones y puede ser 
evaluado  para ataques nucleofílicos, electrofílicos y 
radicales: [f +(r), f -(r), f o(r) respectivamente]3. 
Es por esto que utilizar la función de Fukui4 como 
una herramienta para dilucidar los sitios específicos 
de reacción, es fundamental para posteriormente 
proponer complejos T-A puesto que hoy en día no 
hay una explicación tangible de la interacción entre 
estos. Existen sustancias exógenas como los Aes 
que tienen capacidad antioxidante al presentar un 
grupo fenólico que le permite interaccionar con los 

radicales libres y también podrían interaccionar con 
el Aβ25-35. Con el propósito de conocer los sitios que 
pueden interaccionar para la formación de dicho 
complejo hemos calculado la función de Fukui 
proyectada sobre el potencial electrostático 
molecular (MEP)5 con los métodos RHF y B3LYP, y 
las bases 3-21g y 6-31+g**. Los cálculos muestran 
que existen sitios electrofílicos para el Aβ25-35, sobre 
todo en aminoácidos como la metionina y la lisina, 
por otro lado, como un ejemplo de AEs, se tomó al 
prolame, y se observa que existe un patrón de sitios 
nucleofílicos en los extremos de las moléculas que 
podrían interaccionar con los aminoácidos 
mencionados en el Aβ25-35. [figura2]. 

 
 
Figura 2.  Se muestran los posibles sitios de 
interacción del Aβ25-35 y el prolame. 
 

Conclusiones 
Los resultados en medio acuoso sugieren una 
posible interacción entre los Aes y el Aβ25-35 al ser 
los extremos de estas moléculas sitios nucleofílicos.  
En este trabajo se sugieren tres complejos T-A, 
entre el Aβ25-35 y tres AEs a partir de los resultados 
generados del estudio de reactividad química. 

Referencias 
1Bossy-Wetzel E, Schwarzenbacher R, Lipton SA. Molecular pathways 
to neurodegeneration. Nature Med 2004; 10:S2-S9. 
2Sroka Z, Cisowski W (2003). Hydrogen peroxide scavenging, 
antioxidant and anti-radical activity of some phenolic acids. Food Chem 
Toxicol. 41:753-758. 
3Ono, K., Hamaguchi, T., Naiki, H., Yamada, M. (2006) Biochim. 
Biophys. Acta. 1762, 575-586.. 
3Parr, R. G.; Yang, W. J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 4049-4050. 
4P. López, F.  Méndez, Org. Lett. 6 (2004) 1781. 
5Z. Inga.; J. S. Murray..; M. E. Grice..; S. Boyd.; C. J. O’Connor.; P. 
Politzer. J. Mol. Struc. (Theoquem) 2001, 549, 147-158. 
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Introducción 
La síntesis de compuestos con grupos sulfonatos 
como  mesilatos y tosilatos se reportan en la 
literatura,1 encontrándose muchos ejemplos para 
compuestos alifáticos. Estos compuestos sirven 
como materias primas en reacciones de sustitución 
nucleofílica (SN2). La preparación y uso de 
derivados sulfonatos aromáticos es poco frecuente. 
Algunos fármacos con grupos mesilatos son 
utilizados como medicamentos para migraña, 
leucemia mieloide, carcinoma avanzado de células 
renales y agentes antiarrítmicos.2 
 
Los Mesilatos y Tosilatos aromáticos prometen la 
posibilidad de ser alquilados, para usos específicos. 
Se encuentran reportadas reacciones de Suzuki-
Mayaura3 de acoplamiento cruzado de ácidos 
borónicos con sulfonatos aromaticos, reportando 
buenos rendimientos. 

Resultados y discusión 
Las  materias primas usadas en esta síntesis fueron 
compuestos aromáticos con grupos hidroxilo, los 
cuales fueron tratados con cloruro de mesilo (MsCl) 
o cloruro de tosilo (TsCl), utilizando piridina como 
disolvente. En la Figura 1. Se muestra la reacción 
general para la preparación de los sulfonatos 
aromáticos. Se sintetizaron siete compuestos 
mesilados y tosilados aromáticos,  partiendo del 
fenol, 1,3-dihidroxibenceno, 1,3,5-trihidroxibenceno,4 
2,6-dihidroxibenzaldehído  y 2,4,6-
trihidroxibenzaldehído.  
 

HO RCl RO

R= Ms, Ts

+

 

Figura 1.  Síntesis de mesilatos y tosilatos aromáticos 
 
La formación de los  productos fue determinada al 
observar en infrarrojo (IR), la desaparición de la 
señal de estirameinto O-H en aproximadamente 
3200 cm-1 y la correspondiente aparción de la 
señales caracteristicas de estiramiento del grupo 
S=O en aproximadamente 1360 y 1170 cm-1 como 
se observa en la Figura 2. Todos los compuestos 
fueron caracterizados por espectroscopía de (IR), 
resonancia magnética nuclear (RMN), 
espectrometría masas. 
 

 
Figura 2. Espectro de IR del 1,3-trihidroxibenceno y 
el correspondiente tosilato. 
 

Conclusiones 
Se obtuvieron tres mesialtos aromáticos derivados 
del fenol, resorcinol y trihidroxibenceno  y  cinco 
tosilatos con grupos aromáticos derivados del fenol, 
resorcinol, trihidroxibenceno, dihidroxibenzaldehído y 
trihidroxibenzaldehído. Se obtuvo su caracterización 
espectroscopica de IR, RMN-1H y Masas. 

Los rendimientos en la síntesis de los productos 
aislados fue entre el  11%  y  60%. 
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Introducción 
Las chalconas son moléculas de gran interés 
científico ya que han demostrado tener una diversa 
e importante actividad biológica; dependiendo de su 
estructura y sus sustituyentes tienen actividad 
antiinflamatoria, han mostrado ser antidepresivos, 
tienen propiedades antivirales, antibacterianas y 
antifúngicas, y su actividad antimitótica los hace 
potencialmente anticancerígenos.1 La síntesis de 
chalconas consiste en la reacción de condensación 
aldólica cruzada, del tipo de Claisen-Schmidt, 
promovida por una base, donde una cetona forma el 
ion enolato y ataca nucleofílicamente al aldehído, 
para obtener una cetona α,β-insaturada.2 
 
En síntesis orgánica se ha demostrado que las 
fuentes de activación no convencionales 
representan una buena opción en la optimización de 
los tiempos de reacción e incremento de los 
rendimientos, evitando en muchos casos una etapa 
adicional para la purificación.3, 4 
 
En el presente trabajo se aborda las síntesis de 
chalconas asistidas por ultrasonido, mecanosíntesis 
y por el método convencional, a partir de p-
acetofenonas y furfural. 
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Esquema 1. Síntesis de la chalcona 

(E)-1-(4-metilfenil)-3-(furan-2-il)-2-propen-1-ona. 
 

Resultados y discusión 
Todos los reactivos utilizados fueron grado reactivo 
y el furfural fue purificado mediante destilación al 
vacío en un sistema Kugelrohr. 
 
Se compararon tres métodos de síntesis: 
mecanosíntesis, convencional y ultrasonido, para la 
obtención de chalconas partiendo de furfural y 4-
metilacetofenona. Los productos obtenidos fueron 

caracterizados por FT-IR, CG-MS, RMN-1H y RMN-
13C. Los rendimientos obtenidos por cada método se 
comparan en la tabla siguiente. 

 
Tabla 1. Resultados de los diferentes métodos 

Método Rendimiento (%) 
Mecanosíntesis 48 
Convencional 95 
Ultrasonido 99 

 
En el espectro de IR se observa el estiramiento del 
grupo carbonilo en 1652 cm-1; en 972 cm-1 una 
banda correspondiente al alqueno; en 808 cm-

1 (aromático p-sustituido) y en 731 cm-1 (furanil). 
 
Respecto a CG-MS, el tiempo de retención del 
producto fue de 12.21 minutos, en el espectrograma 
se observa el pico base en 119 y el ión molecular de 
212 m/z. 
 
RMN-1H (500 MHz, CDCl3): 2.45 (s, 3H, CH3-Ar); 
6.5 (t, 1H, CH-CH=CH-O); 6.7 (d, 1H, O-C-CH-CH); 
7.3 (d, 2H, CH3-C-CH=CH); 7.45 (d, 1H, O=C-
CH=CH); 7.53 (d, 1H, C-CH-CH=CH-O); 7.6 (d, 1H, 
O=C-CH-CH); 7.95 (d, 2H, CH-C-C=O) ppm. 
 

Conclusiones 
El mejor método para la obtención del compuesto 
(E)-1-(4-metilfenil)-3-(furan-2-il)-2-propen-1-ona fue 
la síntesis promovida por ultrasonido, ya que no solo 
se obtuvo alto rendimiento, sino que fue el único 
método en el que se logró la cristalización del 
producto. En los otros métodos, mecanosíntesis y 
convencional, sí se llegó al producto, pero amorfo. 
 

Referencias 
1 Hormaza, A. Scientia et Technica 2009, XV(43), 316-320 
2 Palleros, D. R. J. Chem. Educ., 2004, 81, 1345-1347. 
3 Hayes, B. L. Microwave Synthesis Chemistry at the Speed of Light. 
CEM Publishing, USA, 2002. 
4 Tanaka, K., Toda, F. Chem. Rev. 2000, 100, 1025-1074. 
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Introducción 
La arqueometría es una disciplina que busca 
información sobre los materiales arqueológicos, 
como composición química, tecnología de 
fabricación, procedencia, comercio, fecha, 
paeloambiente, paleodieta y paleontología, mediante 
los métodos de ciencia naturales (química y física 
analítica). En el presente estudio se trata de 
identificar las sustancias orgánicas que se 
encuentran en los materiales de la contrucción 
prehispánica mediante los análisis de FTIR, MS y 
NMR. Se analizaron los extractos hexánicos y 
metanólicos de las muestras estructurales de la 
arquitectura monumental y la capa de chapopote 
(bitumen) sobre cerámicas prehispánicas de la 
misma etapa (200-400 d.C.) en el sitio arqueológico 
de La Joya que se encuentra en la confluencia de 
los ríos Jamapa y Cotaxtla en la planicie costera del 
Golfo de México, un ejemplo de las construcciones 
monumentales hechas en tierra cruda en la zona de 
trópico húmedo en México. 

Resultados y discusión 
Respecto a los análisis de las muestras 
estructurales, los espectros de FTIR presentan 
cantidades variables de ésteres. Los análisis de MS 
afirma la presencia de hidrocarburos. Los espectros 
de 1H RMN y 13C RMN, y su correlaciones de COSY, 
HSQC and HMBC en CDCl3 dan señales de un 
triglicérido y ésteres aromáticos. Los hidrocarburos y 
ésteres podrían provenir de los materiales 
petrolíferos como bitumen, ya que se encuentra su 
afloramiento en la costa del Golfo de México y se 
conoce su uso en las antiguas culturas de la costa 
de Golfo a partir de a.C. 1,6001-3. En el sitio de La 
Joya también se encuentran su uso como 
decoración sobre figurillas de cerámica e 
impermeabilización de vasijas. Por lo tanto, se 
analizó la capa de bitumen sobre las cerámicas. El 
espectro de FTIR del bitumen se parece mucho a 

 
Figura 1 (izquierda). El espectro de FTIR del extracto 

hexánico de una muestra del piso 
Figura 2 (derecha). El espectro de FTIR del extracto 

hexánico de bitumen sobre las cerámicas 
 
los de las muestras estructurales (Figuras 1 y 2). El 
triglicérido presente en las muestras estructurales  
podría provenir del aceite secante que funciona 
solvente de bitumen sólido. 

Conclusiones 
Los análisis de químico orgánico han podido 
identificar el posible estabilizante y su solvente para 
la construcción de tierra cruda prehispánica de La 
Joya. El uso de bitumen diluido en aceite secante 
como estabilizante para la construcción de tierra 
cruda en la antigüedad no se ha reportado y este 
descubrimiento abre nuevas perspectivas a los 
estudios sobre la arquitectura prehispánica de tierra 
cruda, incluso las procedencias de los materiales 
primas, su producción y comercio en las antiguas 
culturas mesoamericanas. 
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Merino Carrión and Á. García Cook (eds.) La producción alfarera en el 
México Antiguo II; La Alfarería durante el Clásico 100-700 d.Cr.; 
INAH, México, D.F., 2006, pp. 393-504. 
3Wendt, C. J.; Cyphers, A. J. Anthropol. Archaeol., 2008, 27(2), 175. 
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Introducción 
Desde mediados de la década de los 80s, la 
producción y comercialización de compuestos 
químicos enantiomericamente puros  se ha 
incrementado. Este aumento en su demanda se 
debe a que estudios han demostrado que de una 
mezcla racémica solamente uno de los dos 
enantiómeros tiene los efectos terapéuticos mientras  
el otro enantiómero puede competir  por el sitio 
activo, actividad nula, opuesta e incluso, indeseada.1 

El Ketoprofeno es un importante antiinflamatorio no 
estoroideo AINES de la familia de los profenos o 
ácidos aril-propiónicos. Este es comercialmente 
disponible como mezcla racémica pero su actividad 
terapéutica es causada por el (S)-enantiómero. Es 
mundialmente sabido que (S)-Ketoprofeno será 
próximamente comercializado como un enantiomero 
puro, esto debido a la tendencia marcada por los 
otros profenos en el mercado, como lo son 
Naproxeno e Ibuprofeno, los cuales actualmente se 
venden ópticamente puros como (S)-enantiómeros.2  
En recientes años, las enzimas lipasas han sido 
utilizadas en las resoluciones enantiómericas  
debido a su capacidad de catalizar reacciones 
enantioselectivas de hidrólisis y esterificación en 
solventes acuosos y no polares respectivamente.3 
Resoluciones enantioméricas de ibuprofeno, 
naproxeno, flurbiprofeno, suprofeno y ketoprofeno 
se han llevado a cabo mediante reacciones 
enantioselectivas catalizadas con lipasas, entre ellas  
Cándida rugosa lipasa.3 Los altos valores de  
enantioselectividad E, exceso enantiomérico ee y 
conversión c, además de su bajo costo y facilidad de 
utilizar a nivel industrial, son lo que hace de estas 
lipasas una buena herramienta para la producción 
de compuesto enantiomericamente puros.  

Resultados y discusión 
Materia prima: A partir de las pastillas comerciales 
de ketoprofeno, se desarrolló un proceso de 
extracción del compuesto activo utilizando acetona 
como solvente. Se determinó que el contenido 
anunciado en la etiqueta del producto coincide con 
la cantidad de compuesto activo presente en las 
pastillas. 
Esterificación de Fischer: Utilizando 20 mmol  de 
Ketoprofeno racémico, 40 ml de metanol, 0.5 mL de 
H2SO4 se llevó a cabo la reacción en reflujo por 4 

horas. El producto de interés (R,S)-ketoprofen metil 
ester fue extraído por triplicado con ciclohexano 
mismo que fue retirado en rotavapor. En base al 
peso del producto se determinó una conversión 
cuantitativa, c = 99.9%. 
Hidrólisis enantioselectiva enzimática: utilizando 20 
mmol de (R,S)-ketoprofen metil ester, 100 mL de 
buffer 0.1 M de fosfatos pH=7,  39 °C y a 300 rpm se 
llevó a cabo la reacción durante 48 horas, Figura 1.   
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(R,S)-Ketoprofen metil ester C

O

C *

(R) C
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(R)-Ketoprofen metil ester
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Figura 1.  Hidrolisis enantioselectiva enzimática.   
Separación de productos por extracción: Se formó 
(S)-ketoprofeno carboxilato de sodio  a través de la 
adición de NaOH 0.1M y se adiciono ciclohexano 
para separar el no deseado (R)-ketoprofeno metil 
ester. Después la fase acuosa se acidifico para 
recuperar por extracción en ciclohexano el (S)-
ketoprofeno al cual se le retiro el solvente por 
rotavapor. La reacción y los productos se 
monitorearon utilizando un sistema HPLC quiral con 
una columna Chiralcel OJ, utilizando como fase 
móvil una mezcla 95-5% hexanos-isopropanol y con 
flujo de 1 ml/min.  Con esta información se 
determinó una conversión c=47%,  un valor máximo 
de enantioselectividad de E=35 y un exceso 
enantiomerico ee=96% del producto final (S)-
ketoprofeno. 

Conclusiones 
Mediante el uso de enzimas como biocatalizadores 
en química orgánica, se pueden desarrollar 
metodologías ambientalmente amigables para la 
resolución de mezclas enantioméricas.  
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3 Chen J. and Tsai S.  Enantioselective Synthesis of (S)-Ibuprofen Ester 
Prodrug in Cyclohexane by Candida rugosa Lipase. Biotechnol. Prog. 
2000, 16, 986-992 
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Introducción 
 

Los fenoles debido a la facilidad que 
presentan para formar derivados, tienen una 
atención sintética importante, lo que ha hecho que 
se desarrolle una amplia variedad de métodos para 
su síntesis en los últimos años ya que muchas 
veces se emplean como intermediarios en la 
construcción de moléculas de mayor importancia 
desde un punto de vista industrial o farmacológico.1 

OH

 

Figura 1.  Estructura del fenol 
 

Las estrategias de síntesis recientemente 
empleadas en su obtención incluyen reacciones 
muy diversas, como las reacciones de sustitución 
nucleofílica de haluros de arilo, transformaciones de 
diazoarenos catalizados con cobre e incluso 
reacciones con bencinos.2 Sin embargo estos 
métodos pueden presentar algunas desventajas, 
como condiciones de reacción fuertes, lo cual es 
una limitante cuando la molécula presenta grupos 
funcionales sensibles a las condiciones de reacción, 
lo que hace de estos procedimientos poco 
compatibles con una mayor funcionalidad en la 
molécula. 

 

Resultados y discusión 
La síntesis de fenoles a partir de ácidos 

borónicos ha sido descrita en varias ocasiones, en 
la mayoría de los casos se utiliza algún catalizador 
metálico (sales de cobre principalmente), diversas 
bases como Et3N, KOH, Ba(OH)2, NaOH, NH2OH, 
así como una serie de ligandos como los polímeros 
poli(N-vinilpirrolidona) y poli(4-vinilpiridina), 
quinonas, fenantrolina, surfactantes ambifílicos o 
resinas.3 

 En este trabajo, nosotros describimos un 
nuevo procedimiento sintético en la obtención de 
fenoles a partir de ácidos fenilborónicos. Para esto, 
se utilizó al ácido fenilborónico como sustrato 
modelo, llevando a cabo la optimización de las 

condiciones de reacción, evaluando el efecto de 
diferentes disolventes en varias temperaturas de 
reacción. 
 
 

B(OH)2 OH

 
 

Esquema 2. Obtención de fenoles 
 
 

Con las condiciones de reacción 
optimizadas se llevó a cabo la reacción de 
hidroxilación oxidativa con una serie de ácidos 
fenilborónicos sustituídos con grupos funcionales de 
características electrónicas diferentes con el fin de 
estudiar el efecto electrónico en dicha hidroxilación. 
 
 
 
Agradecemos el apoyo otorgado por la CIC – UMSNH para la 
realización de este proyecto 
 

Conclusiones 
En este trabajo describimos una nueva 

estrategia de síntesis para la obtención de fenoles, 
empleando reactivos de fácil acceso además de ser 
no contaminantes y que facilitan la ipso-hidroxilación 
oxidativa de ácidos arilborónicos en condiciones 
suaves, libre de metales, ligandos y bases.  
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2  Mehmood, A.; Leadbeater, N. E. Catal. Commun. 2010, 12, 64. 
3 a) Zou, Y. Q.; Chen. J. R.; Liu, X. P.; Lu, L. Q.; Davis, R. L.; 
Jørgensen, K. A.; Xiao, W. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 784 – 
788. b) Jiang, H.; Lykke, L.; Pedersen, S. U.; Xiao, W. J.; Jørgensen, K. 
A. Chem. Commun, 2012, 48, 7203 – 7205 
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Introducción 
Debido a la estabilidad y versatilidad de propiedades 
que presentan los materiales π-conjugados basados 
en tiofeno son muy utilizados en la fabricación de 
varios dispositivos electrónicos como OLEDs, 
OFETs, OPVs,.etc [1]. El desempeño de los mismos 
está estrechamente relacionado con la estructura de 
las moléculas que conforman el material por lo que 
es de vital importancia diseñar  y construir 
arquitecturas que mejoren el funcionamiento, la 
procesabilidad y el costo. En este trabajo se 
presenta los avances en la ruta de síntesis de 
precursores para la obtención de nuevos materiales 
π-conjugados basados en sistemas de bis-tiofeno 
(Esquema 1). 
Esquema 1. Síntesis de nuevos sistemas de bis-
tiofeno. 

SEtO2C CO2Et

HO OH
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Resultados y discusión 
Se utilizaron dos derivados monoprotegidos de 1 
para obtener productos tipo 2. Ambos intermediarios 
fueron preparados con buenos rendimientos (1’ 80 
% y 1’’ 94%. Esquema 2) Los dos derivados se 
sometieron a la reacción de eterificación de 
Mitsonubu que se había determinado en trabajos 
anteriores como la más idónea para la formación de 
puentes de α,α’-didioxi-m-xileno como los sistemas 
2 y 2’. A pesar del mayor impedimento estérico que 
tiene el derivado con TIPS (2’) es con el que se 
alcanzó un rendimiento moderado de 60%, por lo 
que se piensa que la naturaleza electrónica del 
grupo influye directamente en el mecanismo de la 
reacción de eterificación. 
La reacción de desprotección de 2’ y la posterior 
metilación con diazometano produce 2 en 

rendimiento casi cuantitativo La reacción de 
hidrólisis del grupo ester de 2 así como la 
correspondiente descarboxilación con  carbonato de 
Ag(I) se estima que sea alrededor del 60-70% para 
los dos pasos, esto en base a moléculas analógas a 
2 en las que se ha trabajo antes [2]. A partir del 
intermediario 3 es posible preparar un polímero π-
conjugado por una reacción de oxidación anódica 
(electropolimerización), o seguir, derivándolo hasta 
alcanzar sistemas ter-tiofénicos. 
Esquema 2 Ruta sintética para la obtención de 2. 
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Conclusiones 
Se alcanzó un rendimiento global del 50% para la 
síntesis del intermediario clave 2 a partir de 1’ 
siendo evidente la influencia electrónica del grupo 
protector en el mecanismo de reacción de 
eterificación. 
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Introducción 
La reacción de multicomponentes (RMC),1 

representa una herramienta útil en la síntesis 
orgánica,2(a-b) ya que permite obtener compuestos 
heterocíclicos y poliheterocíclicos nitrogenados de 
alta complejidad y diversidad estructural de gran 
interés en química medicinal3 y en síntesis orgánica4 

de manera sencilla y eficiente. 5(a-b) (Esquema 1).  
 En este trabajo se describe la síntesis de una 
familia de compuestos tipo 1,3-di-(tetrazolil)propan-
2-amina 6a-i mediante una reacción de 
multicomponentes de Ugi-azida repetitiva.6(a-b)  
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Esquema 1. Síntesis de 1,3-di-(tetrazolil)propan-2-

aminas. 

Resultados y discusión 

Mediante la RMC fue posible obtener un grupo de  
1,3-di-(tetrazolil)propan-2-aminas (tabla 1).  
La RMC se llevó a cabo bajo las condiciones 
clásicas de la reacción de Ugi obteniendo buenos 
rendimientos. La naturaleza de los sustituyentes en 
los componentes amino e isonitrilo no influyen de 
manera significativa en el rendimiento de la 
reacción. 
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Figura 1. 1H-RMN del producto 6c. 

La reacción solo se lleva a cabo utilizando aldehídos 
que no están impedidos estéricamente como el 
formaldehido y el acetaldehído; ya que con 
aldehídos voluminosos se obtiene el producto 
clásico de Ugi-azida 5. 
 
Tabla 1. Condiciones de reacción: MeOH 1.0M, t.a.,7h. 

R1 R2 R3 Prod. 
3,4-dimetoxifenetil H Cy 6a  90% 
3,4-dimetoxifenetil H 2,6-dimetil-Ph 6b  94% 

4-metoxifenetil H 2,6-dimetil-Ph 6c  93% 
3,4-dimetoxifenetil Me Cy 6d  90% 

t-Bu H 2,6-dimetil-Ph 6e  91% 
t-Bu Me 2,6-dimetil-Ph 6f  89% 
Alil H 2,6-dimetil-Ph 6g  84% 

4-Cl-Ph H 2,6-dimetil-Ph 6h  86% 
1-fenetiletil Me 2,6-dimetil-Ph 6i  89% 

3,4-dimetoxifenetil Pr 2,6-dimetil-Ph * 
3,4-dimetoxifenetil 4-Cl-Ph Cy * 
*Producto de Ugi-azida con un solo anillo de tetrazol. 

