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PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y CARTELES	
  
	
  
HORA

10 MARZO
JUEVES

08:00-08:30

REGISTRO
HALL EDIFICIO POLIFUNCIONAL

08:30-09:20

09:20-10:10

CONFERENCIA
Dr. Joaquín González Marrero
“Biomasa y productos naturales:
Alternativa para la obtención de
moléculas de interés biológico e
industrial”
CONFERENCIA
Dr. Eduardo Peña Cabrera
“La reactividad ortogonal y las
reacciones de multicomponentes como
herramientas para la preparación de
fluoróforos complejos”

HORA