 
Mediante la metodología propuesta fue posible 
generar varios enlaces C-C y C-N en una sola etapa 
de reacción con dos anillos de tetrazol presentes en 
la molécula. En general los productos son sólidos 
blancos estables, los cuales fueron caracterizados 
mediante espectroscopia de RMN (figura 1).  

Conclusiones 
La RMC Ugi-azida repetitiva mostró ser eficiente 
para la obtención de compuestos heterocíclicos 
nitrogenados del tipo 1,3-di-(tetrazolil)propan-2-
amina usando diversos materiales de partida, en 
una sola etapa de reacción con rendimientos 
buenos. 
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Introducción 
En los últimos treinta años el desarrollo de 
nanomateriales y particularmente de nanomateriales 
de carbono presento un gran crecimiento a partir de 
descubrimiento de nanotubos de carbono por Iijima1. 
Este auge se debe al gran potencial de posibles 
aplicaciones de nanomateriales a base de 
nanotubos de carbono, los cuales pueden aplicarse 
en diferentes áreas de ciencia y tecnología como 
electrónica, medicina, mecánica, química, ciencias 
de materiales y etc. Todo esto debido a propiedades 
eléctricas, físicas, químicas y mecánicas únicas de 
nanotubos de carbono.  
Este trabajo muestra desarrollo de un material en 
base a nanotubos de carbono (CNTs) sintetizados 
por método CVD (deposición química de vapor) y un 
polímero orgánico. 

Resultados y discusión 
Los CNTs fueron obtenidos mediante CVD utilizando 
ferroceno como precursor de catalizador y también 
como parte de precursor de carbono, benceno como 
fuente de carbono y argón como gas portador, así 
como para evitar la combustión. Las muestras2 se 
sintetizaron en un rango de temperatura de 800, 850 
y 900 °C con flujo de gas portador de 50, 80 y 110 
ml/min. Se utilizaron 500 mg de ferroceno, alrededor 
de 20 ml de benceno y tiempo de proceso de 1 h. 
Los CNTs obtenidos se analizaron con un 
microscopio electrónico de barrido de emisión de 
campo (FESEM). El grado de cristalinidad de las 
muestras se estudio a partir de los diagramas 
obtenidos por difracción de rayos X (XRD). La 
longitud de los CNTs obtenidos fue de 60 a 400 µm 
con diámetro de 10 a 140 nm. La mejor calidad de 
CNTs se obtuvo con una velocidad de flujo de 80 
ml/min y temperatura de 850 °C (Fig.1). Los 
diagramas de XRD ilustran los máximos de 
difracción correspondientes a las fases cristalinas 
del grafito, el α Fe y la cementita (Fe3C).  
Como parte polimerica del material se usó la Resina 
Epóxica Serie 2040 con carga de aluminio diseñada 
para fabricar moldes de formado al vacío, moldes 
para el vaciado de plásticos y resinas.  
Los nanotubos de carbono se mezclaron en 
cantidad de 3% de peso con la resina epóxica. 
Despues el material se sometió al curado por 

aproximadamente 4 horas, y se realizó un 
tratamiento térmico en una mufla por un tiempo de 
60 minutos, subiendo la temperatura de 30 ºC a 150 
ºC. Las muestras obtenidas se sometieron a 
pruebas de resistencia mecánica alcanzando 
valores mas de 10 veces mayores que dureza de 
material polimerico puro.  
 

 
 
Figura 1. Los nanotubos de carbono obtenidos con la 
temperatura de 850 °C y flujo de 80 ml/min. 

Conclusiones 
Se sintetizaron los nanotubos de carbono por CVD y 
se obtuvieron muestras de un material a base de 
nanotubos de carbono y una resina epóxica que 
puede ofrecer interesantes propiedades y 
aplicaciones.  
Se agradece el apoyo financiero a este trabajo al 
proyecto de investigación de la CIC de la UMSNH y al 
PROMEP (SEP) por apoyo al Proyecto Redes de 
Colaboración de CA: Materiales Nanoestructurados.  
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Proc. 2012, 1479 
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Introducción 
El ácido ferúlico (AF) es un constituyente ubicuo de 
plantas que se encuentra presente en semillas y 
hojas1. Se ha reportado que AF posee una amplia 
gama de propiedades biológicas como la 
antioxidante. Debido a que su actividad antioxidante 
se ha relacionado con su facilidad de oxidación, 
varios grupos han enfocado sus esfuerzos en el 
estudio del mecanismo de oxidación de este 
sistema.  Por otro lado, se ha documentado que la 
esterificación del ácido ferúlico ha dado como 
resultado el aumento de su actividad antioxidante y 
que en el fragmento 2-metoxifenol se inicia el 
proceso de oxidación en estos sistemas1,2. Por lo 
anterior, en el presente trabajo se presenta la 
síntesis del éster 1 y un nuevo  sistema bis-éster 2 
derivados del ácido ferúlico y su correspondiente 
estudio de oxidación electroquímica mediante 
voltamperometría cíclica (VC) en ACN. 
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Figura 1. Estructura química de los compuestos  1 y 2. 

Resultados y discusión 
La síntesis de 1 se realizó conforme a la 
metodología descrita por Son y col.3, obteniéndose 
30% del producto aislado. Por su parte la síntesis 
del bis éster 2, se realizó empleando un método 
propuesto por nuestro grupo de trabajo, descrito en 
el esquema 1. 
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Esquema 1. Síntesis del compuestos 2. 
El voltamperograma del éster bencílico (Figura 1A), 
mostró un típico pico de oxidación químicamente 
irreversible en 1.21 V vs ECS de naturaleza 
bielectrónica confirmado por comparación con el 
voltamperograma de AF y un pico de reducción 
ancho en el proceso inverso. Para el caso del bis 
éster 2, se observó un pico anódico químicamente 
irreversible ancho en 1.46 V vs ECS, con una 
intensidad de corriente mayor que los sistemas AF y 
1, y un pico en 0.2 V vs ECS en el barrido inverso.  
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Figura 1. Voltamperometría cíclica en ACN + 0.1 M 
Bu4NPF6 sobre grafito vidriado (3mm φ) a 0.1 Vs¯¹ de  
2 mM  de: A) AF, 2 y 3. B) VC a diferentes ciclos de 2 y 
C) VC a diferentes ciclos de 1.  
Este comportamiento general es consistente con la 
presencia de un mecanismo Electroquímico-
Químico-Electroquímico (ECE por sus siglas en 
inglés), reportado para AF, que implica la pérdida de 
un electrón seguida de una reacción de 
desprotonación del grupo hidroxilo y una segunda 
pérdida de un electrón2. El comportamiento 
presentado tras una serie de ciclos consecutivos de 
voltamperometría cíclica, mostró una disminución de 
los picos de oxidación y reducción y evidenció una 
unión covalente entre los compuestos 1 y 2 y el 
electrodo de trabajo (quimisorción), teniendo mayor 
importancia este fenómeno con el compuesto 2 
(Figura 1B y 1C). Este proceso puede ser explicado 
considerando la evidencia experimental del radical 3 
y dímero 4 encontrada por otros autores4 mostrada 
en el esquema 2. 
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Esquema 2. Mecanismo propuesto de quimisorción. 
Conclusiones 

Los resultados voltamperométricos evidenciaron que 
los esteres 1 y 2 siguen un mecanismo ECE y que la 
estequiometría electrónica es mayor a dos para el 
caso de 2. Además se demostró la presencia de un 
proceso de quimisorción importante con 2.  
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Introducción 
La Nimesulida es un inhibidor selectivo de la enzima 
ciclo-oxigenasa-2, se ha popularizado como un 
medicamento antipirético y antiinflamatorio habitual 
en algunos países1 por su gran efectividad, sin 
embargo, su seguridad ha sido muy cuestionada, 
debido a que se han presentado casos de daño 
hepático. 
En México, así como en otros países del mundo 
este fármaco se ha prohibido para uso pediátrico2. 
 

Resultados y discusión 
Esta realizándose  la síntesis de hómologos de 
Nimesulida, de los compuestos ERN1, ERN2 y 
ERN3. Actualmente se esta trabajando en la 
obtención del compuesto ERN1. 
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Figura 1.  Compuestos ERN1, ERN2 y ERN3. 
 
La ruta de preparación de los compuestos se puede 
observar en la figura 2. 
 
Utilizando el programa computacional PASS se 
obtuvo una predicción del posible efecto 
antiinflamatorio de que podrían tener las moléculas 
diseñadas, que se muestran en la tabla 1. 
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Figura 2. Ruta de síntesis 

 
Tabla 1. Predicción de la actividad biológica con 
PASS 
 
Actividad NIMESULIDA ERN1 ERN2 ERN3 

 Pa Pa Pa Pa 
Agente 
antinflamatorio 
no esteroideo 

0,705 0,617 0,661 0,629 

Antipirético  0,509 0,379 0,291 0,374 

Antinflamatorio 0,561 0,440 0,436 0,451 

Inhibidor de ciclo-
oxigenasas 

0,440 0,345 0,384 0,376 

Inhibidor COX-2 0,395 0,309 0,342 0,334 

Pa: Probabilidad de actividad 

Conclusiones 
Con algunos cambios estratégicos en la molécula se 
podría esperar disminución en la toxicidad hepática  
de los homólogos de Nimesulida sin afectar su 
efecto analgésico-antiinflamatorio. 

Referencias 
1 M. Page, Acute  liver failure due toa tratment by nimesulide: Another  
case and review, Annales francais 2008, 742-746. 
2Nota informativa sobre el fármaco Nimesulida para infantes. 
COFEPRIS, México 2012 
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Introducción 
La enfermedad de Chagas es causada por el 
protozoario flagelado Trypanosoma cruzi y 
representa un grave problema de salud pública en el 
continente Americano1. Existen únicamente dos 
fármacos utilizados en la práctica clínica, Nifurtimox 
y Benznidazol, sin embargo, producen fuertes 
efectos adversos y no eliminan al parásito en las 
fases crónicas y latentes de la enfermedad2. Se ha 
demostrado que T. cruzi, como los hongos y 
levaduras, requiere de ergosterol en su constitución 
celular3. Por otro lado, se ha demostrado en hongos 
que la foto-oxidación del ergosterol causa la 
disrupción de la membrana celular y con ello su 
muerte4. Debido a ello, el peróxido de ergosterol, a 
través de procesos radicalarios puede causar la 
muerte de T. cruzi5, por lo que es de esperar que 
otros derivados estructurales de este compuesto 
presenten actividad tripanocida. 

Resultados y discusión 
A través de la generación de oxígeno singulete, se 
obtuvieron los compuestos peróxido de ergosterol 
(PE), peróxido de dehidrocolesterol (PD), así como, 
acetato de peróxido de ergosterol (APE). Una vez 
obtenidos, se evaluó su actividad tripanocida in vitro 
contra las formas epimastigotes del parásito, de 
donde se obtuvieron las concentraciones inhibitorias 
medias (CI50) a las 24 h de la interacción.  
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Figura 1.  Estructuras del peróxido de ergosterol (der) y 
peróxido de dehidrocolesterol (izq), marcando sus diferencias 
estructurales. 
 
De igual forma, se evalúo la actividad contra las 
formas intracelulares amastigotes, con lo cual, se 
obtuvieron las concentraciones efectivas medias 
(CE50) a las 48 h de la interacción. Finalmente, se 
evalúo la citotoxicidad frente a células Vero para 

obtener las concentraciones citotóxicas medias 
(CC50) posterior a las 48 h de la interacción (tabla 1). 
De acuerdo con lo anterior, se observa que el PE 
presentó una elevada actividad tripanocida y una 
baja toxicidad frente a células Vero, presentando una 
mayor selectividad contra las formas de T. cruzi que 
para las células de mamífero, a  diferencia  del  PD. 
Esto puede ser debido a la ausencia, tanto del grupo 
metilo en la posición 24, como del doble enlace entre 
los carbonos 22 y 23 en el PD con respecto al PE, lo 
que lo hace menos rígido permitiéndole acomodarse 
tanto en las membranas de T. cruzi, que contienen 
ergosterol, como en las de mamíferos, en donde 
abunda el colesterol.   
 
Tabla 1. Actividad tripanocida de PE, PD y APE indicado con 
las CI50, CE50 y CC50 así como los índices de selectividad (IS). 
 

 PE APE PD 
aCI50 (µg/mL) 6.74 41.57 17.57 

IS* 455.26 ND 7.48 
bCE50 (µg/mL) 10.42 24.01 8.27 

IS* 294.47 ND 15.90 
cCC50 (µg/mL) 3068.48 ND 131.5 

 

Conclusiones 
Los compuestos estudiados muestran un efecto 
inhibitorio tanto para las formas circundantes como 
intracelulares de T. cruzi. El PE es el compuesto con 
mejores resultados quedando como candidato 
prometedor para futuros ensayos, y aunque PD 
mostró elevada citotoxicidad ésta es aceptable a 
bajas concentraciones donde aún tiene efecto 
tripanocida. 
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Introducción 
La síntesis de compuestos porfirínicos y sus 
complejos metálicos han cobrado importancia 
debido a sus diversas aplicaciones potenciales en 
catálisis,1 sensores2 y medicina.3 En particular en 
Química medicinal, los derivados de porfirinas 
anfifílicas han mostrado potencial para ser usadas 
en el tratamiento de tumores por terapia 
fotodinámica (TFD).4 

El presente trabajo muestra resultados sobre la 
síntesis y caracterización de nuevos compuestos 
tetraarilporfirínicos (5,10,15-tri(4-metoxifenil)-20-(4-
clorofenil)-21H, 23H-porfirina y su metaloporfirina de 
Zn (II)), los cuales fueron diseñados en base a 
algunos requerimientos estructurales de 
fotosensibilizadores potenciales.  

Resultados y discusión 
La síntesis de la porfirina no simétrica A3B, 1, se 
llevó a cabo siguiendo la metodología de Lindsey 
(esquema 1-método A), con rendimiento del 15%. El 
rendimiento no es bueno, sin embargo, se encuentra 
dentro de lo valores reportados para este método.5  
El método convencional presenta diversas 
desventajas, por lo que se llevó a cabo la síntesis de 
la porfirina no simétrica 1, mediante la síntesis “one 
pot” asistida por microondas, sin disolvente y sobre 
un soporte sólido (esquema 1-método B), 
observando la formación del producto deseado 
adsorbido en el soporte sólido, además de la 
recuperación del p-metoxibenzaldehído en el matraz 
de reacción. Se llevó a cabo además un 
experimento utilizando gel de sílice activado con 
ácido propiónico, observando un incremento en el 
rendimiento de la reacción (4.3%), en comparación 
con la síntesis realizada utilizando gel de sílice 
neutra (2.5%). 
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El complejo metálico de Zn(II), 2, fue sintetizado a 
partir de la reacción entre la porfirina 1 y acetato de 
zinc observando 57.7% de rendimiento, sin 
embargo, este método convencional presenta 
algunas desventajas por lo que se llevó a cabo la 
síntesis de la metaloporfirina 2, mediante el método 
“one pot” asistido por microondas, sin disolvente y 
usando como soporte sólido gel de sílice (esquema 
2).  
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Esquema 2.

 
La comparación directa entre los dos métodos se 
puede llevar a cabo considerando el rendimiento 
global del método convencional 8.4% y el 
rendimiento del método “one pot” 1.1%. En este 
sentido, el método “one pot” resulta interesante no 
solo por si mismo, sino por las ventajas que se 
describieron anteriormente. 

Conclusiones 
Se sintetizaron y caracterizaron, una nueva porfirina 
no simétrica (5,10,15-tri(4-metoxifenil)-20-(4-
clorofenil)-21H, 23H-porfirina), 1, y su 
correspondiente complejo de Zn(II), 2. Los 
compuestos fueron obtenidos por dos rutas de 
síntesis diferentes. Para estos compuestos en 
particular, el método “one pot” asistido por 
microondas presenta ciertas desventajas con 
respecto al rendimiento de la reacción, sin embargo, 
es un método más rápido y con menos dificultad en 
la purificación del producto.  

Referencias 
1McDonald, A.; Franssen, N. J. Organomet. Chem. 2009, 694, 2153-
2162. 
2 Muthukumar, P.L; John, S. Sensors and Actuators, B: Chemical 2011, 
159, 238-244. 
3Zoltan, T.; Vargas, F. Sci Pharm. 2010, 78, 767–789. 
4Boyle, R.W.; Dolphin, D. J. Photochem. Photobiol. 1996, 64, 469. 
5Lindsey J. S.; Schreiman I.C.; Hsu H.C.; Kearney P. C.; Marguerettaz 
A. M. J. Org. Chem. 1987, 52, 827-836. 
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Introducción 
El cáncer, es uno de los principales problemas de 
salud, cada año se registran más de 4,000 muertes 
por esta enfermedad.1 Esta enfermedad se 
caracteriza por el descontrol de la proliferación 
celular, en dicho proceso está implicado el ácido 
desoxirribonucleico (DNA) por lo que esta 
biomolécula se convierte en un blanco importante 
para el tratamiento de este tipo de enfermedades. 
Existen moléculas pequeñas capaces de 
interaccionar con la molécula de DNA y lo hacen a 
través de diversos mecanismos. El conocimiento de 
cómo lo hacen y la especificidad que presentan, 
constituye uno de los objetivos principales para el 
posterior diseño de agentes reconocedores de DNA 
más afines y más selectivos.2 El papel de estos 
agentes reconocedores de DNA en el control de las 
funciones celulares los sugirió de inmediato como 
excelentes objetivos en el tratamiento de origen 
contra el cáncer.  

Resultados y discusión 
Este trabajo se basa en el estudio de 16 
reconocedores de surco, cuya estructura general se 
muestra en la Figura 1. Se realizó un análisis QSAR 
a una serie de exploración conformada por 27 
moléculas  reconocedoras de surco, donde se 
calculo la actividad de Tm de los 16 compuestos 
propuestos para este trabajo (Tabla 1), con el fin de 
diseñar un fármaco con posible actividad citotóxica.  
Se realizó un estudio Docking, el cual predice la 
unión no covalente del DNA con el compuesto. En la 
Tabla 1 se muestran los resultados de afinidad, de 
acuerdo a los resultados se puede apreciar la unión 
de los compuestos al surco menor interactuando 
mediante puentes de hidrógeno con el grupo amino 
de la guanina y el O-2 de la citosina, así como 
interacciones de tipo hidrofóbicas. Teniendo en 
cuenta los resultados de los estudios de diseño de 
fármacos (QSAR) y de modelado molecular 
(Docking), se puede comprender mejor el posible 
comportamiento en su sitio de acción, por lo que se 
decidió sintetizar el compuesto 3 como primera 
opción. La obtención de los compuestos se llevó a 
cabo como se muestra en la Figura 2. Los datos de  
RMN-1H  se resumen en la Tabla 2. 
 
Figura 1. Estructura general de los compuestos. 
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Figura 2.  Síntesis del compuesto 3. 
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Tabla 1. Tabla de actividad, afinidad y sustituyentes. 
 

Compuesto ( R ) ( R´ ) ( R ´´) Actividad 
Calculada 

Afinidad 
(Kcal/mol) 

1 -H -H -C4H11N2 1.749 -6.3 

2 -Cl -H -C4H11N2 1.215 -6.5 

3 -CH3 -H -C4H11N2 2.540 -7.3 

4 -OCH3 -H -C4H11N2 1.855 -6.7 

5 -H -H -C2H7N2 2.348 -6.0 

6 -Cl -H -C2H7N2 1.583 -6.3 

7 -CH3 -H -C2H7N2 1.322 -6.1 

8 -OCH3 -H -C2H7N2 1.514 -6.5 

9 -H -H -
C4H10N1O2 

1.164 -6.4 

10 -Cl -H -
C4H10N1O2 

1.886 -6.9 

11 -CH3 -H -
C4H10N1O2 

1.366 -6.7 

12 -OCH3 -H -
C4H10N1O2 

1.588 -7.3 

13 -
(CH3)3 

Azetidinil -C4H11N2 1.691 -6.1 

14 -
(CH3)3 

Azetidinil -
C4H10N1O2 

2.023 -6.4 

15 -Cl Piperazilnil -C4H11N2 1.110 -7.6 

16 -Cl Piperazilnil -
C4H10N1O2 

1.283 -7.2 

 
Tabla 2. Señales de los espectros de RMN-1H. 
 

Nombre Espectroscopia de RMN 1H 
p-metilfenil- 
maleimida 

RMN (CDCl 3): 2.38 (s, 3H), 6.84 (s, 2H), 7.21 
(aromáticos, 2H), 7.27 (aromáticos, 2H). 

Compuesto 3 
RMN (CDCl 3): 2.25 (s, 6H), 2.33 (s, 3H), 2.47 (t, 2H), 3.44 
(dd, 2H), 7.02-7.09 (dd, 1H), 6.18-7.13 (dd, 1H), 7.15 
(aromáticos, 2H), 7.5 (aromáticos, 2H). 

Conclusiones 
Con ayuda de estudios QSAR y Docking se diseño 
una serie de reconocedores de surco, con posible 
actividad citotóxica. 
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E., y Hernández-Ávila, M. Rev Inst Nal Cancerol Méx. 1996, 42(3), 
123-140. 
2 García M. A., Pascual-Teresa B. d. Oncología. 2004, 27, 33-43. 
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Introducción 

La fracción más pesada del petróleo corresponde a 
los asfáltenos; estos están formados por 
aglomerados polinucleares o multiaromáticos 
insolubles en alcanos de bajo peso molecular como 
n-heptano, n-hexano, pero soluble en benceno, 
disulfuro de carbono, cloroformo y otros disolventes 
órgano clorados. (1,2) . El estudio  de los asfáltenos  
es importante ya que estos varían en composición y 
peso molecular de un campo petrolífero a otro, 
conocer el comportamiento y contenido de los 
asfáltenos  ayuda a determinar la posibilidad de su 
precipitación  en tuberías y líneas de producción,  lo 
que representa un problema importante en la 
industria  petrolera así como el costo de producción. 
(3, 4,5)  Uno de los objetivos de este trabajo es mejorar 
la  gravedad especifica API de un crudo pesado, al  
mezclar lo  con un condensado formado por alcanos 
de bajo peso molecular. Para retardar la 
precipitación de asfáltenos  debido a la presencia de 
alcanos de bajo peso molecular  se le añadirá un 
dispersante de asfáltenos BRV producida por la 
empresa GEOESTRATOS. (1,2) 

Parte experimental: 
Se tomó una muestra de petróleo de 2500 cP de  
viscosidad medida en un viscosímetro Brookfield y 
27.0% de asfáltenos de acuerdo al método de la 
Norma ASTM-D 6560 y 10 °API determinados 
mediante la norma ASTM-D287. Se prepararon 6 
mezclas de crudo al 85% y 70% con un 15% y 30% 
de condensado y se dosificaron con BRV al 2% y 
3%. Se determinaron los °API de las mezclas y se 
dejaron reposar durante 4 semanas determinando 
semanalmente el contenido de asfáltenos en la parte 
superior e inferior de cada muestra, para  así poder  
estudiar la  estabilidad de los asfáltenos. 

Resultados y discusión 
En la Tabla 1 se pueden observar los resultados 
obtenidos de la medición del ° API,  que al agregar 
el condensado hay una mejoría, mientras que la 
dosificación del BRV no afecta en su determinación. 
Tabla 1. Resultados de la determinación de los 
°API de las mezclas. 

% cond. Dosificación BRV  ± 1% 
0% 2% 3% 

15% 15.5° 15.5° 16.4° 
30% 21.4° 22.1° 22.2° 

 

Por otro lado al hacer en análisis de la viscosidad de 
las mezclas se encontró que el ligeras variaciones 
en la dosificación de BRV si afecta la reducción de 
la viscosidad (Tabla 2). 
Tabla 2. Resultados de la viscosidad de las 
mezclas en centipoise (cP). 

% cond. Dosificación BRV 
0% 2% 3% 

15% 1503.0 1447.0 829.5 
30% 166.7 119.5 116.5 

Por último para conocer la estabilidad de los 
asfáltenos se determino el % de asfáltenos de la 
parte superior e inferior de las mezclas y 
posteriormente  los resultados se le realizó el 
análisis de ANOVA para saber si existían diferencias 
entre las partes, y se encontró que no existen 
diferencias significativas (p<0.001) entre la parte 
superior e inferior de las mezclas con lo cual no es 
apreciable la precipitación de los asfáltenos. Por otro 
lado también se observo un ligero aumento en el 
%asfáltenos de las mezclas como  observa en la 
gráfica 1. 

Conclusiones 
Se encontró que al mezclar un condensado a base 
de alcanos de bajo peso molecular se mejoran 
algunas propiedades físicas del petróleo como la 
°API y la dosificación de un dispersante de 
asfáltenos como el BRV mejora la viscosidad de la 
mezcla, en base a los porcentajes añadidos de 
condensado y de BRV no se observo una 
precipitación de los asfáltenos en un periodo de 4 
semanas.  
Agradecimientos 
Se  agradece a la empresa mexicana Geo Estratos 
S.A. de C.V. por auspiciar la presente investigación. 
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Introducción 
Recientemente se reportó el aislamiento de oximas 
esteroidales de esponjas marinas. En estudios de 
actividad biológica dichas oximas exhibieron 
actividad citotóxica (Figura 1).1 Además, se han 
realizado modificaciones sintéticas sobre estas 
oximas para poder acceder a nuevos compuestos 
con diferentes perfiles de reactividad química.2En el 
presente trabajo se reporta la síntesis de una oxima 
en el anillo B esteroidal y su reactividad en 
condiciones de la reacción de Beckmann. 
 

 

 

Figura 1. Oximas aisladas de esponjas marinas y 
derivados de oximas con actividad biológica. 

Resultados y discusión 
La oxima 3 se preparó a partir del derivado 
nitroimino 2 con NH2OH.HCl, AcONa a reflujo de 
etanol con buenos rendimientos. La síntesis de 2 se 
realizó de acuerdo a lo reportado en la literatura.3 En 
la reacción de Beckmann sobre la oxima 3 se 
probaron diferentes condiciones (Tabla 1). En la 
primera de ellas se empleó SOCl2 y THF, se aisló 
un producto mayoritario que fue caracterizado como 
el derivado nitrilo 4. En la segunda metodología se 
empleó anhídrido acético y un ácido de Lewis, sólo 
se observó la esterificación del hidroxilo de la oxima.  
De acuerdo a los resultados obtenidos, se optó por 
usar, además de anhídrido acético y el ácido de 
Lewis, ácido trifluoroacético. Con estas condiciones, 
además de obtener 4 como producto mayoritario, se 
generó un compuesto con una doble ligadura en C-
3, producto de la eliminación del acetato en C-3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condiciones: i) AcOH, BF 3. OEt 2  ,NaNO 2  ; ii) NH 2 OH.HCl, AcONa, EtOH ; iii) condiciones de la tabla 1 

Esquema 1. Ruta sintética para la obtención del 
derivado 4. 

 
 Condiciones de 

reacción 
Productos obtenidos. 

1 SOCl2/THF Derivado 4, producto mayoritario 
2 Ac2O, BF3

.OEt2 No hay reacción de Beckmann 
3 Ac2O, BF3

.OEt2, 
CF3CO2H 

Derivado 4, producto mayoritario 

4 BF3
.OEt2, CF3CO2H No hay reacción 

 
Tabla 1. Condiciones de reacción empleadas en la 

reacción de Beckmann sobre la oxima 3. 
 
Anteriormente,  se reportó la reacción de Beckmann 
de oximas en C-23 de sapogeninas espirostánicas y 
se observó que la reactividad depende del 
espirostano.4 En cambio, en oximas en C-6 la 
reactividad depende de la acidez del sistema 
empleado (Esquema 2). 
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Esquema 2. Rearreglo de Beckmann de 1er y 2do 

orden. 

Conclusiones 
Se optimizaron las condiciones en la reacción de 
Beckmann de segundo orden. Se logró generar una 
nueva metodología en la obtención de la oxima que 
no implica el uso de oxidantes. Los rendimientos son 
buenos y las reacciones se llevan a cabo a 
temperatura ambiente y en tiempos cortos. Todos 
los productos fueron debidamente caracterizados 
mediante técnicas espectroscópicas y físicas.  
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Introducción 
Las saponinas son glicósidos en los cuales 
unidades de mono-, di- o polisacáridos se unen a un 
sustrato denominado aglicona. La aglicona puede 
ser de naturaleza triterpénica o esteroidal. 

Las saponinas esteroidales se subdividen 
en furostánicas, colestánicas y espirostánicas 
existiendo entre ellas una inter-relación 
biogenética.1 Estos metabolitos son los principales 
constituyentes de una gran variedad de tratamientos 
empleados en la medicina tradicional. 

Resultados y discusión 
En este trabajo se realizó la protección de la 

D-galactosa (1) y su acoplamiento con las 
sapogeninas esteroidales diosgenina (5) y 
hecogenina (6). La galactosa fue peracetilada 
(compuesto 2) y posteriormente desacetilada 
selectivamente en la posición anomérica para 
generar 3.  

La tetraacetilgalactosa 3 fue transformada 
en el correspondiente tricloroacetimidato en el 
carbono anomérico y el compuesto 4 resultante 
(donador) se hizo reaccionar con los espirostanos 
ya mencionadas (aceptores). 

Como producto de reacción se obtuvieron 
los correspondientes glicoconjugados protegidos 
(esquema 1), los cuales fueron saponificados para 
general los gliconjugados 7 y 8. 
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 Esquema 1. Síntesis de glicoconjugados derivados 
de la D-galactosa 

 
      

Debido a su naturaleza, los glicoconjugados 
son de gran interés en la obtención de compuestos 
biológicamente activos.2 

  La galactosa es un monosacárido 
ampliamente distribuido en la naturaleza, después 
de la glucosa. En la naturaleza se han encontrado 
saponinas que contienen a la galactosa en C-3, con 
actividad antiinflamatoria y gastroprotectiva.3 

En nuestro grupo de trabajo se han 
sintetizado y estudiado glicoconjugados 
colestánicos y espirostánicos anticancerígenos.4 
Como un nuevo aporte en este campo, los nuevos 
conjugados derivados de la galactosa están siendo 
evaluados en su actividad antiproliferativa en células 
cancerosas.      

Conclusiones 
Se llevó a cabo la síntesis de 

galactosaponinas a partir de sarsasapogenina y 3-
epiesmilagenina. La metodología seguida nos 
permitió obtener sólo los epímeros β de los 
glicoconjugados. Los compuestos obtenidos fueron 
debidamente caracterizados mediante RMN de 1H 
y 13C uni- y bidimensional, IR y MS-FAB; punto de 
fusión y rotación óptica. 
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Introducción 
Los benzofuroxanos comprenden una clase de 
compuestos heterocíclicos con importante actividad 
biológica. Estos compuestos han ganado interés 
como agentes cardiovasculares debido a su 
capacidad para generar óxido nítrico, que 
desempeña un papel importante como mensajero 
biológico,1 algunos benzofuroxanos tienen 
importantes propiedades biológicas como 
antiinflamatorios, vasodilatadores, antiplaquetarios y 
neurotransmisores.2,3,4,5 Recientemente se encontró 
que los benzofuroxanos actúan como inhibidores en 
la síntesis de ácidos nucleícos y proteínas en 
leucemia, se cree que el mecanismo de acción de 
estos compuestos es mediante su capacidad de 
liberar óxido nítrico (NO). 5,6 

 
Las o-nitrofenilazidas son comúnmente utilizadas 
como materia prima para la formación de estos 
heterocíclicos (Figura 1) vía pirólisis o fotólisis en 
solución. Para llevar a cabo la pirólisis de las o-
nitrofenilazidas se calienta la mezcla de reacción 
sobre una placa de calentamiento. Esta es una 
forma ineficiente de transferir calor  ya que depende 
de la convección y la conductividad térmica de la 
mezcla de reacción. Mientras que la técnica de 
síntesis asistida por microondas permite reducir 
considerablemente el tiempo de reacción, ya que la 
energía del microondas calienta los reactantes 
mucho más rápido que los métodos 
convencionales.7,8   

NO2

N3

R3

R2

R1

N
+

O

N

O
-

R3

R2

R1

hν ó ∆

-N2

Figura 1. Pirólisis o fotólisis de o-nitrofenilazidas en 
solución. 

Resultados y discusión 
En este trabajo se obtuvieron varios benzofuroxanos 
utilizando pirólisis convencional y pirólisis asistida 
por microondas de o-nitrofenilazidas (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Preparación de benzofuroxanos. 

 
Se realizaron las reacciones por la metodología 
convencional y por microondas, encontrando que en 
la síntesis asistida por microondas se reducen 
drásticamente los tiempos de reacción, siendo los 
rendimientos bastante similares. La formación del 
anillo del benzofuroxano comúnmente procede por 
un mecanismo electrocíclico y en algunos casos vía 
intermediario nitreno. 

Conclusiones 
Se presenta una metodología rápida, simple y 
eficiente  para la conversión de o-nitrofenilazidas a 
benzofuroxanos. Para llevar a cabo la pirólisis por la 
metodología convencional, se necesitan tiempos de 
reacción largos, además del uso de ácido acético. 
En contraste, en la metodología por microondas se 
requieren tiempos de reacción muy cortos y se 
generan los benzofuroxanos con buenos 
rendimientos, ya que la exposición de las moléculas 
a la radiación de microondas genera una gran 
cantidad de movimiento, aumentando la entropía del 
sistema, lo que produce que la reacción se lleve a 
cabo aún más rápido. 
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Producto 
Tiempo (hrs.) 

Reflujo 
Tiempo 

(min) Mw. 
Rendimiento 

(%) 

Benzofuroxano 6 10 60 - 65 

4-metilbenzofuroxano 6 15 90 - 80 

6-metoxibenzofuroxano 6 10 65 - 60 

6-clorobenzofuroxano 6 10 67 - 65 

5,6-diclorobenzofuroxano 6 10 96 - 94 

4-nitrobenzofuroxano 10 15 73 - 60 
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Introducción 

Las amidas puede clasificarse, en origen  sintético y 
de origen natural, como la acetanilida y la urea 
respectivamente, existen diversas maneras de 
obtener una amidas, en donde destaca las 
reacciones de sustitución nucelofilíca, entre un ácido 
carboxílico y una amina. En las aplicaciones 
destacan: espuma de poliuretano, agrícolas, 
antioxidantes, herbicidas, y fármacos, etc. Las 
citroamidas son amidas derivadas del ácido cítrico 
(AC), la síntesis de ese tipo de amidas por lo 
general se lleva a cabo entre una amina primaria por 
ejemplo: la anilina y AC.(1.) Ésta síntesis puede ser 
asistida empleando diversas  fuentes de activación 
no convencionales, destacando la energía 
ultrasónica, que tiene ventajas sobre los 
procedimientos convencionales, como tiempos de 
reacción más cortos y mayores rendimientos,(2)  
apoyando de manera directa el principio No. 6 de la 
Química Verde.(2) Dentro de la síntesis de 
compuestos orgánicos de este tipo, existe una área 
de gran oportunidad, el uso de nanopartículas como 
Nanotubos de Carbono (CNT), presentando gran 
interés debido a sus propiedades, son una 
herramienta innovadora y eficaz para el transporte y 
el desplazamiento celular de moléculas terapéuticas 
mediante la funcionalización de superficies, entre 
otras tantas aplicaciones. (3,4)Tomando en cuenta las 
aplicaciones que presentan las amidas, y 
especialmente las citroamidas, así como los 
propiedades interesantes que presentan los NTC, en 
el presente estudio se discuten los primeros 
resultados obtenidos de la obtención de una 
citramida derivada del AC y la anilina en presencia 
de NTC, síntesis asistida mediante ultrasonido (US).  

Resultados y discusión 

La primera etapa del estudio consistió en la 
modificación de los NTCPM, empleando una 
solución acuosa de AC, la mezcla fue  sometida a 
energía de US por 8 h a una temperatura de 60°C, 
transcurrido este tipo los NTC fueron filtrados, 
lavados repetidas veces y secados, para ser 
llevados a pruebas de dispersión a temperatura 
ambiente y espectroscopia de FT-IR(ATR). Los 
resultados de las pruebas de dispersión de los NTC-
AC y los NTC sin modificar, fueron: los NTC 
presentan pobre dispersión, en los solventes polares 
y no polares, en contraste los NTC-AC presentan 
mayor dispersión en solventes como el agua y el 
clorobutano, para los NTC-CitroA, se observó que 

en solventes como el agua y el metanol la dispersión 
fue total, por más de 24 horas.  
 
 
 
 
 

Figura 1. Pruebas de dispersión en los diversos solventes polares y no 
polares como: agua, metanol, hexano, clorobutano (izquierda a derecha). 

Se llevó a cabo la caracterización por IR (ATR),  
observando las bandas características en 1710 cm− 1 
del C=O del AC, mientras que en la estructura de los 
NTC no se presentan  grupos funcionales 
característicos. La segunda etapa consistió en la 
adición de 2mL de anilina a 30mg de NTC-AC, la 
mezcla de reacción fue sometida por 8 h al US, 
obteniendo  citroamidas unidas covalentemente a 
los NTC. Los resultados del análisis por IR(ATR) 
mostraron los siguientes resultados, el espectro de 
los NTC-AC muestra las bandas características del 
ácido cítrico, C=O en 1710cm-1 mientras que en el 
espectro de los NTC-CitroA, desaparece dicha 
banda y se observan bandas pequeñas en la región 
del 1650cm-1 correspondiente al estiramiento C=O, 
además se observa el estiramiento C-N en 1560cm-

1. 

 
Figura 2.  Comparación de espectros FT-IR (ATR) de los NTC-AC y NTC-

CitroA. 

Conclusiones 
Fue posible la obtención de citroamidas en 
presencia de NTC, mediante reacciones de 
sustitución nucleofilíca, empleando energías 
alternas de activación como lo es US. Sin embargo 
es importante seguir con la caracterización 
exhaustiva del nanocompuesto.   
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Ni Y, Malarkey EB, et al.. Journal of Biomed Nanotechnology. 2005;1:3–17. (4) Danailov D, Keblinski P, Nayak 
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Introducción 
El género Heteropterys, que pertenece a la familia 
Malpighiaceae, ha sido poco estudiado en cuanto a su 
composición química y actividad  biológica. Heteropterys 
aphrodisiaca ha sido usada para mejoramiento de la 
memoria1, afrodisiaco1 y antimicrobiano4. De Heteropterys 
glabra se ha comprobado que tiene actividad sedante y 
ansiolítica2, y a Heteropterys brachiata se le encontró 
actividad antidepresiva3, sedante3 y anticonvulsiva3. 
En el caso de Heteropterys cotinifolia, planta originaria de 
México, conocida como coralilla, no se cuenta con 
información de su composición química y de usos en la 
medicina tradicional. 
En el presente trabajo describimos el estudio de las 
partes aéreas de la planta para obtener información de su 
composición química y actividad biológica enfocada a la 
búsqueda de nuevos moléculas para el tratamiento de 
desórdenes mentales.  
 

 

 
Figura 1. Algunos compuestos presentes en plantas del 

género Heteropterys 3,4,5. 

Resultados y discusión 
Se colectó la planta en el Estado de Morelos y se obtuvo 

el extracto metanólico y se sometió a un screening 
fitoquímico, como se observa en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Screening fitoquímico del extracto  

metanólico de Heteropterys cotinifolia. 
 

También al extracto se le hicieron pruebas de capacidad 
antioxidante e inhibición de crecimiento celular de tejido 
canceroso (Figura 2, Tabla 2). 

 
Figura 2.  Resultados de la evaluación en la capacidad 
atrapadora sobre radical DPPH e inhibición de la 
peroxidación lipídica (TBARS) del extracto metanólico de 
Heteropterys cotinifolia. 
 

 
Tabla 2. Resultados de evaluación citotóxica usando una 
concentración de 50 μg/ml del extracto metanólico de 
Heteropterys cotinifolia.  

Conclusiones 
Hemos iniciado el estudio de Heteropterys cotinifolia, el 
extracto metanólico presenta actividad antioxidante, pero 
no presente actividad citotóxica. 
Estamos realizando el fraccionamiento cromatográfico del 
extracto para tratar de identificar el compuesto o los 
compuestos causantes de estas acciones y en lo posible 
establecer si tienes efectos para el tratamiento de 
desórdenes mentales (ansiolíticos, antidepresivos o 
sedantes). 
 
Agradecimiento al CONACYT por la beca otorgada como 
ayudante de investigador SNI nivel III. 
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Introducción 
Las 4-fenil-1,3-oxazolidinas N-sustituidas son 
sintetizadas por la condensación de aminas 
secundarias, en este caso derivadas del (R)-(-)-
fenilglicinol, con un aldehído, dando como resultado 
una mezcla diastereomérica de oxazolidinas, en 
donde el diastereoisómero mayoritario es el de 
configuración (2R, 4R). 
 
 
 
 
 
Esquema 1. Síntesis de 1,3-oxazolidinas N-sustituidas 
 
Específicamente el acetato de metil 2-((2S,4S)-2-
bencidril-4-feniloxazolidin-3-il), ha sido utilizado en 
reacciones de aldolización con isopropanaldehído, 
generando exclusivamente los productos de 
aldolización anti en un rendimiento del 90% y una 
diastereoselección mayor a 30:1.1 Además, el 
producto de aldolización lo utilizaron en la síntesis 
total del agente neurotrófico (+)-lactacistina.2 
Esquema 2 
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Esquema 2. 
 
Es por ello que en este trabajo nos interesamos en 
sintetizar una serie de 4-fenil-1,3-oxazolidinas y 
utilizarlas como auxiliares quirales para la obtención 
de aminoalcoholes. 

Resultados y discusión 
La síntesis del etil 2-((2R,4R)-2,4-difeniloxazolidin-3-
il)acetato a partir del (R)-fenilglicinol 1, se llevó a 
cabo en dos etapas de reacción, como se muestra 
en el Esquema 3. 
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Esquema 3. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo la reacción de 
aldolización con isobutiraldehído, utilizando como 

base LDA, en THF como disolvente a una 
temperatura de -78°C. Esquema 4. 

(R)

O

(R)

N

Ph

(R)

Ph

OEt

O

(S)

HO

(R)

O

(R)

N

Ph

(S)

Ph

OEt

O

(R)
HO

+
LDA  -78 °C

O
(R)

O

(R)

N
Ph

O

EtO

 
Esquema 4. 
 
Se obtuvieron exclusivamente los productos de 
aldolización anti en un rendimiento del 80%. 
Cuando intentamos llevar a cabo la aldolización, 
utilizando como electrófilo del benzaldehído, 
únicamente obtuvimos productos de degradación. 
Es por ello que decidimos preparar la oxazolidina 
derivada del isobutiraldehído. Esquema 5. 
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Esquema 5. 
 
Finalmente, el producto obtenido fue tratado con 
benzaldehído, utilizando las condiciones de reacción 
arriba descritas, obteniendo la mezcla 
diastereomérica de productos de aldolización anti. 
Esquema 6. 
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Esquema 6. 

Conclusiones 
Hasta el momento hemos obtenido con buenos 
rendimientos químicos los productos de aldolización, 
sin embargo aún no tenemos un buen exceso 
diastereomérico, por lo que es necesario sintetizar 
nuevas oxazolidinas, que permitan mejorar los 
excesos diastereoméricos. 
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Introducción 
Recientemente se ha reportado que los pares libres 
de electrones de los átomos de N,1 O y S2 pueden 
estabilizar sustituyentes ubicados en las posiciones 
beta a través de la homohiperconjugación (nX→σβC‒

Y) mediante un arreglo en W o un arreglo Plough 
(Figura 1).3 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Estabilización por homohiperconjugación a 
través de un arreglo en W ó mediante el efecto Plough. 
 
En este trabajo se describe el efecto de la 
hiperconjugación y homohiperconjugación en la 
estabilidad conformacional de piperidonas mediante 
la interacción del orbital π de enlace, con los 
orbitales sigma de antienlace (σCβ‒H→π*). 

Resultados y discusión 
La síntesis de las piperidonas se realizo en un solo 
paso al reaccionar acetato de amonio, benzaldehído 
ó m-nitrobenzaldehido y una cetona (ciclohexanona, 
2-metilciclohexanona y 2,6-dimetilciclohexanona), 
en una relación 2:2:1 (Esquema 1).4 

 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1. Síntesis de piperidonas mediante la reacción 
de Mannich 
 
La caracterización y conectividad de los compuestos 
se realizó por RMN mediante los espectros de 
correlación en 2D homonuclear H-H, COSY y 
heteronuclear, C-H HSQC, mientras que la 
conformación en solución se determino por medio 
del nOe (efecto nuclear Overhauser), a través de t-
ROESY. El efecto de la homohiperconjugación se 

determinó comparando las constantes de 
acoplamiento 1JC,H las cuales fueron determinadas 
en los espectros de 1H observando las señales 
satélites de 13C (Figura 2a).  
Se observo que la constante de 
acoplamiento 1JC(6,8),Hax es mayor que la constante 
de acoplamiento 1JC(6,8),Hec, mientras que la 
diferencia ΔJC,H = 1JC(7),Hec - 1JC(7),Hax, fue de -5.1 ± 
0.5 Hz, lo cual indica una hiperconjugación del tipo 
nN→σ*C(7)‒Hec. En la Figura 2b, se observa la 
distancia que existe entre los átomos N(3) y C(7) 
(2.9 Å), la cual corrobora la existencia de la 
hiperconjugación nN→σ*C(7)‒Hec. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. (a) Constantes de acoplamiento 1JC-H (b) 
distancia (Å) entre los átomos N(3) y C(7).  

Conclusiones 
Cuando la constante de acoplamiento 1JC,Hax es 
mayor que la constante de acoplamiento 1JC,Hec, se 
debe a que existe hiperconjugación entre el par libre 
del nitrógeno con el orbital sigma de antienlace del 
protón H(7ec). Lo que lleva a una estabilización de 
la conformación de las piperidonas.  
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Tetrahedron Lett. 2012, 53, 3310-3315.  
2(a) Juaristi, E.; Rosquete-Pina, G. A.; Vázquez-Hernández, M.; Mota, 
A. J. Pure Appl. Chem. 2003, 75, 589-599; (b) Bailey, W. F.; Rivera, A. 
D.; Rossi, K. Tetrahedron Lett. 1988, 29, 5621-5624 
3Alabugin I. V., Gilmore K. M., Peterson P. W., Advanced Rev., 2011, 1, 
109-141. 
4Takajo, T.; Kambe S. Synthesis. 1981, 151-153. 
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Introducción 
La catálisis con moléculas orgánicas pequeñas 
(organocatálisis) es una de las áreas de la química 
con mayor importancia en los últimos años1. Dentro 
de la organocatálisis se deriva la aminocatálisis 
(activación vía enamina, iminio y SOMO), la prolina y 
principalmente derivados covalentes de ella (Fig. 1a) 
se han empleado con éxito en diversas reacciones 
enantioselectivas. En nuestro grupo de investigación 
se están desarrollando derivados no covalentes de 
la prolina empleando aductos prolinato-tiourea (Fig. 
1b). Ésta aproximación tendría la ventaja de evitar 
síntesis elaboradas y la optimización del catalizador 
es más rápido. 

Figura 1.  Aminocatalizadores derivados de la prolina 
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Resultados y discusión 

En la reacción de adición de Michael de la 
ciclohexanona a β-nitroestireno se tiene reportado 
por List y colaboradores2 una pobre 
estereoinducción con prolina (Tabla 1, Exp. 1) en 
nuestro caso nosotros hemos desarrollado un 
catalizador formado por el prolinato de 
tetrabutilamonio y una tiourea alcanzando 88% de 
enantioselectividad (Tabla 1, Exp. 4). 

Tabla 1.Reacción de Adición Michael catalizada por el 
aducto prolinato-tiourea a diferentes condiciones. 

O O Phcatalizador
24 h, T.ANO2

Ph

NO2

N
H

O

OH
Condición A:

Condición B:
N
H

O

O
+NBu4

15%mol

5% mol

DMSO

10%mol Tiourea 5%mol BzOH CHCl3

 
Exp. Condición Tiourea Rend. (%) r.d. r.e. 

1 A ----- 94 95:5 62:38 
2 B 1a 83 90:10 78:22 
3 B 1b 83 92:8 88:12 
4 B 1c 74 96:4 85:15 
5 B 1d 64 98:2 72:28 

 

 

Estos resultados motivaron a estudiar la 
fisicoquímica del sistema catalítico prolinato-tiourea, 
determinando primero la relación molar que existe 
entre ellos: obteniendo una estequiometría 1:1 
mediante la curva de Job2. 

Figura 2. Curva de Job Tiourea 1b con prolina 
 

 
Posteriormente se obtuvo la constante asociación4 
de la tiourea con la prolina mediante una titulación 
en RMN-1H (Fig. 3). 

Figura 3. Titulación en RMN-1H de la tiourea 1b con 
prolina 
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Conclusiones 
El aducto prolinato-tiourea se formó en una relación 
1:1. La constante de asociación nos dice que entre 
más ácidos sean los hidrógenos de la tiourea mejor 
se enlazaran con el carboxilato de la prolina 
formando así un catalizador más estable. 

Referencias 
1McMillan, D.W.C. Nature. 2008, 455, 304. 
2List, B; Pojarliev, P; Martin, H. J. Org. Lett.. 2001, 3, 2423. 
3 Fielding, L. Tetrahedron. 2000, 56, 6151. 
4 Hynes, M. J.. J. Chem. Soc.Dalton Trans. 1993,311. 
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Introducción 
La DMT2, afecta entre el 90-95% de todas las personas con 
diabetes.1 El aumento de peso está estrechamente relacionado 
con el desarrollo de DMT2 en alrededor del 90% de los 
pacientes.2 México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial de 
personas con DMT2. Las cifras más recientes muestran que 7 
de cada 10 mexicanos sufren de sobrepeso y obesidad.3  
Actualmente existen blancos terapéuticos experimentales para 
el tratamiento de la diabetes y obesidad (diabesidad), como las 
enzimas 11β-HSD1 y PTP-1B y los receptores nucleares 
PPARα. Este proyecto pretende generar una serie de moléculas 
quiméricas, que vayan dirigidas a varios blancos terapéuticos, 
diseñadas utilizando la hibridación tripartita de fragmentos 
bioactivos (Figura 1). 

 
Figura 1. Consideraciones generales para el diseño molecular de los 
compuestos. 

Resultados y discusión 
La síntesis de los compuestos finales 1-6 se llevó a cabo 
mediante una Amidación de Steglich. En la figura 2 se muestra 
la ruta de síntesis de los compuestos finales y de los precursores 
15 y 16.  
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Figura 2. Ruta de síntesis de los compuestos 1-6 

 
En las tablas 1 y 2 se observan los resultados obtenidos en los 
ensayos in vitro sobre las enzimas 11β-HSD1 y PTP-1B. 
 

Tabla 1. Porcentaje de imbibición sobre la 11β-HSD1 
Compuesto R % de Inhibición sobre 11β-HSD1  

10 μM 100 μM 
1 -H 42.60 ND 
2 -OCH3 6.51 ND 
3 -Cl 29.54 35.88 
4 -NO2 1.08 32.93 
5 -CH3 NA ND 
6 -OCH2CH3 NA ND 

 
Tabla 2. Porcentaje de imbibición sobre la PTP-1B 

Compuesto R % de Inhibición sobre PTP-1B (50 µM) 
1 -H 23 
2 -OCH3 24 
3 -Cl ND 
4 -NO2 83 
5 -CH3 21 
6 -OCH2CH3 19 

 
En la figura 3, se observan las interacciones en 3D del 
compuesto 4, con los residuos catalíticos de la enzima PTP-1B. 

 
Figura 3. Compuesto 4 dentro de la cavidad catalítica de la enzima PTP-
1B 

Conclusiones 
La ruta de síntesis que se planteó fue adecuada para obtener los 
compuestos diseñados. El compuestos 1 fue el más activo 
inhibiendo a la 11β-HSD1, mientras que el compuesto 4 fue el 
que presentó mejor actividad sobre la enzima PTP-1B en 
ensayos in vitro. El docking reveló interacciones de tipo puente 
de hidrogeno con los aminoácidos Cys215 y Arg221 del sitio 
catalítico de la PTP-1B, esto a través de los oxígenos del grupo 
NO2 del compuesto 4. 

Referencias 
1 Aschner .P, Guías ALAD, 2008, p 14 
2 Whiting D.R, Guariguata L, Weil C, Shaw J., Diabetes Res. Clin. Pract., 2011, 94,311-321   
3 Hiraoa K, Maruyamaa T, Ohnoa Y, Hirosea H, Shimadaa A, Takeib I, Murata M, Morii T, 
Eguchia T, Hayashia M, Saruta T, Itoh H., Obes. Res. Clin. Pract., 2010,4, 83-90   
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Introducción 
Las chalconas son un tipo de cetonas aromáticas 
α,β insaturadas distribuidos de manera natural en 
diversas plantas. Pertenecen a la familia de los 
flavonoides y son precursores inmediatos de 
flavonas y flavononas.  Debido a su estructura, las 
chalconas se pueden usar como precursores en la 
obtención de diversos compuestos heterociclos, 
tales como cianopiridinas, pirazolinas, isoxasoles y 
pirimidinas.1 Además, se ha reportado que diversos 
compuestos de tipo chalcona presentan una amplia 
variedad de  actividad biológica,2 por lo que su 
síntesis resulta muy atractiva.  
 
El método más utilizado para la síntesis de 
chalconas es la condensación de Claisen-Schmidt, 
en la que se hace reaccionar un aldehído aromático 
y una acetofenona en presencia de un catalizador, 
generalmente una base fuerte.  
 
Con base a lo anterior, en el presente trabajo se 
compara la efectividad de las dos bases más 
comunes, NaOH y KOH, en la obtención de 
chalconas a partir de cinamaldehído y acetofenonas 
o-sustituidas.  

Resultados y discusión 

H2O
EtOH, B

T.A., 24 h

B: NaOH, KOH R: Cl, Br, OH, OMe

O

R

O

R

O

++

 
Esquema 1. Método general para 

la obtención de chalconas. 
 
 

Tabla 1. Rendimiento de los productos obtenidos. 
  

R Rendimientos 
NaOH KOH 

Cl 66% 82% 
Br 56% 64% 
OH 43% 57% 
OMe 26% 35% 

 
Se sintetizaron 4 chalconas, éstas se obtuvieron 
mezclando cinamaldehído, acetofenona o-sustituida 
y NaOH o KOH en etanol (relación 1:1:1.2) por 24 

horas a temperatura ambiente, según se muestra en 
el esquema 1. 
 
Todas las chalconas obtenidas son sólidos 
amarillos. Los compuestos obtenidos se 
caracterizaron mediante FTIR-ATR y se determinó 
su punto de fusión. Exceptuando los productos con 
halógenos, la banda de tensión del carbonilo 
aparece a menor longitud de onda que el 
cinamaldehído (1669 cm-1); en los 5 compuestos se 
presenta a menor longitud de onda que la 
acetofenona correspondiente. Lo anterior se debe al 
aumento de la resonancia en el compuesto 
comparado con la materia prima. En la siguiente 
tabla se muestra el número de onda en el que 
aparece la tensión del carbonilo en los productos 
obtenidos utilizando KOH comparado con su 
respectiva acetofenona.  
 

Tabla 2. Bandas de IR de acetofenonas y productos 
obtenidos con KOH (cm-1). 

 

R PRODUCTO ACETOFENONA 
ν C=O %T ν C=O %T 

Cl 1693 82 1694 56 
Br 1693 75 1695 52 
OH 1631 45 1637 38 
OMe 1647 77 1670 47 

 

Conclusiones 
El uso de KOH como catalizador permite obtener 
chalconas derivadas de cinamaldehído y 
acetofenonas o-sustituidas con mejores 
rendimientos que el NaOH. Se observa además que 
el rendimiento del producto aumenta mientras más 
electronegativo es el sustituyente en la posición orto. 

Referencias 
1Utale, P.S.; Raghuwanshi, P.B.; Doshi, A.G. Asian J. Chem. 1998, 10, 
597. 
2Rahman, M.A. Chem. Sci. J. 2011, 29, 1. 
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Introducción 

   El interés por evaluar el efecto del anillo de tetrazolio, en 

la acidez de los hidrógenos de los metilos alílico1 y 

bencílico,2 derivó en la necesidad urgente de adquirir los 

cloruros de tetrazolio3 comerciales mostrados en la figura 

1. Con el análisis de rmn de protón, se encontró que los 

productos comerciales no eran componentes puros, sino 

mezclas del tetrazolio deseado y de un componente 

desconocido, el cual genera una señal simple en el 

espectro de rmn de protón, alrededor de 2.60 ppm. Esto 

conllevó a desarrollar un procedimiento de purificación de 

los cloruros de tetrazolio 1-4 y de paso, a intentar la 

elucidación de la estructura del componente desconocido. 

Los resultados se describen en la presente contribución. 

 

Figura 1.  Estructura de los cloruros de tetrazolio 

estudiados. 

Resultados y discusión 

   Aunque la mayoría de los solutos mencionados arriba 

son de baja solubilidad en los disolventes orgánicos,3 fue 

posible obtener los espectros de rmn de protón en 

deuterocloroformo. Aquí se menciona exclusivamente el 

espectro de rmn de protón (400 MHz) de 1. Dicho 

espectro en deuterocloroformo corresponde a un sistema 

AA’BB’C (: 8.04d, J=7.9 Hz, 4H; 7.62t, J=7.5 Hz, 2H; 

7.51t, J=7.7 Hz, 4H) con dos señales simples en 2.95 

(CH3) y 2.57 ppm (componente desconocido). Dado que 

la solubilidad de la muestra 1 mejora en metanol 

deuterado y en agua deuterada,3 en éste último disolvente 

se obtuvieron los espectros de rmn de protón y de 

carbono-13. La relación de áreas bajo las señales 

simples del componente desconocido y del segmento de 

tetrazolio en la muestra 1, resultó de 0.13 en 

deuterocloformo, 0.48 en metanol deuterado y 0.51 en 

agua deuterada. Evidentemente, la solubilidad del 

componente desconocido es mayor en agua que en 

deuterocloroformo y este hecho se aprovechó para 

purificar el cloruro de tetrazolio por recristalización 

fraccionada. Del producto comercial 1 se obtuvieron dos 

componentes: uno por recristalización de cloroformo 

(agujas microscópicas casi blancas) y otro por 

precipitación en acetona (polvo amarillento). El análisis 

espectroscópico de los cristales obtenidos de cloroformo 

(componente mayoritario), concordaron con la estructura 

de 1 (rmn de protón en CD3OD); en tanto que la del polvo 

amarillento resultó como sigue: El espectro de rmn de 

protón en CD3OD, mostró una señal simple en 2.67 ppm, 

además de las señales de la estructura 1; la relación de 

áreas de las señales simples en 2.96 (CH3) y 2.67 ppm, 

es casi 1:1. El espectro “desacoplado” de rmn de 

carbono-13 (del polvo amarillo en D2O), consiste de una 

señal en 177.37 y otra en 29.62 ppm, además de las del 

cloruro de tetrazolio 1. En el espectro  acoplado C-H, se 

observa que la señal en 177.37 ppm es simple, mientras 

que la que aparece en 29.62 ppm es triple de triples 

(J=130.5 y 4.9 Hz). En el espectro de IR del polvo 

amarillento, se observa una banda característica del 

grupo carbonilo en ῡ 1690 cm-1. Estas características 

concuerdan para un segmento de succinimida. Aunque 

los datos disponibles hasta ahora no permiten saber si 

dicho segmento está libre o en forma de contraion del 

núcleo de tetrazolio de 1, sí es posible concluir que las 

muestras comerciales se prepararon por oxidación de los 

derivados de formazan con N-CloroSuccinimida (véase 

esquema 1), ya que el componente desconocido está 

presente en los cuatro cloruros de tetrazolio mostrados 

en la figura 1. 

 
Esquema 2. Oxidación de derivados de formazan con NCS. 

Conclusiones 

Mediante el análisis de rmn de protón se determinó que 
las muestras comerciales 1, 2, 3 y 4 contienen 
cantidades variables de un derivado de succinimida, de 20 
hasta 40% mol, en relación al cloruro de tetrazolio. La 
presencia del derivado de succinida en las muestras 
comerciales es cuestionable pues hasta ahora no se 
sabe si éste es un contaminante o es el contraion de las 
sales mencionadas. 

Referencias 
1
Araki, S.; Mizuya, J.; Butsugan, Y. J. Chem. Soc. Trans I 1985, 2439.

 

2
Ramírez, R. E.; García-Martínez, C.; Méndez, F. J. Phys. Chem. A. 

2009, 113, 10753. 
3
a) Senöz, H. J. Biol. & Chem., 2012, 40, 293; b) Hooper, W. D. Rev. 

Pure Appl, Chem, 1969, 19, 221. 
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Introducción 
La síntesis de péptidos de secuencia definida es de 

gran interés ya que éstos pueden revelar la 
conformación tridimensional de las proteínas, 
presentar diversas funciones tales como hormonas 
peptídicas, neuropéptidos, alcaloides, toxinas y 
antibióticos.1 La Linezólida (1) fue el primer 
compuesto de tipo oxazolidinona aprobada en abril 
del año 2000,2 y es utilizado en el tratamiento de 
infecciones causadas por bacterias Gram positivas, 
especialmente S. aureus resistente a meticilina 
(MRSA),3 algunas bacterias Gram–negativas como 
Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis4 
También se ha observado que tiene actividad in vitro 
sobre cepas de M. tuberculosis y M. avium.5 

 
 

NO N
O

NHAc

OF

1  

Figura 1. Estructura química de Linezólida 
 
Los Dipéptidos modificados son moléculas creadas 
artificialmente por el hombre mediante la síntesis 
orgánica en la que se modifica la estructura de uno 
o ambos  aminoácidos naturales. Kline y 
colaboradores sintetizaron dipéptido tiazolidinonas 
(2) para su aplicación en cepas de patógenos Gram-
negativos como Salmonella typhimurium, ya que 
estos compuestos inhiben el sistema de secreción 
tipo 3 de esta bacteria.6 

OCH3
HO

H3CO
NS

O

N

2  
Figura 2. Estructura patrón emergente para la cubierta 
de inhibidores del sistema de secreción tipo III. 

Resultados y discusión 
En el esquema 1 se presenta la ruta de síntesis para 
la obtención de dipéptido 1,3-oxazolidin-2-onas 
análogos de Linezólida por medio de una reacción 

de hidrogenólisis utilizando Pd/C al 10 %, metanol y 
ácido acético para llevar a cabo la desprotección del 
grupo dibencilamino de la molécula. Posteriormente 
se procedió a el acoplamiento de los α-aminoácidos 
N-Fmoc protegidos empleando el agente acoplante 
diisopropilcarbodiimida (DIC) e hidróxido de 
benzotriazol (HOBt) en N-metilpirrolidina (NMP). En 
este proceso es posible obtener una biblioteca de 
dipéptido-1,3-oxazolidin-2-ona análogos de 
Linezólida. 
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Esquema 1. Síntesis en solución de dipéptido-1,3-
oxazolidin-2-ona análogos de Linezólida 

Conclusiones 
Hasta el momento se han obtenido diez dipéptidos 
1,3-oxazolidinonas análogos de Linezólida con 
rendimientos químicos de 50 a 75 %, así como su 
caracterización por medio de métodos 
espectroscópicos (RMN-1H, RMN-13C, IR) y 
espectrométricos (EIS-MS). 

Referencias 
1Rivero, I. A.; González, T.; Basterrechea, M. Rev. Soc. Quím. Méx. 
2004, 48, 310-314. 
2Yan, S.; Miller, M. J.; Wencewicz, T. A.; Möllmann, U. Biorg. Med. 
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3Renslo, R.A.; Luehr, G. W.; Gordeev, M. F. Biorg. Med. Chem. 2006, 
14, 4227–4240. 
4Phillips, O.A.; Udo, E. E.; Ali, A. A.; Al-Hassawi, N. Biorg. Med. 
Chem. 2003, 11, 35-41. 
5Cynamon, M. H.; Klemens, S. P.; Sharpe, C. A.; Chase, S. Antimicrob. 
Agents Chemother. 1999, 1189-1191. 
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Introducción 
Durante los últimos años hay una tendencia cada vez 
mayor en el empleo de pequeñas moléculas orgánicas 
que son capaces de actuar como catalizadores, de 
manera semejante a las enzimas, siendo en algunos 
casos altamente estereoespecíficos para una amplia 
gama de transformaciones. Es lo que se denomina 
organocatálisis.1  El auge que está teniendo este campo 
en síntesis asimétrica se debe, principalmente, a varios 
motivos: los buenos resultados de estereoselectividad que 
se pueden obtener, las condiciones suaves de reacción, 
generalmente necesarias, el empleo de catalizadores 
completamente orgánicos, lo que evita la manipulación de 
metales de transición sensibles al ambiente y/o tóxicos, y 
la fácil disponibilidad de ambos enantiómeros del 
catalizador.  
La organocatalisis asimétrica es una de las metodologías 
más novedosas y versátiles para la preparación catalítica 
de compuestos orgánicos enantiomericamente puros 
como fármacos, productos agroquímicos, derivados de 
química fina intermedios sintéticos. El termino 
organocatalisis hace referencia a la aceleración de una 
reacción química usando una cantidad idealmente 
subestequiometrica de una pequeña molécula orgánica 
compuesta de C, H, O, N, S, P y halógenos, y que no 
contiene átomos metálicos.  
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Esquema 1. Síntesis de compuesto organocatlizador, el cual 
consta de varios centros quirales, buenos aceptores de 

hidrógenos y un NH como donador de hidrógenos. 
 

Entre las principales ventajas de la organocatalisis 
destaca la estabilidad de los catalizadores ante la 
humedad y el oxigeno. Asimismo, los organocatalizadores 
suelen ser fácilmente asequibles no tóxicos, 
comercialmente disponibles en ambas formas 
enantiomericas y recuperables de forma sencilla2. No se 
requiere de condiciones inertes para su empleo;  en 
contraste, los complejos organometálicos generalmente 

son sensibles a la humedad y al oxígeno. No es necesario 
utilizar disolventes secos, lo que permite reducir costos en 
la planta de producción. Las moléculas orgánicas 
pequeñas presentan una  mayor estabilidad. Como 
contraste, las enzimas generalmente se degradan a 
temperaturas superiores a los  25 grados centígrados3. 

Resultados y discusión 
La síntesis se resume en el Esquema 1. El compuesto 
obtenido es una molécula muy versátil la cual pretende 
utilizarse como un organocatalizador gracias a sus 
características químicas y de reconocimiento 
 

Conclusiones 
• Se realizo la síntesis de un compuesto que es buen 

candidato a organocatalizador en un solo paso.   

Referencias 
 

1 Dalko, P. I. Enantioselective Organocatalysis, Wiley-VCH, 
Weinheim, Germany, 2007. (b) Berkessel, A.; Gröger, H. 
Asymmetric Organocatalysis: From Biomimetic Concepts to 
Applications in Asymmetric Synthesis, Wiley-VCH, Weinheim, 
Germany, 2005. 
2“Numero especial: Organocatalysis in Organic Synthesis” 
Tetrahedron 2006, 62, 234-502.  
3 Berkessel, A.; Groeger, H. “Asymmetric organocatalysis: from 
biomimetic concepts to applications in asymmetric synthesis”, 
Wiley-VCH: Weinheim, 2005. 
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Introducción 
Una reacción se considera de multicomponentes 
(RMC)1 cuando en un mismo matraz se combinan 
tres o más reactivos de manera sucesiva, 
obteniéndose en un mínimo de etapas productos 
que incorporan la mayoría de los átomos 
involucrados en los reactivos de partida, por ejemplo 
la reacción descrita por Ugi.2 
La principal ventaja de las RMC es que mediante su 
uso se puede acceder a plataformas sintéticas con 
las cuales es posible obtener diversidad estructural 
(DOS).3 
Las RMC son poderosas herramientas sintéticas, 
cuando son combinadas con procesos de post-
condensación o post-funcionalización. 
En éste contexto, se reporta la síntesis del 
compuesto 10, precursor del aza-análogo de 
nuevamina 1  (Figura 1), mediante la combinación 
de una reacción de multicomponentes tipo Ugi 
seguida de dos procesos de post-condensación, 
todo en una sola etapa.4 
 

N
N

CH3

N
O O

1

OMe

 
 

Figura 1. Poli-heterociclo nitrogenado objetivo 

Resultados y discusión 
La síntesis se llevó a cabo en una etapa de reacción 
iniciando con la preparación de la 1-metoxi-naftil-4-
etanamina (4) a partir del 4-metoxi-1-naftaldehído 
comercial (2) mediante una reacción de Henry 
seguida de un proceso de reducción. 
Posteriormente la amina 4, el 2-tiofenilacetaldehído 
(5) y el isonitrilo derivado de la fenilalanina 6 fueron 
combinados mediante una reacción tipo Ugi para 
obtener el 5-aminooxazol (7), el cual reacciona con 
el anhídrido maléico (8) mediante una cicloadición 
intermolecular tipo aza Diels-Alder para obtener la 
pirrolo[3,4b]-piridin-5-ona 9, la cual mediante una S-
oxidación conduce al sulfóxido correspondiente 10 
con 12% de rendimiento global desde la reacción de 
Henry, (Esquema 1). 
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Esquema 1. Proceso de síntesis one pot 
 
Cabe señalar que la síntesis del sulfóxido 10 fue 
llevada a cabo en el mismo tubo de MW cambiando 
de disolvente entre un proceso y otro sin work up. 
Actualmente se están llevando a cabo los primeros 
experimentos para ciclizar el compuesto 10 para 
acceder al poliheterociclo objetivo 1 mediante una 
reacción tipo Pictet-spengler empleando EtOH a 
reflujo, condiciones que favorecen este tipo de 
ciclizaciones donde existe impedimento estérico.5 

Conclusiones 
La síntesis del precursor 12 fue llevada a cabo con 
12% de rendimiento (no optimizado), el cual es 
aceptable considerando que fue en una sola etapa 
one pot y considerando su complejidad estructural.  

Referencias 
1 Zhu, J.; Bienaymé, H. Multicomponent Reactions ©Wiley-VCH, 
Weinheim, 2005. ISBN: 3-527-30806-7. 
2 Dömling, A.; Ugi, I. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 3168. 
3 Dömling, A.; Wang, W.; Wang, K. Chem. Rev. 2012, 112, 3083. 
4 Islas-Jácome, A.; González-Zamora, E.; Gámez-Montaño, R. 
Tetrahedron Lett. 2011, 52, 5245. 
5 Islas-Jácome, A.; Cárdenas-Galindo, L. E.; Jerezano, V. A.; Tamariz, 
J.; González-Zamora, E.; Gámez-Montaño, R. SynLett. 2012, 23, 2951. 
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Introducción 
Los materiales metal-orgánicos (MOF) son 
macromoléculas poliméricas hibridas, formadas de 
un componente orgánico y un clúster metálico1 
pudiéndose formar desde estructuras dimensionales 
hasta estructuras tridimensionales. Estas 
estructuras se caracterizan por poseer micro poros, 
poseen áreas superficiales altas, alta resistencia 
térmica y mecánica así como un tamaño de poro 
bien definido2, logrando así características muy 
similares a los materiales tradicionales y naturales 
como son carbonos activados y zeolitas3.  
La síntesis del MOF tiene como objetivo principal 
encontrar las condiciones óptimas para la obtención 
de materiales cristalinos a partir de los bloques de 
construcción orgánicos y los metales inorgánicos.  
En este trabajo se presenta la síntesis solvotermica 
de un nuevo material obtenido a partir de dos 
bloques orgánicos y utilizando cobalto como metal 
como se muestra en la figura 1. 
Figura 1. Reacción de dos bloques de 
construcción y nitrato de cobalto 
hexahidratado para la obtención de un nuevo 
material denominado MMCo. 
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Resultados y discusión 
De la reacción solvotermica  se lograron obtener 
cristales color naranja los cuales fueron adecuados 
para difracción de rayos-X. La estructura del nuevo 
material se muestra en la figura 2 
Figura 2.- La Estructura de MMCo muestra el poro, 
enrejado y ambos bloques de construcción, así como 
puentes de hidrogeno 

 
 

Se pueden observar los dos bloques orgánicos 
coordinados al metal cobalto completando la 
hexacoordinacion con dos moléculas de agua, las 
cuales presentan una fuerte interacción por puente 
de hidrogeno con el oxigeno del grupo acido  
(1.741Å,160.25°) como se muestra en la figura 3. 
Figura 3-Interaccion por puente de hidrogeno, 
distancia y ángulo de enlace. 

 
Figura 4.- distancias representativas según la 
molecula obtenida 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusiones 
Se llevó a cabo la síntesis de un material metal-
orgánico microporoso, a partir del bipiridil, (4-
carboximetoxi-fenoxi) acético y nitrato de 
cobalto. Se encontraron las condiciones óptimas de 
reacción para la formación de un polímero cristal 
mediante técnica solvotermica utilizando como 
solvente DMF-Agua y Metanol.  Finalmente se 
puede concluir que se obtuvo un nuevo polímero 
metal-orgánico laminar, el cual crece en 3D, este 
nuevo material puede tener aplicaciones en catálisis 
dada la alta área superficial que poseen este tipo de 
polímeros. 

Referencias 
1S. Kitagawa M, Kondo,Bull. Chem.,Soc.Jpn. 1998 11, 1739-1753. 
2O.M.  Yaghi M. O’ Keeffe  N. W. Ockwing H. K. Chae, M. Eddaoudi, 
J. Km, Nature 2003 $23, 705-714. 16 S. L. James Chem Soc. Rev. 
2003,32, 276-288. 
3Zeolitas caracteristicas y propiedades Maria Teresa Olguin Gutierrez 
Instituto nacional de investigaciones Nucleares Depto de Quimica 20. 

Atomos Angulos de enlace° 
O1-CO-N1 91.95 
O1-CO-N2 88.05 
O1-CO-O2 180.00 
O1-CO-O3 97.95 
O1-CO-O4 92.05 
O2-CO-N1 98.05 
O2-CO-N2 91.95 
O2-CO-O3 92.05 
O2-CO-O4 87.95 
O3-CO-N1 89.86 
N1-CO-O4 90.14 
O4-CO-N2 89.86 
N2-CO-O3 90.14 
NI-CO-N2 180.00 

Átomos Distancias de 
enlace Å 

Co-N1 2.174 
Co-N2 2.174 
Co-O1 2.126 
Co-O2 2.126 
Co-O3 2.085 
Co-O4 2.085 
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Introducción 
En 2001, Sharpless introdujo el nuevo 

concepto de química “click” como una filosofía 
sintética inspirada en la química combinatoria para 
facilitar la obtención de una mayor diversidad de 
estructuras complejas a partir de la unión, vía 
enlaces C – heteroátomo, de una serie de 
moléculas más pequeñas mediante un número 
selecto de reacciones muy eficientes. Del gran 
número de reacciones químicas que cumplen con 
estos criterios, el proceso de cicloadición 1,3-dipolar 
entre azidas y alquinos se ha establecido como la 
reacción prototipo. 
  

N3 N
NN

R
 

 
 

Esquema 1. Obtención de feniltriazoles 
 

La preparación de alquil azidas es sencilla, 
sin embargo, para las aril azidas resulta algo más 
complicado. Su síntesis puede llevarse 
principalmente a través de 1) reacción de 
arilhidracinas con HNO2 generado in situ con ácido 
mineral y NaNO2 y 2) diazotización de arilaminas 
con HNO2 y posterior reacción con NaN3.  
 

Recientemente, se ha descrito la obtención 
de arilazidas vía ácidos arilborónicos, empleando 
sales de cobre como catalizadores1 o sistemas 
catalíticos algo más complejos como 
Cu−β−Ciclodextrinas.2  

 

Resultados y discusión 
En este trabajo describimos una 

metodología sintética eficiente en la obtención de  
aril azidas. Para esto utilizamos el ácido 
fenilborónico como sustrato modelo y NaN3. 
Llevamos a cabo un estudio de las condiciones de 
reacción, donde se evaluó una serie de disolventes 
a diferentes temperaturas, así como la presencia de 
algún catalizador. 

 

De acuerdo a nuestra metodología no se 
requirió de la presencia de algún catalizador 
metálico para poder llevar a cabo la síntesis con 
buenos rendimientos. 

 
Una vez obtenida la arilazida, se procedió a 

estudiar el efecto electrónico de varios grupos 
funcionales presentes en X-PhB(OH)2.  

 
Otro de los objetivos de este trabajo incluye 

la síntesis de los 1,2,3-triazoles a través de la 
reacción de aqluinos y las arilazidas sintetizadas. 

 
 

B(OH)2 N3

N
NN
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Esquema 2. Síntesis de 1,2,3-triazoles a partir de 

ácidos fenilborónicos 
 

Conclusiones 
En este trabajo describimos una 

metodología sintética eficiente en la obtención de  
arilazidas, bajo condiciones de reacción suaves 
obteniendo buenos rendimientos. 

 
Las condiciones suaves de reacción, 

permiten la funcionalización del anillo aromático, 
llegando a obtener así arilazidas sustituidas y la 
posterior obtención de 1,2,3-triazoles sustituídos. 
 
 
Agradecemos a la CIC – UMSNH el apoyo recibido para la 
realización de este proyecto. 
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RESOLUCIÓN DE LA MEZCLA RACÉMICA DE UN NUEVO ANÁLOGO DE PREGABALINA. 
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Introducción 
Una de las estrategias utilizadas para el diseño de 
fármacos se basa en modificar la estructura química 
de una molécula con actividad biológica ya 
conocida, dando lugar a variaciones en sus 
propiedades fisicoquímicas y en consecuencia a 
una probable disminución de efectos adversos. 
 
La (S)-Pregabalina 1 es un análogo del ácido γ-
aminobutírico 2 (GABA) y se emplea como terapia 
farmacológica para reducir la incidencia parcial de 
convulsiones, el dolor en la neuropatía post-
herpética y los síntomas generalizados en el 
desorden de ansiedad. 
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En este sentido, el objetivo principal de este 
proyecto es la resolución de la mezcla racémica de 
un nuevo análogo 3 del fármaco (S)-Pregabalina, 
mediante el uso de dos auxiliares quirales: 4-(S)-4-
fenil-1,3-oxazolin-2-ona y 4-(S)-fenil-1,3-oxazolin-2-
tiona, ya que la actividad biológica está relacionada 
primordialmente con el enantiómero de 
configuración (S).  

Resultados y discusión 
La ruta sintética seguida para generar el nuevo 
análogo en su forma racémica inició con la síntesis 
del compuesto α-β insaturado 5 mediante una 
reacción SN2 entre la indolina y el halogenuro de 
alquilo 4 (86%). Posteriormente se llevó a cabo la 
adición conjugada 1,4 del grupo isobutilo en forma 
de cuprato (75%), seguida de la hidrólisis básica del 
éster con un rendimiento del 67% de 3. (Esquema 
1).  
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Esquema 1.- Ruta de síntesis de la mezcla racémica 
del análogo 7. 

Para llevar a cabo la resolución de la mezcla 
racémica se optó por acoplar dos auxiliares quirales 
diferentes (Esquema 2). 
 

N O
S

OH

O

N
3

HN O

S

HN O
O

O

N
7a +

N O
SO

N
7b

O

N
8a

N O
O

+

O

N
8b

N O
O

 
 
 

Condición: 1) Me3CCOCl, Et3N, THF, 0ºC; 2) Et3N, DMAP, THF, t.amb. 
 
Esquema 2.- Resolución de la mezcla racémica. 
 
Finalmente, el acoplamiento con el auxiliar 4-(S)-4-
fenil-1,3-oxazolin-2-ona proporcionó un mejor 
rendimiento en comparación con el de 4-(S)-fenil-
1,3-oxazolin-2-tiona. En cuanto a la separación de 
los diastereoisómeros, fue más efectiva la 4-(S)-4-
fenil-1,3-oxazolin-2-ona, por lo que resultó ser el 
agente de resolución idóneo para la obtención de 
los enantiómeros del análogo 3. 

Conclusiones 
Los auxiliares quirales 4-(S)-4-fenil-1,3-oxazolin-2-
ona y 4-(S)-fenil-1,3-oxazolin-2-tiona facilitaron la 
separación de la mezcla racémica de 3. Sin 
embargo, en términos de separación y rendimiento 
fue más eficiente el auxiliar 4-(S)-4-fenil-1,3-
oxazolin-2-ona. Esta técnica de resolución facilitará 
la obtención de los enantiómeros por separado de 3 
con el objetivo de determinar la posible actividad 
biológica.  

Referencias 
1 Thomas R. Belliotti, et al. Med. Chem. 2005, 48, 2294-2307. 
2 Robert M. Schelkun, et al . Bioorganic & Medicinal  Chemistry Letters 
16 . 2006,  2329-2332. 
3 Rocío Sabala, et al.  Organic Letters. 2010,12,19,4268-4270. 
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Introducción 
La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad 
crónico-degenerativa  caracterizada por elevadas 
concentraciones de glucosa plasmática, 
insulinorresistencia y muy relacionada con la 
obesidad. Este trabajo se basa en el diseño y 
síntesis de heterodimeros que modulen 
simultáneamente a  más de un blanco terapéutico, 
relacionado con la diabetes y obesidad como lo son 
las enzimas 11βHSD1, PTP1B y al receptor PPARγ, 
ya que tienen un papel importante en el desarrollo 
de estas enfermedades. En la Figura 1 se presenta 
la estrategia del diseño molecular. 

 
 

Figura 1. Esquema de la hibridación molecular 
 
En el esquema 1 se presenta la ruta de síntesis 
seguida para la obtención de estos compuestos. 
 

 
 

Esquema 1. Ruta de síntesis de los heterodímeros 

Resultados y discusión 
De las evaluaciones in silico realizadas con PASS, 
se encontró que todos los compuestos diseñados 
muestran una buena actividad antidiabética y 
mediana actividad antiobesidad. También se 
observaron otras actividades relacionadas  y efectos 
sobre PTP1B y PPARγ.  
  

Tabla 1.  Actividades biológicas predichas por PASS 
 

 
 

Los compuestos se evaluaron in vitro para 
determinar el porcentaje de actividad inhibitoria  
sobre 11βHSD1 y PTP1B (Tabla 2). 
 
Tabla  2. % de inhibición de 11βHSD1 y PTP1B 

 

 
 

Figura 2. Modo de unión de VFK-15 con 11βHSD1.  
 
Los compuestos VFK-12a y 13b mostraron buena 
actividad inhibitoria sobre PTP1B. Por otra parte,  
VFK-12b y 13a mostraron una inhibición débil sobre 
la 11βHSD1 mientras que  los precursores VFK-10, 
11 y el tetrazol VFK-15 mostraron una inhibición 
mayor al 50%, este último presentó interacciones 
con de puentes de hidrogeno con Ala172 y Met233, 
e interacción π-π con Tyr183 y Leu217, en el sitio 
catalítico de la 11βHSD1 (Figura 2). 

Conclusiones 
Estos agentes, representan una nueva clase de 
moléculas con un novedoso mecanismo de acción 
dual para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 
y obesidad. 

Referencias 
[1] Moreno-Díaz, H.; Villalobos-Molina, R.; Ortiz-Andrade, R.; Díaz-Coutiño, D.; Medina-Franco, J.L.; 
Webster, S. P.; Binnie, M.; Estrada-Soto, S.  Ibarra-Barajas,  M.;    León-Rivera  I;  Navarrete-Vázquez,  
G.    . Bioorg. Med. Chem. Lett., 2008, 18 (9), 2870-2876.  
[2] Morales-Vilchis, G. Diseño y síntesis de 2-{2-[(α/β-naftilsulfonil)amino]-1,3-tiazol-4-il}acetamidas 
como inhibidores de la enzima 11β-HSD1. Estudios in vitro, in silico e in vivo en un modelo experimental 
de diabetes mellitus tipo 2. Tesis de maestría, enero 2012 
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Aplicación de Iodo y microondas en la síntesis de Indoles 
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Introducción 
Recientemente, el iodo ha recibido considerable 
atención por su baja toxicidad y costo. Sus 
propiedades como oxidante y ácido de Lewis, lo 
hacen útil en diversas reacciones orgánicas como 
la reacción de Hantzsch y la síntesis de pirroles 
N-sustituidos.1El núcleo de indol es una de las 
estructuras heterocíclicas más importantes, 
derivado de su multifuncionalidad farmacológica2., 
tal es el caso de ondansetrón (A), indometacina 
(B) y sumatriptán (C). 3 (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Derivados de indol con actividad biológica. 

Por otro lado, desde la aparición de la irradiación 
de microondas4 en la Química orgánica, esta ha 
evolucionado a pasos gigantescos, llegando 
hacer una fuente de promoción de reacciones 
químicas muy eficiente, ya que  los tiempos de 
reacción son muy cortos, se incrementa la 
selectividad y con elevados rendimientos de 
reacción. Por lo anterior, en este trabajo se 
describe el uso de Iodo molecular como 
catalizador  y  el uso de microondas como fuente 
alterna de energía para la obtención de indoles 
bajo la metodología de Nenitzescu. 

Resultados y discusión 
Los núcleos de indol se prepararon aplicando la 
reacción de Nenitzescu.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Se hizo reaccionar compuestos 1,3-dicarbonílico 
1 (3 mmol), con aminas primaria 2 (3 mmol), en 
etanol (3mL) utilizando iodo molecular como 

catalizador (10mol%), formando la enamina 
correspondiente. Posteriormente se adicionó in 
situ, diversas p-benzoquinonas sustituidas 3 (2 
mmol) para formar el correspondiente núcleo de 
5-hidroxiindol 4a-i. (Tabla 1). Los productos 
fueron purificados por cromatografía en columna 
y recristalización. La caracterización  fue hecha 
por diferentes técnicas espectroscópicas. 

Tabla 1. Condiciones de reacción y rendimientos de los indoles. 

 

 

Product R1 R2 R3 R4 R5-R6 %Rend 
4a -OEt -CH 2 CH=CH 2 -H -CH 3 -C4 H 4 79 

4b -OEt -(CH 2 ) 2 CH 3 -H -CH 3 -C4 H 4 77 

4c -OEt -CH 2 CH 2 OH -H -CH 3 -C4 H 4 65 

4d -OEt -H -H -CH 3 -H 68 

4e -OEt -H -H -CH 3 -C4 H 4 81 

4f -OEt -(CH 2 ) 7 CH 3 -H -CH 3 -C4 H 4 78 

4g -OEt -CH 2 CH=CH 2 -Br -CH 3 -C4 H 4 50 

4h -OEt -CH 2 CH=CH 2 -H -CH 3 -(9-
OH(C4 H 3) 

80 

4i -OEt -H -H -CH 3 -(9-
OH(C4 H 3) 

83 

  

Conclusiones 
La metodología utilizada resultó proporcionar una 
ruta sencilla de síntesis, además de mostrar 
buenos rendimientos. El uso de microondas 
permitió reducir el tiempo de reacción e 
incrementar los rendimientos (50-83%), 
comparándose con el uso de calentamiento 
convencional.5 

Referencias 
1. Togo, H., Iido, S., Synlett, 2006, 2159-2175 
2. Estevão, M., Carvalho, L.,Marquez M., Eur. J. Med. Chem. 2012, 54 823-833 
3. Humphrey, G. R., Chem Rev. 2006, 106, 2875-2911. 
4. De la Hoz, A., Díaz, A., Moreno A., Chem. Soc. Rev., 2005, 34, 164-178  
5. Suryavanshi P., Menéndez J., Org. Biomol. Chem., 2010, 8, 3426-3436 
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Introducción 
En la literatura1 se encuentra reportada la  
preparación algunos derivados acetálicos del 
pentaeritritol, actuando como intermedios 
monoprotegidos para la sintesis de dendrimeros2 u 
otros compuestos de interés. Se puede mencionar  
por ejemplo, la preparación del derivado del 
monobenzal pentaeritritol (1,3-dioxan-2-fenil-5-
metilhidroxi-5-metilbencilo) sintetizado a partir del 
monobenzalpentaeritritol3 (1,3-dioxan-2-fenil-5,5-
dimetanol) con bromuro de bencilo.  
 
Por otra parte, el monobenzalpentaeritritol se ha 
utilizado como materia prima en la síntesis de 
oligoespirocetales (OSC)4,  compuestos tipo aza 
espiro (2,6,10,14,18,22-
hexaazaspiro[11.11]tricosano), realizando una serie 
de pasos de protección, desprotección y utilizando 
como intermediarios algunos derivados tosilados.  
Estos compuesto aza-espiro tienen actividad 
catalítica superior  a monociclos tipo aza y es por 
eso el gran interés en su síntesis. 
 
En este trabajo se presenta la preparación del 
monotosilato del monoacetal fenilico del 
pentaeritritol y su caracterización espectgroscopica. 
 

Resultados y discusión 
La síntesis de 1,3-dioxan-2-fenil-5-(metilhidroxi)-5-
metilbenzensulfonato 2 y 1,3-dioxan-2-fenil-5,5-
metilbenzensulfonato 3 se realizó partiendo del 
compuesto acetal derivado del pentaeritritol 1 que 
fue previamente sintetizado a partir del pentaeritritol 
con benzaldehído en solución acuosa,3 despues se 
llevó a cabo la tosilación del monobenzal 
pentaeritritol 1 con cloruro de tosilo (TsCl) en 
piridina.  
 
Al analizarse el  crudo de reaación por cromatografia 
en placa fina  se observaron tres productos,  
correspondiendo a una pequeña cantidad de la 
materia prima 1 y a los productos mono y ditosilado 
2 y 3 respectivamente. Al efectuar el análisis por 
espectrofotometría de masas se obervaron los 
pesos moleculares para los productos 2 y 3.  
 

 
Figura 1.   Síntesis de 1,3-dioxan-2-fenil-5-
(metilhidroxi)-5-metilbenzensulfonato. 
 
Posteriormente, se realizó la separación de los 
compuestos por medio de una columna 
cromatográfica en sílica gel utilizando como eluente 
diclorometano. El producto monotosilado 2 se 
obtuvo en un rendimiento aislados  del 25%.  
 
Finalmente, se obtuvieron los espectros de IR, 
RMN-1H, y Masas. 

Conclusiones 
Se obtuvieron los acetales tosilados mono 1,3-
dioxan-2-fenil-5-(metilhidroxi)-5-
metilbenzensulfonato 2 y disustituido 1,3-dioxan-2-
fenil-5,5-bismetilbenzensulfonato 3 a partir del 
monobenzalpentaeritritol. 

Del compuesto mono sustituido metil-4-
metilbenzensulfonato 2 aún no hay reportes 
establecidos en la literatura. 

 

Referencias 
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2001, 42, 2735-2737. 
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Introducción 
Los auxiliares quirales son compuestos 
enantioméricamente puros que están unidos a un 
sustrato e influyen el curso estereoquímico de una 
reacción.1 El uso de éstos ha tenido gran impacto en 
la síntesis asimétrica de productos naturales 
complejos así como de novedosos fármacos.2 Los 
auxiliares quirales propuestos (Fig.1) son acíclicos a 
diferencia de los disponibles actualmente, y 
diseñados para ser modulares y por lo tanto 
fácilmente modificables; además su obtención es 
sencilla y  económicamente accesible.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Modelo de auxiliar quiral acíclico propuesto. 

Resultados y discusión 

La síntesis del auxiliar unido al sustrato proquiral se 
realiza mediante una doble acilación de la amina 
quiral. De manera representativa se muestra la 
síntesis de la imida con tetrahidronaftilo en la parte 
quiral (Esquema 1). 

Esquema 1. Síntesis de los auxiliares quirales 
acíclicos  

 
Se encontraron las condiciones óptimas para la 
reacción de alquilación utilizando KHMDS como 
base y HMPA como aditivo a –78 °C, además de  
que con el sustituyente tetrahidronaftilo en la parte 
quiral del auxiliar se observó un total estereocontrol 
en la reacción. Por lo que se procedió a mostrar su 
versatilidad con otros sustratos proquirales y 
empleando otros electrófilos como se muestra en el 
Esquema 2. El auxiliar quiral también se probó en la 
reacción de condensación aldólica.  

 

Esquema 2. Aplicabilidad del auxiliar quiral. 
 
Con la imida con feniletilo se encontró que con 
KHMDS y HMPA a –78° C se obtienen los mejores 
resultados. Cuando se emplea la imida con el 
sustituyente tetrahidronaftilo en la parte quiral se 
obtiene un 92% de diastereoselectividad. (Tabla 1).  

 La r. d. syn:anti fue de 99.1 
Tabla 1. Reacción de condensación aldólica. 

Conclusiones 

Se evaluaron los auxiliares quirales acíclicos 
encontrando que con la amina de tetrahidronaftilo 
bajo las condiciones optimizadas se logra 
excelente diastereoselectividad en la alquilación y 
en condensación aldólica un muy buen rendimiento 
y 92% de diastereoselectividad. 

Referencias 

R-NH2 Base Aditivo Rend. r. d. (syn)* 

Ph NH2  

LiHMDS ---- 91% 48:51 
NaHMDS ---- 79% 48:51 
KHMDS ---- 68% 47:54 

NaHMDS PdCl2 92% 48:52 
KHMDS PdCl2 100% 46:54 

NaHMDS HMPA 50% 39:61 
KHMDS HMPA 83% 70:30 
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Introducción 
El desarrollo de reacciones multicomponentes 
(MCRs) ha adquirido una gran importancia para la 
formación de moléculas con actividad biológica. 
Entre ellas resultan interesantes las reacciones que 
se utilizan fenoles (1), aldehídos aromáticos (2) y 
compuestos con metilenos activos (3a-b), para la 
obtención de derivados de 2-amino-4H-cromonas1 
(Figura 1). Obteniéndose los productos en altos 
rendimientos y en tiempos cortos de reacción; por el 
lado biológico muchos de ellos han sido empleados 
como anti-coagulantes, anti-cancerígenos, anti-
inflamatorios, espasmolíticos, pesticida, entre otras.2 

Esquema 1. Obtención de 2-amino-4H-cromonas vía 
MCRs 
 

H

OH

O

H
NC R1

R O

R1

NH2

R

1 2 4a R1 = CN
4b R2 = COOEt

3a R1 = CN 
3b R1 = COOEt

Catalizador
Basico

 

Resultados y discusión 
Se ha desarrollado una metodología para la 
preparación de los 4H-piranos (6a-j) vía una 
reacción de tres componentes, a partir de 2-
hidroxinaftaleno-1,4-dionas (5), diferentes aldehídos 
aromáticos (6a-i) y de los metilenos activos (3a-b) 
(Esquema 2). 

Esquema 2. Síntesis de 4H-piranos vía MCRs 
 

O

O

O

OH

O

O

O NH2

R4

5 6a R1 = NO2, R2 = H, R3 = H
6b R1 = H, R2 = Br, R3 = H
6c R1 = H, R2 = Cl, R3 = H
6d R1 = OH, R2 = H, R3 = OH
6e R1 = OMe, R2 = H, R3 = OMe
6f R1 = N(Me)2, R2 = H, R3 = H
6g R1 = H, R2 = OH, R3 = H
6h R1 = OMe, R2 = CH3, R3 = H
6i R1 = H, R2 = H, R3 = NO2

TEANC R4

3a R4 = CN 
3b R4 = COOEt

CH3CN
t.a
24h

R1 R3
R2

R3

R2
R1

7a R1 = NO2, R2 = H, R3 = H, R4 = CN (100%)
7b R1 = H, R2 = Br, R3 = H, R4 = CN (81%)
7c R1 = H, R2 = Cl, R3 = H, R4 = CN (30%)
7d R1 = OH, R2 = H, R3 = OH, R4 = CN (15%)
7e R1 = OMe, R2 = H, R3 = OMe,R4 = CN (70%)
7f R1 = N(Me)2, R2 = H, R3 = H, R4 = CN (20%)
7g R1 = H, R2 = OH, R3 = H, R4 = CN (70%)
7h R1 = OMe, R2 = CH3, R3 = H, R4 = CN (75%)
7i R1 = H, R2 = H, R3 = NO2, R4 = CN (99%)
7j R1 = H, R2 = H, R3 = NO2, R4 = COOEt (40%)

0,8 1
1,1 0,1

 
Además se ha logrado realizar una reacción one-pot 
de pseudo 5 componentes para obtener dos núcleos 

de 4H-pirano dentro de una misma molécula, la cual 
resulta atractiva por los diferentes grupos 
funcionales presente y su posible actividad biológica. 
 
Esquema 3. Reacción one-pot de pseudo 5 
componentes 

O
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3a CH3CN
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1 2,1 0,21,6 O
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O

O
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Aunque las moléculas que se obtuvieron 7a-k son 
por si mismas muy interesantes, se decidió explotar 
éstas moléculas, aprovechando los sustituyentes 
con carácter nucleófilico y electrofílico; presentes en 
el anillo del 4H-pirano. Por lo que se realizó una 
serie de ciclizaciones a los derivados 7a y 7b. 
Obteniéndose de esta manera una serie de 
policiclos fusionados, con posible propiedad anti-
microbiana.2 
 
Esquema 4. Ciclizaciones de los derivados 7a y 7b 
 

O
O

O

NH2

CN
CS2, piridina

O
O

O

N

N

SH

SH

HCONH2/HCOOH

O
O

O

NH

N

O
100°C
24h

t.a
24h

R1

R2
R2

R2

R1
R1

7a R1 = H, R2 = NO2
7b R1 = Br, R2 = H8a R1 = H, R2 = NO2 (50%)

8b R1 = Br, R2 = H (70%)

9a R1 = H, R2 = NO2 (30%)

 

Conclusiones 
Se ha logrado la síntesis de diferentes derivados de 
4H-piranos a través de MCRs, con la finalidad de 
obtener compuestos con potencial actividad 
biológica.  
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Palabras clave: α-aminofosfonatos, ácido fenilfosfónico, reacción “one-pot” de tres-componentes. 

Introducción 
Los ácidos α-aminofosfónicos son análogos 
estructurales de los α-aminoácidos, donde el grupo 
fosfónico tetrahédrico (PO3H2) sustituye al grupo 
carboxílico (CO2H) trigonal plano.1 Las características 
de estos compuestos les confieren interesantes 
propiedades biológicas  y debido a su baja toxicidad en 
humanos son también atractivos para su uso en 
agricultura, medicina y en el área farmacéutica.2  
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NH2

O

CR

NH2

O

OH OH
OH

 
 

En las reacciónes de obtención de α-aminofosfonatos 
se han empleado diferentes catalizadores con la 
finalidad de optimizar los tiempos de reacción y 
rendimientos químicos,3 pero su uso frecuentemente 
implica inconvenientes; porque son caros o difíciles de 
preparar y son sensibles a las condiciones de reacción. 
En contraste, el uso de derivados de ácido fosfónico 
como catalizadores ha permitido el desarrollo de 
métodos eficientes, de bajo costo y amigables con el 
medio ambiente, pero en el mejor de nuestros 
conocimientos no se han utilizado como catalizadores 
en reacciones “one-pot” de tres-componentes para la 
obtención de α-aminofosfonatos. 

Resultados y discusión 
En base a la investigación realizada en nuestro grupo,4 
se planteó la posibilidad de evaluar la eficiencia de 
ácidos y ésteres fosfónicos como catalizadores en la 
preparación de α-aminofosfonatos a través de una 
reaccion “one-pot” de tres-componentes entre 
benzaldehído, bencilamina y fosfito de dimetilo. Los 
catalizadores fosfónicos estudiados fueron: el ácido n-
propilfosfónico, fenilfosfónico, difenilfosfínico y el difenil-
fosfato. Los resultados de muestran en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Reacción de tres-componentes con catalizadores de fósforo. 
 

 

 
Debido a que el mejor resultado obtenido fue con el 
ácido fenilfosfónico, se decidió llevar a cabo la 
exploración de esta reacción con diferentes aldehídos y 
cetonas. Los resultados se muestran en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Obtención de α-aminofosfonatos mediante la catalisis con ácido 
fenilfosfónico 

Conclusiones 
El ácido fenilfosfónico en un catalizador eficiente en la 
preparación de α-aminofosfonatos a través de la 
reacción “one-pot” de tres-componentes. Su empleo 
permitió generalizar la metodología con diferentes 
aldehídos y cetonas. 

Referencias 
1 (a) Ordóñez, M.; Viveros-Ceballos, J. L.; Cativiela, C.; Arizpe, A. Curr. Org. Synth. 
2012, 9, 310-341. (b) Ordóñez, M.; Rojas-Cabrera, H.; Cativiela, C. Tetrahedron 2009, 
65, 17-49 y referencias ahí citadas. 
2 (a) Kukhar, V. P.; Hudson, H. R. Eds. Aminophosphinic and Aminophosphonic Acids: 
Chemistry and Biological Activity, John Wiley & Sons, Chichester, 2000.  
3 Minaeva, L. I.; Kabachnik, M. M.; Ponomarev. G. V.; Morozova, J. V.; Beletskaya, I. 
P. Synthesis 2010, 2451-2455. 
4 (a) Tibhe, G. D.; Bedolla-Medrano, M.; Cativiela, C.; Ordóñez, M. Synlett 2012; 23, 
1931-1936. (b) Tibhe, G. D.; Lagunas-Rivera, S.; Vargas-Días, E.; García-Barradas, O.; 
Ordóñez, M. Eur. J. Org. Chem. 2010, 6573-6581 y referencias ahí citadas. 
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4-MeO-C6H4 H 70 98 

4-Ph-C6H4 H 60 59 

C6H5 H 30 87 

4-Ph-C6H4 H 30 66 

4-Cl-C6H4 H 60 63 

3-HO-C6H4 H 50 79 

2-MeO-C6H4 H 60 88 

3,4-(HO)2-C6H3 H 50 79 

3,4-(MeO)2-C6H3 H 25 82 

indol H 30 90 

pirrol H 60 80 

furano H 60 85 

 
H 100 86 

i-Pr H 20 63 

t-Bu H 35 77 
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Et Et 20 76 
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Introducción 
La preocupación de los químicos por cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente ha aumentado 
en los últimos años, esto ha hecho que surja un 
nuevo enfoque dentro de la química como lo es la 
Química Verde, que contribuye a optimizar recursos, 
tiempo y sobretodo, riesgos a la salud1. 
 
Por estas razones, en este trabajo se propone la 
síntesis de la (E)-1-(2-hidroxifenil)-3-(furan-2-il)- 
prop-2-en-1-ona mediante una metodología libre de 
solventes, que cumple con los principios de la 
química verde. 
 
Las chalconas se distinguen  por  sus propiedades 
antioxidantes, antibacterianas, antifúngicas 
antitumorales, y anti-inflamatorias, además actúan 
como valiosos  intermedios en la síntesis de muchos 
fármacos activos como la biosíntesis de 
flavonoides3. Comúnmente la síntesis de chalconas 
se lleva a cabo por la condensación de Claisen-
Schmidt, esta reacción es catalizada por ácidos y 
bases (4), este tipo de condensación depende de la 
acidez de los hidrógenos α de aldehídos y cetonas. 

Resultados y discusión 
Para la síntesis de chalconas de empleo como 
catalizador una solución de hidróxido de potasio al 
40%, a partir de 2-hidroxiacetofenona y 
furfuraldehído dando como resultado un compuesto 
sustituido en posición orto, la reacción general de la 
síntesis se muestra en el esquema 1.  
 

 
Esquema 1. Síntesis general de 1-(2-hidroxifenil)-3-

(furan-2-il) prop-2-en-1-ona por medio de la 
condensación de Claisen-Schmidt. 

 
Los rendimientos de cada reacción, mostrados en la 
tabla 1, obteniendo un promedio de 66%, 
observando que el producto del método 

convencional a temperatura ambiente fue el más 
bajo.  
 

Tabla 1. Rendimiento de los productos  
obtenidos por cada metodología 

 
 

Se caracterizaron todos los productos por medio de 
FT-IR, RMN-1H y RMN-13C. 
 
RMN-H1 (CDCl3, 500 MHz, δ, ppm): 12.88 (1H, s, 
OH), 7.92 (1H, dd, J=8.05 Hz, J=1.55 Hz), 7.69 (1H, 
d, J=15.1 Hz), 7.57 (1H, d, J=15.1 Hz), 7.56 (1H, 
dd), 7.49 (1H, ddd, J=7.8 Hz, J=1.55 Hz, J=0.4), 
7.02 (1H, dd, J=8.4 Hz, J=0.9 Hz), 6.94 (1H, ddd, 
J=7.6 Hz, J=1.1 Hz, J=0.9 Hz), 6.78 (1H, d, J=3.4 
Hz), 6.55 (1H,dd, J=3.4 Hz, J=1.7 Hz). FTIR (ATR, 
cm-1): 1637, 1567, 1013, 3127, 741. 
 

Conclusiones 
Fue posible obtener la chalcona 1-(2-hidroxifenil)-3-
(furan-2-il) prop-2-en-1-ona, en forma de agujas 
finas color amarillo claro, por tres métodos distintos. 
La síntesis asistida por ultrasonido resultó la mejor 
en cuanto a rendimientos.   

Referencias 
[1] V. K. Ahluwalia, Kidwai, M. New Dhelhi, India, 2004  
[2] Paul Anastas and John Warner; Oxford University Press, 

New York, 1998. 
[3] Hormaza. A, Angelina; Arbelaez, Oscar Felipe; Montes 

Valencia, Nancy; Universidad Tecnológica de Pereira, 
Pereira, Colombia, 2004 

[4] K.J. Jarag, D.V. Pinjari, A.B. Pandit, G.S. Shankarling; 
Institute of Chemical Technology, Matunga, Mumbai, India, 
2010. 

 

Metodología % Rendimiento 
Mecanosíntesis 61% 

Convencional T.A. 46% 
Ultrasonido 92% 
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Introducción 
El uso de cálculos de DFT para predecir un 

perfil del desplazamiento químico de RMN-13C en 
moléculas orgánicas ha emergido como una 
importante herramienta para la determinación 
estructural.1 En efecto, el uso combinado de 
cálculos computacionales está siendo una 
herramienta muy útil para la asignación de la 
estereoquímica de pequeñas moléculas, 
especialmente en aquellas estructuras con alto 
grado de flexibilidad.2-3 Un ejemplo de esto es 
nuestro caso de estudio, el nivariol 1 (Figura 1). 

 

 

Figura 1.  Nivariol 1. 

Resultados y discusión 
En este trabajo, presentamos un nuevo 

poliéter triterpénico, nivariol 1, aislado del alga roja 
Laurencia viridis.4 Su estructura fue elucidada por 
espectroscopia estándar de RMN, sin embargo su 
alto número de carbonos cuaternarios, así como su 
alta flexibilidad dificultó la asignación de su 
configuración estructural. Para establecer la 
estereoquímica relativa de este nuevo compuesto 
fue necesario realizar un análisis combinado de los 
experimentos NOESY, análisis de constantes de 
acoplamiento heteronucleares y realizar una 
comparación de sus datos experimentales de RMN-
13C con los valores promedios calculados por DFT 
de las poblaciones conformacionales más 
importantes (Figura 2 y 3). 
 

 
Figura 2. Principales confórmeros del Nivariol 1, de 
acuerdo a nuestros cálculos computacionales. En azul se 
muestra el confórmero mayoritario (85 %). 

 

 
Figura 3.  Rotámeros de la porción C-15—C-18, de 
acuerdo al análisis de sus constantes de acoplamiento 
(2,3JH—C y 3JH— H) y correlaciones dipolares. 

Conclusiones 
El uso combinado de cálculos semiempíricos y ab 
initio junto con el análisis configuracional basado en 
constantes de acoplamiento y experimentos NOESY 
nos sugiere que la estereoquímica del nivariol 1 
debe de ser 3S, 6S, 7R, 10R, 11S, 14R , 15S, 18R, 
19S, 22R o su enantiomero (Figura 1). 

Referencias 
1 Bryony, S. D.; Burton, J. W.; Sohn, T.; Byungsook, K.; Bae, H.; 
Deukjoon, K. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 11781. 
2 Bifulco, G.; Dambruoso, P.; Gomez-Paloma, L.; Riccio, R. Chem. Rev. 
2007, 107, 3744. 
3 Di Micco, S.; Chini, M. G.; Riccio, R.; Bifulco, G. Eur. J. Org. Chem. 
2010, 1411. 
4 Cen-Pacheco, F.; Villa-Pulgarin, J.; Mollinedo, F.; Norte, M.; 
Fernández, J.J.; Hernández-Daranas, A. Mar. Drugs, 2011, 9, 2220. 
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Introducción 
La formación asimétrica de enlaces carbono-
carbono por adición de radicales libres ha sido uno 
de los tópicos mas atractivos en las ultimas 
décadas. Han sido reportados altos excesos 
estereoselectivos por adición intermolecular  de 
radicales alquilo a dobles enlace carbono-carbono, 
uno de los métodos más usados en síntesis 
orgánica. Se ha logrado un gran avance al 
entendimiento de los factores que controlan o 
determinan la estereoquímica de  los centros 
estereogénicos formados en reacciones de adición 
de radicales libres diastereoselectivas. 

Resultados y discusión 
La -D-xilofuranosa 2 se hace reaccionar con el 
reactivo de fosforilación 3 previamente generado por 
la reacción de alilamina y oxicloruro de fósforo. Esta 
reacción genera la fosfamida cíclica de seis 
miembros 4 que servirá de auxiliar quiral. 

 
Esquema 1: Síntesis de fosfamida cíclica de seis 

miembros 
Una vez formado el compuesto 4 se lleva a cabo la 
acilación del nitrógeno, usando como base el ter-
butóxido de potasio y al bromuro de bromoacetilo 
obteniendo el compuesto 5, precursor de reacciones 
radicalarias. 

 
Esquema 2: Reacción de acilación 

 
Una vez obtenido el compuesto 5 se realizan varios 
ensayos para llevar a cabo la reacción de ciclación 
bajo condiciones de radicales libres, los diferentes 
experimentos y condiciones de reacción se resumen 
en la Tabla 1. En el primer experimento se obtuvo 
una mezcla de dos fosfamidas cíclicas en una 
relación 9/0.5 y un rendimiento del 84%. El segundo 
paso es una reacción de acilación realizada sobre el 
compuesto mayoritario, el cual da resultados 
moderados de aproximadamente 60 %. La reacción 
clave en este trabajo es la reacción de ciclación 

radicalaria 5-exo-trig que genera como producto 
principal a la pirrolidinona 5, en menor proporción a 
la pirrolodinona 6 y al producto de reducción 7. 
La reacción de ciclación genera un centro 
estereogénico por lo cual se esperan dos productos 
de ciclación uno de configuración R y el otro S como 
es el caso del experimento 1. Sin embargo, como se 
puede observar en la Tabla 1 las condiciones que 
mejor resultados generan es el Experimento 2. En 
este experimento se usa al THF como disolvente y 
al trietilborano como iniciador de radicales libres. En 
este experimento se obtiene como único producto a 
una pirrolidinona 6, no se observa producto de 
reducción ni la generación de otro subproducto.  

Experimento  	Disolvente	   Temperatura	 Iniciador	     Reductor	 Relación  6/7/8 	Rendimiento de 7

1	                     Benceno	         reflujo	           AIBN	       HBu3Sn	    30/50/4/	           40 %
2	                    THF                 	0 ºC              	Et3B/O2	  Bu3SnH	    0/100/0/          	 90%
3	                    THF                 	0 ºC	              Et3B/O2	  MEOH	       15/30//4	           25%
4	                    THF	                 0 ºC	              Et3B/O2	  H2O           	48/28//17        	25%

 
 

Tabla 1: Condiciones de reacción radicalaria 
 

La relación de productos se obtiene mediante el 
análisis del espectro de RMN de 31P del crudo de 
reacción y el rendimiento mostrado se calcula en 
función del producto mayoritario después de su 
purificación. 

Conclusiones 
Se desarrolló un nuevo auxiliar quiral derivado de la 
α-D-xilofuranosa que permite la obtención de 
pirrolidinonas quirales ópticamente puras. Debido a 
que los carbohidratos son una fuente de quiralidad y 
accesibles. Esta estrategia permitirá sintetizar 
nuevas pirrolodinonas ópticamente puras análogas 
al GABA a un bajo costo. 

Referencias 
1Wyke, B. Principles of General Neurology; Elsevier: London, 1969 
2 Bryans, J. S.; Davies, N.; Gee, N. S.; Dissanayake, V. U. K.; Ratcliffe, 
G. S.; Horwell, D. C.; Kneen, C. O.; Morrell, A. I.; Oles, R. J.; O’Toole, 
J. C.; Perkins, G. M.; Singh, L.; Suman-Chauhuan, N.; O’Neill, A. O. J. 
Med. Chem. 1998, 41, 1838. 
1Moriarty, R. M.; Prakash, O. Acc. Chem. Res. 1986, 19, 244. 
2March, J. Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms and 
Structure; McGraw-Hill, New York, 1968, p 715. 
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Introducción 
El síndrome metabólico (SM) está asociado con un 
incremento en la morbilidad y mortalidad de 
enfermedades crónicas, como diabetes, cáncer y 
enfermedades cardiovasculares.1 En este sentido, el 
Rimonabant (Figura 1)2, ha demostrado actividad 
en la disminución del peso corporal y glucosa 
plasmática estudios clínicos.3,4 Así mismo, la 
participación del estrés oxidante en el desarrollo y 
progresión de esta enfermedad está ampliamente 

reportada.5,6 Por 
tanto, el objetivo del 
presente trabajo fue 
el diseño y síntesis 
de un híbrido (1) 
entre el rimonabant 
y un antioxidante 
fenólico (vainillina), 
con el propósito de 
contar con una 
molécula de acción 
dual. 

Figura 1. Diseño del híbrido 1 

Resultados y discusión 
El híbrido 1 se obtuvo con la ruta mostrada en el 
esquema 1. Se formó el enolato de litio de la 4-
cloropropiofenona y se hizo reaccionar con oxalato 
de dietilo, obteniéndose el compuesto tricarbonílico 
en 89 %. Este intermediario se sometió a una 
ciclocondensación con 2,4-diclorofenilhidrazina y 
después se hidrolizó en medio alcalino para obtener 
el ácido pirazol-3-carboxílico correspondiente. Este 
ácido se convirtió al cloruro y se trató con carbazato 
de t-butilo para obtener la N-Boc carbohidrazida en 
90 % de rendimiento. Finalmente, la remoción del 
grupo protector con TFA y la condensación con 
vainillina generó el híbrido 1 en 75 % de 
rendimiento. El compuesto se caracterizó por 
técnicas espectroscópicas y espectrométricas. Para 
demostrar que la hibridación no elimina la capacidad 
antioxidante propia del derivado fenólico (vainillina), 
se realizó un estudio in vitro de atrapamiento de 
radicales libres. Como se logra apreciar en la tabla 
1, el híbrido obtenido no sólo mantiene una 
capacidad antioxidante considerable (CE50 =3.55 
mM) sino que además es superior al de la vainillina, 
porción antioxidante utilizada en la hibridación.  
 

 
Esquema 1. Síntesis del híbrido 1 

 
Tabla 1. Resultados de atrapamiento de DPPH 

Compuesto Atrapamiento DPPH (CE50) 
(mg/mL) (mM) 

Híbrido 1 1.88 3.55 
Vainillina * * 

Ácido pirazol-3-carboxílico ** ** 
* Máximo atrapamiento de 70 % 
** Máximo atrapamiento de 17 % 

Conclusiones 
Se sintetizó un novedoso híbrido (1) entre un 
compuesto antagonista del receptor CB1 y un 
antioxidante, con potencial actividad dual de utilidad 
para el tratamiento del síndrome metabólico. El 
compuesto 1 mostró poseer una actividad 
antioxidante prometedora e incluso superior al de la 
vainillina en el modelo de atrapamiento del radical 
DPPH. Por tanto, el compuesto resulta ser un 
interesante candidato para el diseño de nuevos 
compuestos para el tratamiento del SM, así como 
también para realizar estudios biológicos que 
confirmen su acción dual. 

Referencias 
1Marceau P, Biron, S, et al. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2009, 84, 1513. 
2Grunty S, et al. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2004, 24, e13. 
3Bellocchio L, Mancini G, et al. Curr. Opin. Pharmacol. 2006, 6, 586. 
4Pi-Sunyer F, Aronne, L. J. Am. Med. Assoc. 2006, 295, 761.  
5Ceriello A. Metabolism 2000, 492, 27–29. 
6Baynes J. W, Thorpe S. R. Diabetes 1999, 48, 1–9. 
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Introducción 
El acoplamiento de residuos de aminoácidos a 
moléculas bioactivas demuestra un incremento de 
su actividad biológica para inhibir la actividad 
microbiana y/o antifúngica.1,2 Los α-aminoácidos 
tienen una especial importancia debido a que 
forman parte de todos los seres vivos y presentan 
una amplia gama de actividades biológicas 
encontrándose en forma libre o constituyendo 
moléculas más complejas. 
En este trabajo se describen las propiedades 
electrónicas y estructurales de dos N-
aciltriptofanilmetilésteres, utilizando la teoría de los 
funcionales de la densidad (DFT, density functional 
theory). Ambas estructuras se calcularon utilizando 
el programa científico Gaussian 09. 
 

Resultados y discusión 
Se llevó a cabo un estudio teórico de un par de 
ésteres N-aciltriptofanilmetilésteres, sintetizados en 
el laboratorio, las cuales podrían presentar actividad 
biológica (ver Figura 1). Los estudios se han 
realizado utilizando métodos computacionales por 
medio de la teoría de DFT (PBE/6-31G(d,p) y 
PBE/6-311++G(3d,3p)), los cuales involucran la 
evaluación de la reactividad de estas estructuras 
analizando su potencial electrostático, cargas 
naturales, y además, el estudio teórico de espectros 
de RMN e IR, los cuales se compararon con 
aquellos obtenidos experimentalmente. 
El método PBE/6-31G(d,p) sugiere que las 
estructuras más estables para ambos N-
aciltriptofanilmetilésteres son las que se muestran 
en la Figura 1. Una característica importante en las 
estructuras 1 y 2, es la presencia de un puente de 
hidrógeno relativamente fuerte con valores de 1.64 
Å, para ambos compuestos. Las cargas naturales 
sugieren que hay tres tipos de hidrógenos con 
valores positivos, los cuales van en el siguiente 
orden de acidez: O4-H > N1-H > N2-H, para ambos 
compuestos. 
 

 
 
Figura 1. Perspectiva molecular de los N-
aciltriptofanilmetilésteres, optimizados, utilizando el 
método PBE/6-31G(d,p). 
 

Conclusiones 
Los potenciales electrostáticos muestran los sitios 
más reactivos de cada estructura, señalando de 
esta manera, qué átomos de hidrógeno u oxígeno 
tienen más probabilidad a ataques nucleofílicos o 
electrofílicos. Los espectros de RMN e IR 
concuerdan con los obtenidos experimentalmente 
(todos los detalles el día de la presentación de este 
trabajo). 

Referencias 
1Shivakumara K. N, Prakasha K. C, Gowda D. C,  E-J. Chem. 2009, 6, 
473.  
2Svendsen J. S, Haug B. E, Marko I, Rekdal O, Skar M. L, Stensen W, 
Strom M. B, Patente 2007, US 7232803.  
3Barret G. C. Elmore D. T. Amino acids and Peptides; Cambridge 
University Press, London, 2006. 
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Introducción 
En este trabajo de tesis se planteó como objetivo la 

síntesis de 6 compuestos derivados del reemplazo 

bioisostérico1 del anillo de 1,3-tiazinan-4-ona en el 

compuesto 11.a, por un anillo de pirimidina 

(considerada una aguja2), en la molécula 10.a. Este 

reemplazo se planteó con el fin de determinar si la 

introducción de una aguja al anillo de pirrol genera 

una mayor capacidad de inhibición del crecimiento 

en determinadas líneas celulares cancerosas.  

N

SN

O

R2

R1

N

N

N

H2N

R2

R1

 

Figura 1. Estructura de la 1,3-tiazinan-4-ona      
remplazada por una molécula de pirimidina. 

Resultados y discusión 

Tabla 6. Rendimientos de los derivados de pirimidina 
 
Compuesto Sustituyentes Rendimiento 

N

N

N

R2

R1

H2N

 

10.1a R1=Br, 
R2=NO2 

39 

10.2a R1=Br, R2=Cl 46 
10.3a R1=Cl, R2=Cl 55 
10.4a R1=Cl, R2=H 57 
10.5a R1=H,  R2=I 46 
10.6a R1=H,  R2=Br 65 

 
 

 

 

 

Tabla 8. Porcentaje de inhibición de crecimiento de 

los compuestos 10.1.a- 10.6a (50µM) 

Muestra U251 
(SNC) 

PC-3 
(Próstata) 

HCT-15 
(Colon

) 

MCF-7 
(Mama) 

SKLU-1 
(Pulmón) 

10.1a 100 100 66.7 86.8 84.1 
10.2a 100 100 100 100 100 
10.3a 100 100 100 100 100 
10.4a 100 100 47.3 51.8 49.1 
10.5a 86.2 95.1 41.6 69.9 55.8 
10.6a 93.4 100 100 100 100 

 

Los nuevos pirroles obtenidos (10.1a- 10.6a) fueron 

caracterizados por técnicas espectroscópicas como 

IR, Masas, RMN- 1H, RMN- 13C, así como por los 

experimentos DEPT 90° y DEPT 135°. Y la 

determinación de la actividad biológica arrojo 

excelentes resultados para 4 de los 6 nuevos 
compuestos. 

 

Conclusiones 
Las 6 moléculas planeadas fueron 

satisfactoriamente sintetizadas en 5 pasos y con 

buen rendimiento, en tanto que la evaluación de su 

actividad citotóxica demostró que la introducción de 

una “aguja” a la estructura base si genera 

compuestos con mayor actividad citotóxica. 

 
 

Referencias 
 
1 Moreira, L. L.; Barreiro J. E., Current Medicinal Chemistry. 2005, 12, 
23-49, 23. 
2 Aronov, A. M.; McClain, B.; Stuver, M. C.; Murcko, M. A., J. Med. 
Chem. 2008, 51, 1214-1222. 

 

11.a 10.a 

Anillo de  
1,3-tiazinan-4-
ona  

 
 10.1a R1=Br, R2=NO2 

10.2a R1=Br, R2=Cl 

10.3a R1=Cl, R2=Cl 

10.4a R1=Cl, R2=H 

10.5a R1=H, R2=I 

10.6a R1=H, R2=Br 

 
 
 
 

Anillo de  
pirimidina 
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Introducción 
Las parasitosis causadas por protozoarios como Giardia 
intestinalis y Trichomonas vaginalis afectan a millones de 
personas en países subdesarrolados, colocándose en los 
primeros diez lugares de enfermedades transmisibles en 
México. Sin embargo, los agentes quimioterapéuticos 
utilizados en estas parasitosis causan una gran cantidad 
de efectos adversos y son ineficaces. Uno de los 
fármacos antiparasitarios de amplio espectro es la 
Nitazoxanida, una amida híbrida del ácido acetilsalicílico y 
el 2-amino-5-nitrotiazol; la cual resulta una buena 
alternativa terapéutica. 1 

En este proyecto se llevó a cabo la sustitución del grupo 
2-acetoxibenzoilo de la Nitazoxanida por diferentes 
núcleos fenoxiacéticos y fenoxiisobutíricos-4-sustituidos 
(Esquema 1). 

O

NH

O

S

N
N+

O-

O

O

CH3

N

S NH

O

OR1

R2

R3
N+

O-

O

R4

Nitazoxanida

Donde R 1 y R2 = CH3 y H
R3= H, Cl, NO2, NHCOCH3 y alfa-naftol  

Esquema 1. Nitazoxanida y análogos diseñados. 

Resultados y discusión 

La síntesis de los compuestos CLB-1-3 se llevó a cabo 
haciendo reaccionar el fenol 4-sustitido con bromoacetato 
de etilo adecuadamente sustituido en las posiciones R1 y 
R2 en medio básico y disolventes polares no próticos, 
seguido de una hidrólisis para obtener el ácido 
carboxílico; mismo que se hizo reaccionar mediante la 
amidación de Steglich con el 2-amino-5-nitrotiazol para 
obtener la amida correspondiente (Esquema 2). 
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Esquema 2. Ruta de síntesis de los compuestos CLB-1-3 

 
Se obtuvo un monocristal del precursor 15 el cual se 
caracterizó mediante cristalografía de rayos X. El estudio 
de difracción arrojó información acerca de la presencia de 
interacciones N—H・・・O  y O—H・・・O (Figura 1). 
 

 
Figura 1.  Estructura obtenida por difracción de rayos X para el precursor 
15, mostrando los enlaces de hidrógeno, que forman planchas onduladas 
que se propagan en el plano ac. Estas hojas están compuestas de motivos 
R4

4 (28).  
 
Tabla 1. CI50 frente a G.intestinalis y Trichomonas vaginalis  CLB-1-3 

El SAR vs. G. intestinalis y T. vaginalis reveló que la 
presencia del gem-dimetilo en CLB-1 es indispensable 
para una potente actividad frente a los 2 protozoarios. 
CLB-1 fue 5 veces más potente que la nitazoxanida. 
CLB-2 carece de ambos metilos y fue 3.3 veces menos 
activo que CLB-1 vs. Giardia  y 35 veces menos potente 
vs Trichomonas. El sustituyente cloro en CLB-3  
mantiene la actividad giardicida y tricomonicida. Se 
propuso un posible farmacóforo mediante un estudio de 
alineación molecular flexible (Figura 2). 

 
Figura 2. Ensamble de factores estereoelectrónicos necesarios para la 
actividad antiprotozoaria en los derivados del nitrotiazol propuestos. 

Conclusiones 
Los tres compuestos sintetizados tuvieron 
concentraciones inhibitorias medias en orden nanomolar 
contra ambos protozoarios, siendo igual o más activos 
que la Nitazoxanida 

Referencias 
1SINAVE/DGE/SALUD/Información Epidemiológica de morbilidad, 
Anuario Ejecutivo 2010. Disponible en internet: 
http://www.dgepi.salud.gob.mx/2010/plantilla/anuarios_ejecutivos.html  

Compuesto R 1 
  

R 2 
  

R 3 
  

CI 50 (µM)  
G. intestinalis 

  

CI 50 (µM)  
T. vaginalis 

CLB-1 CH 3 CH 3 NHCOCH 3 0.27 0.011 
CLB-2 H H  NHCOCH 3   0.90 0.39 
CLB-3 H H Cl 0.77 0.59 

Nitazoxanida 2-Acetoxifenilo 1.214 0.068 
Tizoxanida 2-Hidroxifenilo 0.716 0.211 

Metronidazol  ----- 5.360 0.29 

mailto:gabriel_navarrete@uaem.mx
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Introduction  
Multicomponent reactions is an eficiente tool in 
organic synthesis. In the point diversity of struture 
the combination of multicomponent reaction with 
post anullation process provides versatility in 
development of novel heterocycles1. 
Within the family of biologically active heterocyclic 
templates, the quinoxilinone core has recieved much 
attention in recent years as an important 
pharmacophore in numerous biologically active 
compounds2. 
In our Methodology we Introduced Ugi 4CR  followed 
by Palladium catalysed cyclisation , the process 
involved one step cyclisation – intramolecular C- N 
bond formation, which results quinoxalin-2(1H)-one 
as core moiety.  

Results and  discussion  
The reaction Methodology involves a Ugi 4CR to 
form Ugi adduct mentioned 5(table1), Scheme 1, in 
which equimolar amounts of aldehyde, amine, 
isocyanide, and acid is stirred in anhydrous methanol 
(1M). to obtain required Ugi adducts in   good to 
moderate yeilds. The second step Palladium 
mediated heterocyclisation involves formation C-N 
bond formation in one step to obtain 6 with moderate 
yields.  
 
Scheme1.  Synthetic Strategy  
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Cl
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6

6a ,R1=p-OMe-C6H5,R2=p-OMe-C6H5CH2, 55%
6b,R1=C6H5,R2=p-OMe-C6H5CH2,50%

Palladium cylisation

 
When we have obtained Ugi adducts in moderate 
yields then we followed to stabilise the palladium 
mediated cyclisation is optmized by the following 
catalyst screening (Table2) 

Table 1.  Respective yields of Ugi Adducts (5a-f) 

we have used  common base Cs2CO3 (1.5Equiv) 
and major yield is obtained with ligand L1 (2(di-t-
butylPhosphino) Biphenyl) in entry 7 
Table 2.  Palladium catalysed reaction optmisation  
Entry Ugi 

adduct(5a) 
Catalyst 
mol% 

Ligand 
mol% 

Solvent %Yield6
a 

1 1 equiv 3mol%, 
Pd(OAc)2 

6mol%, 
PPh3 

PhMe Not 
isolable 

2 1 equiv 5mol%, 
Pd(OAc)2 

10mol%, 
PPh3 

PhMe Not 
isolable 

3 1 equiv 6mol%, 
Pd(OAc)2 

12mol%, 
PPh3 

PhMe 5% 

3 1 equiv 3mol%, 
Pd(OAc)2 

6mol%, 
PPh3 

MeCN 24% 

5 1equiv 6mol%, 
Pd(OAc)2 

12mol%, 
PPh3 

DMF 36.8% 

6 1equiv 6mol% 
PdCl2(CH3

CN)2 

12mol% 
L1 

DMF 51.67% 

7 1equiv 6mol% 
PdCl2(CH3

CN)2 

12mol% 
L1 

DMA 55.67% 

                      Conclusions 
We have developed an alternative methology to 
obtained quinoxalin-2(1H)-one (6a-b) derivatives in 
two step process with moderate yields. The above 
methodology is easy to access novel heterocycles in 
two efficient process via Palladium mediated C-N 
Bond in moderate yields. 

References 
1 (a) Butler, R. N. In Comprehensive heterocyclic Heterocyclic 
Chemistry; Katritzky, A. R., Rees, C. W., Scriven, E. F. V., Eds.; 
Pergamon: Oxford, U.K., 1996; vol 4.  (b) Gámez-Montaño, R.; Ibarra-
Rivera, T.; El Kaim, L.;Miranda, L. Synthesis, 2010, 8, 1285. c) Gámez-
Montaño, R.; Ibarra-Rivera, T.; El Kaim, L.;Miranda, L. Synthesis, 
2010, 8, 1285. c) Islas-Jácome, A.; González-Zamora, E.; Gámez-
Montaño, R. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 5245. d) Islas-Jácome, A.; 
Cárdenas-Galindo, L. E.; Jerezano, A. V.; Tamariz, J.; González-
Zamora, E.; Gámez-Montaño, R. Synlett 2012, 23, 2951. 2 Li, X., Yang, 
K.-H., Li, W.-L., Xu, W.-F, Drugs Fut .2006, 31, 979. 

 
R1 

 
R2 

RENDIMIENTOS 
(%) 
5 

a p-OMe-C6H5 p-OMe-C6H5 
CH2 

65.5 

b C6H5 p-OMe-C6H5 
CH2 

61.4 

c 2-Me-Furyl p-OMe-C6H5 
CH2 

58 

d C6H5 p-Cl-C6H5 CH2 55 
e p-OMe-C6H5 p-Cl-C6H5 CH2 57 
f julolidyl p-OMe-C6H5 

CH2 
53 
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Introducción 
Trypanosoma cruzi es un protozoario flagelado 
causante de la enfermedad de Chagas, actualmente 
de 7 a 8 millones de personas en el mundo están 
infectadas con este parásito, WHO (2013). El 
tratamiento de este padecimiento es precario y con 
una tasa de curación muy baja.  
Las enzimas dihidrofolatoreductasa y timidilato 
sintasa catalizan la síntesis de novo de la timidina 5’ 
monofosfato, como parte del metabolismo 
intermediario de ácidos nucleicos, los protozoarios 
dependen de esta ruta para obtener folatos, por lo 
tanto al bloquearla el microorganismo muere. A 
diferencia del ser humano, en el Trypanosoma cruzi 
la actividad de ambas enzimas es llevada acabo por 
una enzima bifuncional (TcDHFR), por lo tanto los 
fármacos con una interacción más estable con la 
TcDHFR que con DHFR humana (hDHFR), serán 
potencialmente más efectivos contra Trypanosoma 
cruzi y menos tóxicos, Schormann (2010).  

Resultados y discusión 
La serie propuesta está conformada por nuevos 
derivados de la 1-benzazepina, ya que reportes 
recientes indican que este tipo de compuestos son 
activos frente a distintas formas de Trypanosoma 
cruzi, Palma (2009).  

Figura 1.  Serie propuesta 
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Una vez modelada la serie propuesta, se realizó una 
búsqueda conformacional con mecánica molecular. 
Los confórmeros con mayor distribución se 
optimizaron con cálculos semiempíricos y fueron 
sometidos a un estudio de anclaje molecular 
(Docking). 
 

Tabla 1. Distribución de la energía total basada en la 
interacción ligando-receptor. 

 
Los compuestos 2d y 3d poseen una energía total 
de interacción menor con la TcDHFR que con 
hDHFR.  
 
Figura 2. Interacción ligando-receptor 

 

2d 

3c 

TcDHFR hDHFR 

 

Conclusiones 
La interacción de los compuestos 2d y 3c es más 
estable con la TcDHFR que con la hDHFR, lo cual 
los hace selectivos y prometedores para ser 
sintetizados. 

Referencias 
1World Health Organization. Second WHO report on neglected tropical 
diseases. 2013. Geneva 
2Schormann, N., Velu, S.E., Murugesan, S., Senkovich, O., Walker, K., 
Chenna, B.C., Shinkre, B., Desai, A., Chattopadhyay, D. Bioorganic & 
Medicinal Chemistry. 2010, 18: 4056-4066 
3Palma, A., Yépes, A.F., Leal, S.M., Coronado, C.A. & Escobar, P. 
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 2009, 19, 2360-2363. 
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Introducción 
Una de las transformaciones más importantes de los 
2,3-dihidroisoxazoles es la reacción de 
reordenamiento, entre éstas se encuentra el 
reordenamiento dihidroisoxazol-dihidrooxazol.1 

Aunque, es bien conocido que los 2,3-
dihydroisoxazoles sufren reacciones de 
reordenamiento, las aplicaciones de nitronas con el 
triple enlace C-C, altamente electrófilico de 
alquinilcarbenos de Fischer en 1,3-dipolar 
cicloadiciones han recibido escasa atención. 
En este trabajo informamos los resultados del 
estudio de reactividad y selectividad entre los 
complejos alquinilcarbeno de Fischer (1 y 2) y C,N-
diaril nitronas 3. 

Resultados y discusión 
Los complejos metal-carbeno 1a-e y 2a-b fueron 
evaluados como dipolarófilos frente a los 1,3-dipolos 
3 en términos de reactividad y selectividad en la 
reacción de cicloadición (3 + 2) (Figura 1). 
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1b,  M = Cr, R = Me
1c,  M = Cr, R =OMe
1d,  M = W, R = H
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N
O

(CO)5M
O

2a,  M = Cr
2b,  M = W
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3c,  R1 = 3,4,5- OMe
3d,  R1 = 4- Cl
3e,  R1 = 4- NO2
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Figura 1 

 
Así, las C,N-diaril nitronas 7a-f (1 equiv. mol) fueron 
adicionadas a los complejos metal-carbeno de 
Fscher a una temperatura de -78 a 25°C en THF 
(anhidro). Después de ~4 h la mezcla reacción fue 
purificada mediante cromatografía en columna, 
generando, en forma inesperada los productos 
derivados de (2Z, 3Z)-3-etoxi-1-(aril/ciclohexenil)-4-
fenil-2-(fenilimino) but-3-en-1-ona, en rendimientos 
moderados (57-75%, Tabla 1). La estereoquímica 
de los productos fue asignada en base a 
experimentos NOE y estudios de difracción de rayos 
X. (Figura 2). 

Tabla 1. Productos obtenidos de la reacción en 
cascada. 

(CO)5M
O

R

O
N

R

O

R1

4a-e y 5a-d

-78 °C to rt

THF, 2-4 h

3a-e

N
O

R1

1a-f y 2a-b

+

 
carbeno nitrona Tiempo 

(h) 
aducto % rend 

1a 3a 3.5 4a 57 
1b 3b 3.0 4b 70 
1c 3c 2.0 4c 75 
1d 3d 2.5 4d 55 
1e 3e 4.0 4e 44 
2a 3a 3.0 5a 35 
2a 3b 3.0 5b 45 
2b 3c 3.0 5c 37 
2b 3d 3.5 5d 40 

 
Figura 2. Diagrama ORTEP del producto  

Conclusiones 
En este trabajo informamos un nuevo e inesperado 
proceso en cascada de (3 + 2) cicloadición/ 
reordenamiento y apertura electrocíclica entre los 
(aril/ciclohexenil)(etoxi)carbenos de Fischer de Cr(0) 
y W(0) con la C,N-diaril nitronas generando las 
nuevas y altamente sustituidas (2Z, 3Z)-3-alquenil-3-
etoxi-4-aril-2-iminocetonas con una elevada regio,- y 
esterereoselectividad.  
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Introducción 
El trabajo realizado consiste en el estudio teórico de 
la reactividad del ácido benzoico orto, meta y para 
sustituido con diferentes grupos electrodonadores y 
electroatractores, para dilucidar la distribución de la 
carga cuando el ácido es sustituido, se utilizó el 
potencial electrostático molecular (MEP) que es una 
herramienta cualitativa, mientras que para conocer 
los valores de las constantes de acidez (pka) de la 
molécula se calculó la energía libre de Gibbs ( G) 
como una aproximación cuantitativa. Los resultados 
muestran una excelente tendencia que permitirán 
conocer la fuerza del enlace.  
Efectos de los sustituyentes en la acidez: Cuando el 
ácido benzóico es sustituido en el benceno con 
diferentes grupos funcionales, un sustituyente que 
estabilice al ion benzoato cargado negativamente 
hace que se incremente la disociación (la facilidad 
con que el ácido cede su protón), lo que da lugar a 
un ácido más fuerte, esto se logra deslocalizando la 
carga negativa en todo el anión con ayuda de 
grupos electroatractores (sustractores de 
electrones) tales  como: –CN, –NO2 y –SO2CF3 
incrementan la fuerza de los ácidos, lo contrario 
sucede con los grupos electrodonadores (donadores 
de electrones) tales como: –CH3, –OCH3 y –NH2 
estos disminuyen la acidez debido a que no 
permiten la deslocalización de la carga negativa en 
el anión. 

Resultados y discusión 
En la figura 2 se muestran las moléculas del ácido 
benzoico orto, meta y p-sustituido y se puede 
observar claramente el efecto del sustituyente a 
través del anillo bencénico, cuando pasamos de un 
grupo electrodonador a) NH2, b) OCH3, c) CH3, un 
neutro g) H, a grupos electroatractores d) CN, e) 
NO2 y f) SO2CF3 el anillo bencénico pasa de ser 
azul verdoso (con carga negativa y alta densidad 
electrónica) a amarillo rojizo (carga positiva y baja 
densidad electrónica). Estos cambios señalan la 
distribución de la carga por la posición de los 
sustituyentes. Por ende es posible explicar y 
visualizar de forma teórica el efecto de la resonancia 
expuesto por Hammett1 y la perturbación que 
ejercen los grupos funcionales unidos al anillo 
bencénico en las diferentes posiciones2. 
 

     Tabla 1.- Energía libre de Gibbs 
Figura 2.- MEP para el ácido benzoico, orto, 
Meta y para sustituido. 
 
Utilizando  el cálculo de energía libre de Gibbs con 
el método B3LYP3 y la base 6-311+G(2d2p)4 se 
obtuvieron resultados para cada especie en las 
diferentes posiciones del anillo aromático expuestos 
en la tabla 1. Se observa una tendencia en la acidez 
creciente en sentido de las manecillas del reloj 
debido a grupos electroatractores, lo opuesto ocurre 
con grupos electrodonadores.  
Se graficaron los resultados de las energías libres 
de Gibbs en posición para, como una aproximación 
al pka  para su aproximación con constantes 
experimentales, observándose 
buenas tendencias y excelentes 
resultados como se observa en 
el gráfico:                         

Conclusiones 
Se predijo la reactividad del ácido benzoico de forma 
cualitativa utilizando los MPE dilucidando como se 
distribuye la densidad de carga y como esta es 
perturbada por la presencia de diferentes grupos 
funcionales demostrando el efecto mesomérico, y 
cuantitativamente con las energías libres de Gibbs 
correspondiendo con los MPE obteniéndose 
excelentes resultados. 
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Introducción 
La reacción de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) 
es uno de los métodos más eficientes para preparar 
ésteres α,β−insaturados. Esta reacción ha sido 
ampliamente estudiada en los últimos años, debido 
a la facilidad con que un iluro de fosforo reacciona 
con un carbonilo de cetona ó aldehido para generar 
un doble enlace.[2]. En este trabajo se describe la 
síntesis del compuesto 3  a partir de la 1-(2-hidroxi-
4-metilfenil)etanona 1, la protección del oxígeno del 
OH generó el compuesto 2 y utilizando la reacción 
de HWE se obtuvo el ester α,β-insaturado 3.  

Resultados y discusión 
La primera reacción que se llevó a cabo fue la 
protección del oxígeno del grupo OH. A una solución 
de 1-(2-hidroxi-4-metilfenil)etanona 1 en acetona se 
adicionó yoduro de metilo y carbonato de potasio. 
Después de 72 horas a temperatura ambiente se 
obtuvo el compuesto 2 con un rendimiento del 85%. 
Esquema 1. 
 

OH

O

OMe

OCH3I, K2CO3

acetona

1 2  
Esquema 1 

 
Posteriormente, el compuesto 2 se hizo reaccionar  
con el trietil fosfonoacetato e hidruro de sodio,  
condiciones de reacción descritas por Fuganti y 
colaboradores [3]. Esquema 2. 
 

O

P
O

O

OO

O

O

O

2

O O

NaH

3  
Esquema 2 

Sin embargo el compuesto 3 se obtuvo con un 
rendimiento del 15%. Por lo tanto, se variaron las 
condiciones de reacción. En todos los ensayos se 
utilizó 1 eq. del compuesto 2 y 1.2 eq. del trietil 
fosfonoacetato. Tabla 1. 
 

Exp. Base (eq) T (°C), t Rdto.(%) 
1 NaH (1,2) 0°C, 15 min. 

Reflujo 1.5 h 
15 

2 t-BuOK (1.2) 0°C, 15 min. 
Reflujo 1.5 h 

32 

3 t-BuOK (1.2) 0°C, 15 min. 
Reflujo 1.5 h 

49 

4 t-BuOK (2) 23°C, 48 h 
Ultrasonido 2 h 

Reflujo 24 h 

65 

Tabla 1 
El compuesto 3 se purificó por cromatografía en 
columna. A continuación se presenta el espectro de 
RMN-1H de este compuesto.  
 

 

Conclusiones 
La base que mejores resultados dio, fue el tert-
butóxido de potasio, el éster α, β-insaturado 3 se 
obtuvo con un  rendimiento químico del 65%. Este 
éster será reducido al correspondiente aldehído y 
posteriormente establecer las condiciones para 
determinar la configuración del centro estereogénico 
generado. 
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Introducción 

La producción agrícola es limitada por la baja 
fitodisponibilidad de elementos minerales esenciales 
y/o la presencia de elementos minerales 
tóxicos.(1) Estos pueden contribuir a la inseguridad 
alimentaria.(2) La Jatropha curcas una planta 
considerada proteaginosa por su alto contenido de 
aceite en sus semillas de (58-60%) y un contenido 
en proteína de (27-32%) además puede ser utilizada 
para la obtención de biomasa y biodiesel, por lo 
general crece en suelos pobres y arenosos.(3) El 
objetivo de este trabajo es ver el efecto sobre las 
plantas Jatropha curcas  de la solución vegetative 
(que es un producto hecho por sales inorgánicas) y 
de una composta hecha a base de residuos del fruto 
de esta misma planta. 

Parte experimental: De un invernadero de 120 
plantas de Jatropha curcas se tomaron 
aleatoriamente 12 las cuales tenían 1 mes de edad 
y un promedio de altura de 13.5cm,  para su 
trasplantado se utilizó tierra negra, posteriormente 
se dividieron en tres grupos, vegetative(A), 
composta(B), blanco(C). Al grupo (A) se le dosificó 
1L de solución vegetative al (B) se le agregó 1 Kg 
de composta adicionándole 1 L de agua y al  (C) 
solamente se le agregó 1L de agua potable, todas 
las dosificaciones se hicieron diariamente por un 
periodo de 28 días. 

Resultados y discusión 

El grupo A (vegetative)  aumento su altura en  0.77% 
con respecto al blanco (grupo C), el grosor del tallo 

en 2.94%   e incremento 17.85% el  número de 
hojas. El grupo B (composta) registro un  3.63% en 
el  incremento de altura con respecto al grupo C 
(blanco). Sin embargo obtuvo un aumento en el 
número de hojas del  53.57%.  Con respecto al tallo 
se quedó un 1.47% por debajo del grupo C. 

Los resultados tuvieron en promedio una desviación 
del 0.7%. 

Conclusiones 

Se pudo observar que todos los grupos se 
desarrollaron  aparentemente normal sin embargo el 
efecto de la composta se vio reflejado notablemente 
en el desarrollo de  hojas, el efecto del nutriente 
inorgánico (vegetative)  se  reflejó en el grosor del 
tallo de las plantas. El grupo C (blanco) se pudo 
desarrollar normalmente solo con agua, esto es 
puede ser debido a que este tipo de planta puede 
vivir bajo condiciones adversas. (3)Sin embargo fue 
posible observar al final del análisis un color amarillo 
en las hojas de este grupo, mientras que en las 
plantas de los grupos A y B no fue así, evidenciando 
la posible carencia de nutrientes no aportados. 

Agradecimientos: La presente investigación fue 
auspiciada parcialmente por la compañía mexicana 
Geo Estratos S.A. de C.V.        
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Introducción 
La estructura piperidínica y sus derivados son parte 
importante del esqueleto de una extensa variedad 
de alcaloides y productos sintéticos de interés 
biológico. Además, algunas de estas estructuras 
han sido utilizadas como intermediarios en la 
síntesis asimétrica de alcaloides piperidínicos, 
quinolizidínicos e indolizidínicos y asimismo, han 
sido el blanco de numerosos estudios por parte de 
los investigadores cuyo objetivo común ha sido 
funcionalizar cada uno de los carbonos de este 
sistema heterocíclico.1,2 
En 2005 se publicó un eficiente método para la 
oxidación regioespecífica del carbono 2 de la 
piperidina derivada de (R)-(-)-2-fenilglicinol con 
bromo, ácido acético e hidróxido de sodio 
obteniendo la piperidin-2-ona 1 en alto rendimiento.4 

N
OH

Ph

ON
OH

Ph

1) Br2 / AcOH / H2O

2) NaOH aq.

1  
Esquema 1. Obtención de piperidin-2-ona 1 por 
oxidación 
 
Utilizando el mismo método, se intentó sintetizar las 
piperidin-2-onas 2 derivadas de feniletilamina, los 
resultados obtenidos fueron de bajo rendimiento. 

N

CH3Ph

N

CH3Ph

O

2

1) Br2 / AcOH / H2O

2) NaOH aq.

 
Esquema 2. Obtención de piperidin-2-onas 2 por 
oxidación 
 

Resultados y discusión 
Para obtener al compuesto 2 en alto rendimiento, 
decidimos diseñar otra estrategia sintética con la finalidad 
de mejorar nuestros resultados. Los compuestos (R)-(+)- 
y (S)-(-)-5-bromo-N-(1-feniletil)pentanamida 3 se 
prepararon mediante la amidación del ácido 5-
bromovalérico con feniletilamina. 

1) DCC, DMAP
2) (S)-(-)-Feniletilamina

CH3Cl HPLC CH3

NHBr

O

OHBr

O

3  
Esquema 3. Obtención de pentanamida 3 
 

Posteriormente, se llevó la ciclación de las pentanamidas 
obtenidas en medio básico para generar las 
correspondientes 1-(1-feniletil)piperidin-2-onas 4. 

CH3

NHBr

O

t-BuOK

THF CH3

N

4

O

 
Esquema 4. Obtención de piperidin-2-onas 4 
 
Finalmente, con el reactivo de Lawesson, se 
transformaron las piperidin-2-onas sintetizadas en 
las (R)-(+)- y (S)-(-)-piperidin-2-tionas 5 
enantiopuras con buenos rendimientos. 

N

CH3

O Reactivo de Laweson

benceno
N

CH3

S

5  
Esquema 5. Obtención de piperidin-2-tionas 5 
 
Todos los productos obtenidos fueron 
caracterizados espectroscópicamente. 
 

Conclusiones 
Se sintetizaron la (R)-(+)- y su respectivo 
enantiómero (S)-(-)-1-(1-feniletil) piperidin-2-tiona 5 
mediante la transformación de la función amídica de 
los compuestos (R)- y (S)- piperidin-2-ona 2 con el 
reactivo de Lawesson con rendimientos globales del 
85%. El desarrollo de esta metodología, permitirá 
generar diversos intemediarios en la síntesis de 
análogos de productos naturales. 
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Introducción 
Las infecciones virales en humanos, animales y 
plantas son causa de muerte, daño y pérdidas 
económicas. 
Las mejoras en el nivel de salud pública e higiene 
personal contribuyen en forma muy importante y 
efectiva a controlar la diseminación de las enferme-
dades infecciosas, incluyendo las causadas por 
virus. Sin embargo, los fármacos tienen un papel 
primordial en la prevención y alivio de las 
infecciones virales en el hombre y en los animales. 

En este trabajo se describe la preparación de un 
análogo 1 del Carbovir (2)1 a partir de la Lactona-
olefina de Corey (3) y que es la continuación del 
proyecto de síntesis de análogos de Carbovir (2)2 y 
Rivabirina (4); los cuales son carbociclos empleados 
para combatir las infecciones virales. 

Figura 1. Estructuras 1-4. 
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Resultados y discusión 

La síntesis lineal que condujo a la síntesis formal del 
análogo del Carbovir  (2), inició con la apertura de la 
Olefina-Lactona de Corey (3) a través del método 
clásico de reducir con hidruro de litio y aluminio en 
solución de THF proporcionando el diol 5 (85%), el 
cual fue objeto de protección selectiva del alcohol 
primario como el éter tButildimetilsililo (TBS) en 70%, 
seguido por la formación del tosilato, el cual se 
empleó en crudo para la formación de la azida en 
80% para las dos etapas. 

Aunque son muchas las técnicas desarrolladas para 
la eliminación del grupo protector TBS,3 no todas 
son convenientes pues requieren reactivos con 
fuerte carácter ácido o básico o con propiedades 
oxidantes o reductoras, las cuales pueden interferir 
con otros grupos funcionales o requieren grandes 

tiempos de reacción, atmósfera inerte o 
procedimientos experimentales complejo y que a 
veces involucran cantidades estequiométricas de 
reactivos y por consecuencia desventajas para 
reacciones en gran escala.  

Esto motivó para que la etapa final se empleara una 
técnica novedosa desarrollada en nuestro laborato-
rio que consiste en la desprotección del éter TBS 
con cantidades catalíticas de CuSO4∙5H2O a 50°C ó 
MW a 90°C4 y enseguida se sometió a las condi-
ciones de Química Cick5 para general el producto 
final en 70% de rendimiento en ambas etapas. 

Esquema 1. Síntesis del análogo (1) del Carbovir (2). 
 

O
O

AlLiH4, THF,
 N2, 0°C

85%

3 5

HO

OH

6

HO

OTBS

8

OTBS

7

OTBDS

Imidazol,
ClTBDMS
DMF, 0°C

70%

OTs

N3

Et3N
ClTs

crudo

1

1) CuSO4

2) Fenilacetileno 
          CuI
70% en ambos pasos

NaN3        
           
80%

HO

NN
N

 
 

Conclusiones 
En este trabajo se llevó a cabo la primera síntesis de 
un nucleósido carbocíclico, usando la Química Click 
y otros métodos fáciles y sencillos. Además del uso 
de una técnica de desprotección desarrollada en 
nuestro laboratorio que incluye parámetros como ser 
catalítico, quimioselectivo y la asistencia por 
microondas. 
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Introducción 

Proyecto para el desarrollo de un “Prototipo de 
resina poliéster insaturado dispersable en agua”, 
Resina poliéster de formula tal que mediante la 
modificación del polímero principal y el uso de 
materiales de alto desempeño funcional,  permita la 
obtención de una emulsión estable con 
características superiores de VOC´s y afectación 
mínima en propiedades de curado y mecánicas 
contra una resina convencional diluida en solvente 
reactivo, principalmente monómero de estireno.  
 
El monómero de estireno es el principal solvente 
utilizado en este tipo de resinas lo que significa una 
fuente elevada de emisiones, por lo tanto el proyecto 
surge  con el objetivo de lograr la reducción en el 
uso de solvente reactivo, reducción de VOC´s y 
reducción en el uso de materiales derivados del 
petróleo, debido a que dicho monómero es 
considerado como presumible generador de cáncer 
así como afectar a mujeres embarazadas. 

Este proyecto fue apoyado con fondos del programa 
de estímulos a la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación del CONACYT, 
convocatoria 2012. 

Resultados y discusión 
Se logró la adecuada formulación y generación de 
una resina poliéster insaturado dispersable en agua 
con características de innovación y empleo 
industrial. 
Se logró establecer el procedimiento óptimo de 
dispersión en agua y obtención de una emulsión 
estable que permite la reducción en el uso de 
monómero de estireno como solvente de dilución al 
ser sustituido parcialmente con agua lo que reduce 
hasta en un 80% las emisiones a la atmosfera de 
monómero. 
Se superó la barrera tecnológica actual para la 
fabricación de resinas dispersables en agua, al 
obtener un producto de un elevado nivel de 
innovación. 
Se logró elevar a nivel industrial el desarrollo y a 
lograr su óptimo funcionamiento en aplicaciones 
orientadas a la construcción como: concreto 
polimérico, muebles de baño, cocina, etc. 
Se estableció un vínculo estrecho con Instituciones 
de Educación Superior lo que permitió a la empresa 
el desarrollo de esta nueva tecnología. 
 

 

Conclusiones 
Acorde a los trabajos realizados, y los resultados 
obtenidos en el desarrollo  del prototipo de resina 
poliéster insaturado dispersable en agua, se 
concluye: 

1. Se logró la creación de una nueva familia de 
resinas poliéster de alto nivel de innovación 
para el mercado de resinas en México. 

2.  La resina dispersable tiene la capacidad de 
formar una emulsión sin uso de cosolventes 
o surfactantes o emulsificantes tradicionales 
lo que le da un alto grado de innovación al 
desarrollo. 

3. El prototipo de resina poliéster insaturado 
dispersable en agua es apto para su 
aplicación industrial y comercial. 

4. En aplicaciones con la resina emulsionada 
se tuvo una reducción de VOC´s de entre 60 
a 80% contra aplicaciones de resina 
tradicional,  lo que beneficia en la 
preservación del medio ambiente y en el 
incremento de condiciones de seguridad 
para el usuario final.  

5. Se determina que el desarrollo innovador al 
interior de las empresas presenta una mayor 
probabilidad de éxito en el caso de 
desarrollos vinculados con Instituciones de 
Educación Superior.  
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Introducción 
La (S)- Pregabalina 2 (ácido (S)-(+)-3-
aminometilhexenoico) es un análogo estructural del 
neurotransmisor inhibitorio ácido γ-aminobutírico 
(GABA) 1 y es un fármaco utilizado para el 
tratamiento del dolor neuropático, convulsiones 
parciales y desórdenes de ansiedad. 
 
En la literatura se han reportado diversas síntesis 
enantioselectivas de la (S)-Pregabalina 2 debido a 
su importancia como terapia farmacológica y a que 
la actividad biológica concierne de forma 
preferencial al enantiómero de configuración S. En 
este sentido, el objetivo de este proyecto es la 
síntesis total de la (S)-Pregabalina 2, enfatizando la 
adición diastereoselectiva 1,4 de Et2AlCN como 
paso crucial en la ruta de síntesis. 

OH

O
H2N

OH

O
H2N

1 2  
Figura 1.  GABA y (S)-Pregabalina. 

Resultados y discusión 
El primer paso en la ruta de síntesis consistió en la 

formación del doble enlace mediante la reacción de 
Horner-Wadsworth-Emmons entre el aldehído 3 y el 
etil 2-(dietoxifosforil)acetato 4 (86%), posteriormente 
se llevó a cabo la hidrólisis básica del éster 5 para 
generar el ácido 6 con un rendimiento del 89%. 
Finalmente, se llevó a cabo la N-acilación de la (R)-
4-feniloxazolidinona 7, dando lugar al sistema α,β-
insaturado 8 (62%). 
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Esquema 1. Síntesis del sistema α,β-insaturado 8. 

 
Una vez generado el compuesto 8, se llevó a cabo 
la adición conjugada de Et2AlCN para dar lugar al 
nuevo centro estereogénico con la configuración 
requerida para sintetizar el compuesto 2. La relación 
diastereomérica obtenida fue de 87:13 con un 
rendimiento del 66%.  
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Esquema 2. Adición conjugada de Et2AlCN. 
 
El último paso de reacción, se llevó a cabo en dos 
etapas: la primera consistió en la remoción del 
auxiliar quiral y la segunda, en la reducción del 
grupo nitrilo a amino, con un rendimiento del 95% 
de (S)-Pregabalina 2.  
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Esquema 3.Síntesis de (S)-Pregabalina. 

Conclusiones 
En este trabajo se presenta una ruta de síntesis 
corta de (S)-Pregabalina, que involucra 5 pasos de 
reacción con un rendimiento global del 30%. El paso 
crucial de la ruta de síntesis es la adición 
diastereoselectiva de Et2AlCN, ya que genera 
mayoritariamente el centro quiral con la 
estereoquímica requerida. Adicionalmente, en la 
literatura no hay reportes de la adición conjugada de 
éste reactivo a éste tipo de sustratos. 

Referencias 
 

1Silverman, R.B.; Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 3500-3504. 
2Wustrow, D.J. J. Med. Chem. 2005, 48, 2294-2307. 
3Karric, G.L. Org. Process Res. Dev. 1997, 1, 26-38. 
4Armstrong, A.; Convine, N.J.; Popkin, M.E. Synlett 2006, 1589-1591. 

 
 

 


	064 Análogos a glicina con potencial reconocimiento al sitio alostérico del receptor glutamatérgico NMDA diseño y síntesis..pdf
	Esquema 1. Farmacóforo derivado de la ftalimida 
	N-fenil sustituido.
	 Esquema 2. Síntesis de compuestos 
	N-fenil sustituidos.
	 Esquema 3. Síntesis de compuestos 
	N-ftaloil aminoácidos.

	065 Síntesis y Estudio Electroquímico de Ésteres Derivados de Ácido Cafeico en Medios Apróticos.pdf
	Esquema 1. Metodología para la síntesis de CABE.

	067 Synthesis of Novel chromone fused heterocycles using the Groebke-type multi-component reaction..pdf
	Table 1. Optimization of reaction with different Acid (3a-g)

	070 Aplicación de tioureas quirales al reconocimiento de carboxilatos.pdf
	En este proyecto se sintetizaron una variedad de tioureas quirales con 1-aril etilo2 para estudiar los factores responsables del reconocimiento molecular de carboxilatos. 
	Figura 2. Tioureas sintetizadas.

	Para conocer la estequiometría del aducto, se realizó la curva de Job3 de la tiourea 1 con acetato (figura 3), con lo que se confirma la relación 1:1.
	Para determinar la estabilidad de los aductos tiourea-carboxilato, se calcularon las constantes de asociación mediante titulaciones en RMN 1H (en DMSO-d6) con  adiciones sucesivas del carboxilato de tetrabutil amonio. Usando los valores del desplazamiento químico del NH y las concentraciones de las especies, se obtuvieron las constantes de asociación con el programa WINEQNMR24 (tabla 1). El parámetro para medir la enantiodiscriminación es el factor de selectividad S, que es el cociente de la constante de asociación mayor entre la menor.
	Tabla 1. Constantes de asociación.

	071 Diseño, síntesis y caracterización de ligantes polidentados derivados de la 5-trifluorometil-2-mercaptopiridina y la 2-mercaptopiridina..pdf
	Esquema 1. Síntesis de ligantes polidentados (1-8).

	072 Estudio de reacciones Diels-Alder a través de complejos alquiletinil carbenos de Fischer frente a dienos exo-heterocíclicos.pdf
	a) % obtenidos después de purificar por cromatografía en columna

	073 Síntesis de derivados del Carbenzim como agentes antiparasitarios.pdf
	Tabla 1. Derivados bencimidazólicos sintetizados

	076 Estudio de la (1-H-pirrol-2-il)-4-oxo-perezona como reconocedora de aniones2.pdf
	Figura 1.  (1-H-pirrol-2-il)-4-oxo-perezona.
	Figura 2. Designación de señales de (1-H-pirrol-2-il)-4-oxo-perezona.

	081. Manuel Alejandro Rentería Gómez.pdf
	Figura 1. Núcleo pirrolo[3,4b]-5-piridin-5-ona 

	082. Francisco Guadalupe Avalos Alanìs.pdf
	Esquema 1. Síntesis de oxazolinas ,-insaturadas.
	Esquema 2. Inversión del orden de reacción.
	Esquema 3. Ciclación y HWE en un paso.

	084. Melissa Tapia Juárez.pdf
	El compuestos 1 (Esquema 1) fue evaluado para su reconocimiento aniónico mediante RMN 1H en CD2Cl2, frente a cloruro y fluoruro de tetrabutilamonio (TBA).

	087 Síntesis de Mesilatos y Tosilatos de Compuestos Aromáticos.pdf
	Síntesis de Mesilatos y Tosilatos de Compuestos Aromáticos

	091 Reacción de hidoxilación oxidativa en ácidos fenilborónicos, libre de base, ligandos y metales.pdf
	Esquema 2. Obtención de fenoles

	097 Evaluación in vitro de la actividad de derivados de ergosterol y colesterol contra Trypanosoma cruzi..pdf
	Tabla 1. Actividad tripanocida de PE, PD y APE indicado con las CI50, CE50 y CC50 así como los índices de selectividad (IS).

	
	Tabla 1. Condiciones de reacción empleadas en la reacción de Beckmann sobre la oxima 3.
	Esquema 2. Rearreglo de Beckmann de 1er y 2do orden.

	105 Estudio de la composición química y actividad biológica de Heteropterys cotinifolia..pdf
	El género Heteropterys, que pertenece a la familia Malpighiaceae, ha sido poco estudiado en cuanto a su composición química y actividad  biológica. Heteropterys aphrodisiaca ha sido usada para mejoramiento de la memoria1, afrodisiaco1 y antimicrobiano4. De Heteropterys glabra se ha comprobado que tiene actividad sedante y ansiolítica2, y a Heteropterys brachiata se le encontró actividad antidepresiva3, sedante3 y anticonvulsiva3.
	Tabla 2. Resultados de evaluación citotóxica usando una concentración de 50 μg/ml del extracto metanólico de Heteropterys cotinifolia. 

	110 Estudio Comparativo de NaOH y KOH en la.pdf
	Esquema 1. Método general para
	la obtención de chalconas.
	Tabla 1. Rendimiento de los productos obtenidos.
	Todas las chalconas obtenidas son sólidos amarillos. Los compuestos obtenidos se caracterizaron mediante FTIR-ATR y se determinó su punto de fusión. Exceptuando los productos con halógenos, la banda de tensión del carbonilo aparece a menor longitud de onda que el cinamaldehído (1669 cm-1); en los 5 compuestos se presenta a menor longitud de onda que la acetofenona correspondiente. Lo anterior se debe al aumento de la resonancia en el compuesto comparado con la materia prima. En la siguiente tabla se muestra el número de onda en el que aparece la tensión del carbonilo en los productos obtenidos utilizando KOH comparado con su respectiva acetofenona. 
	Tabla 2. Bandas de IR de acetofenonas y productos obtenidos con KOH (cm-1).

	111 Análisis de cloruros de tetrazolio.pdf
	Esquema 2. Oxidación de derivados de formazan con NCS.

	111. Cirilo García Martínez.pdf
	Esquema 2. Oxidación de derivados de formazan con NCS.

	112 Síntesis de dipéptido-1,3-oxazolidin-2-onas análogos de Linezólida con actividad biológica potencial.pdf
	Esquema 1. Síntesis en solución de dipéptido-1,3-oxazolidin-2-ona análogos de Linezólida

	114 Síntesis de poli heterociclos nitrogenados complejos vía un proceso one pot  Henry  Ugi 3CR aza Diels Alder  Pictet Spengler.pdf
	Esquema 1. Proceso de síntesis one pot

	115 Síntesis y estudio mediante difracción de rayos-X de un material microporoso derivado del bipiridil, (4-carboximetoxi-fenoxi) acético y nitrato de cobalto.pdf
	Conclusiones

	116 Síntesis libre de metales de aril azidas vía ácidos fenilborónicos.pdf
	Esquema 1. Obtención de feniltriazoles
	Esquema 2. Síntesis de 1,2,3-triazoles a partir de ácidos fenilborónicos

	120 Síntesis de 1,3-dioxan-2 fenil-5-(metilhidroxi)-5-metilbenzensulfonato.pdf
	5. Vargas, B. Sintesis de Acetales Derivados del Pentaeritritol,  Tesis Doctoral, Instituto Tecnológico de Tijuana 2013.

	122 Síntesis de derivados de 4H-piranos vía una reacción one-pot de tres y pseudo cinco componentes.pdf
	Esquema 3. Reacción one-pot de pseudo 5 componentes
	Esquema 4. Ciclizaciones de los derivados 7a y 7b

	128 Estudio electrónico y estructural de compuestos con posible actividad microbiana y o antifúngica..pdf
	Figura 1. Perspectiva molecular de los N-aciltriptofanilmetilésteres, optimizados, utilizando el método PBE/6-31G(d,p).

	130 aril(oxi)[acetamidas isobutiramidas nitrotiazólicas.pdf
	Figura 1.  Estructura obtenida por difracción de rayos X para el precursor 15, mostrando los enlaces de hidrógeno, que forman planchas onduladas que se propagan en el plano ac. Estas hojas están compuestas de motivos R44 (28). 
	Tabla 1. CI50 frente a G.intestinalis y Trichomonas vaginalis  CLB-1-3

	131. M.V Basavanag Unnamatla.pdf
	Table 1.  Respective yields of Ugi Adducts (5a-f)

	132. Luis Chacón García.pdf
	Figura 2. Interacción ligando-receptor

	133 Síntesis de 3-alquenil-3-etoxi-2-iminocetonas a través de alquiniletoxi carbenos de Fischer y nitronas.pdf
	Tabla 1. Productos obtenidos de la reacción en cascada.

	137. Jorge R. Juárez Posadas.pdf
	Esquema 1. Obtención de piperidin-2-ona 1 por oxidación
	Esquema 2. Obtención de piperidin-2-onas 2 por oxidación
	Esquema 3. Obtención de pentanamida 3
	Esquema 4. Obtención de piperidin-2-onas 4
	Esquema 5. Obtención de piperidin-2-tionas 5

	138. Carlos González-Romero.pdf
	Esquema 1. Síntesis del análogo (1) del Carbovir (2).

	001 Nuevos auxiliares quirales macrocíclicos derivados del pinano adiciones nucleofílicas diastereoselectivas.pdf
	Esquema 2. Hidrólisis quimioselectiva y obtención de dioles quirales

	003 Estudio químico y antimicrobiano de  inga jinicuil (vaina) colectada en el municipio de Tepeyánco en el Estado de Tlaxcala..pdf
	Esquema 1. Descripción

	007 Alquilación Diastereoselectiva de glicolatos vinílogos.pdf
	Esquema 1.Sitios de ataque de un sistema vinílogo. 
	Tabla 1. Alquilación diastereo- y regioselectiva.
	Esquema 3. Reactivos: i)H2 Pd/C, ii)LiOH, H2O2, iii) NaBH4, iv) LiOH, H2O2, KHSO4 soln. acuosa.

	009 Reactividad de diazachalconas frente a acetales de bis(trimetilsilil)cetena.pdf
	Tabla 2. Resumen de los diferentes acetales de bis(TMS)cetena usados.
	Figura 2. Proyección tipo ORTEP de una de las lactonas policíclicas sintetizadas.

	012 Síntesis de ariletinilos de bajo peso molecular con posible actividad optoelectrónica..pdf
	Esquema 1. Síntesis de ariletinilos donde R1=R2 por medio de la reacción de Sonogashira en DMSO.
	Esquema 2. Primer paso para la síntesis de ariletinilos donde R1≠R2 
	Esquema 3. Síntesis de ariletinilos donde donde R1≠R2 
	3 Buchwald, S. L.; Gelman, D. Angew. Chem. Int. 2003, 42, 5993. 


	013 Síntesis de 3-alquilidenisoindolin-1-onas a través de reacciones Horner-Wadsworth-Emonns inter- e intramoleculares.pdf
	AKS 186
	Tabla 1. 3-Arilmetilen-isoindolin-1-onas 4a-e y 5a-e.

	
	Esquema 1. Síntesis de los compuestos derivados de benciliden-2,4-tiazolidindiona
	Tabla 1. Resultados obtenidos por PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) para los compuestos finales de la serie.
	* Pa: Probabilidad de actividad    * Pi: Probabilidad de inactividad 

	021 Reacción enantioselectiva anti-Mannich de aldehídos con iminas propargílicas..pdf
	Esquema 2. Hidrogenaciones de los aductos de Mannich.

	026 Nuevos compuestos organocuprosos en la síntesis de   1-Sulfonil-1,2,3-Triazoles a través de CuAAC.pdf
	Tabla 1. Eficiencia de la reacción con respecto al disolvente empleado para A (IZQUIERDA) y B (DERECHA).

	033 “SINTESIS DE MACROCICLOS MEDIANTE UNA SECUENCIA UGI-CLICK”.pdf
	Esquema 1. Síntesis de aductos de Ugi.

	034 Síntesis de una nueva prolinamidotiourea y su aplicación como organocatalizador en la reacción de Michael.pdf
	Figura 1. Organocatalizadores bifuncionales quirales A-B.
	Esquema 2. Desprotección de la amina de la prolina 3 para la obtención de la prolinamidotiourea 4.

	035 Preparación de una molécula diseñada para el tratamiento de enfermedades parasitarias desatendidas.pdf
	Figura 1.  Espectro de masas

	036 Diseño y síntesis de dos derivados bencimidazólicos como posibles inhibidores de la enzima xantina-oxidasa.pdf
	Figura 2. Estructura del Febuxostat unido a la Xantina-oxidasa. Se observan las interacciones con los aminoácidos del sitio catalítico.
	Figura 3. Alineamiento flexible de la molécula del Febuxostat (Amarillo) y JGQ1 (Gris).

	040 Síntesis del anillo furo[2,3-b]benzofurano de la aflatoxina B1.pdf
	Síntesis del anillo furo[2,3-b]benzofurano de la aflatoxina B1

	045 Síntesis “one-pot” y Caracterización de Boronatos derivados de Sacilidenbenzoilhidrazonas.pdf
	Esquema 1. Síntesis de oxamidas 1-8.

	046 “Diseño y síntesis de potentes inmunomoduladores, análogos a talidomida, a través de reacción Click”.pdf
	En este contexto, diferentes grupos de investigadores han desarrollado moléculas con poder antiangiogénico que contienen anillos de ftalimida; en 2007 obtuvieron resultados notables comparando moléculas con dos unidades ftalimida contra la talidomida, colocando grupos funcionales espaciadores distintos entre dichas unidades, y con sustituyentes diferentes; llegando a la conclusión, que las nuevas moléculas sintetizadas poseen mayor poder inhibidor de la producción de TNF-α que el fármaco conocido.2
	Figura 2. Mecanismo de acción de talidomida

	047 Síntesis de Bases de Schiff derivadas de tiocarboxaldehído.pdf
	Figura 2. Espectros de absorción de las iminas preparadas.
	Figura 3. Celda unitaria para D4

	049 Synthesis of Novel chromone based heterocycles using Ugi-5CR Oxidative radical cyclization..pdf
	Table 1.Respective yields of Ugi-Xanthate Adducts (6a-d)

	053. Jairo Zamudio.pdf
	Esquema 2. Síntesis de los pirroles tetrasustituidos (1,3-tiazinan-4-onas). Utilizando reacciones 
	Tabla 1. Porcentaje de inhibición del crecimiento celular de los compuestos 3a-f, en diferentes líneas celulares cancerígenas.

	056 Síntesis de nuevos 2,6-bis(benzoxazol-2-il)-4-(tert-butil)fenol con propiedades fluorescentes..pdf
	Esquema 1. Síntesis de 2,6-bis(benzoxazol-2-il)-4-(tert-butil)fenol 3a-3j.

	060. Ángel Rentería Gómez.pdf
	.
	Tabla 1.  Rendimientos de los precursores y productos.

	061 Síntesis Verde de Oxamidas Simétricas.pdf
	Esquema 2. Síntesis de oxamidas 1-4.
	Tabla 2. % de rendimiento de las reacciones de 1-4.

	062 Síntesis de un nuevo polímero metal-orgánico microporoso y su evaluación en la remoción de Pb+2 en agua..pdf
	Esquema 1. Reacción a reflujo.
	Esquema 2. Reacción solvotérmica.
	Tabla 1. Concentraciones de Pb+2 antes y después de ser tratados con el MOF. (Medición por AA)




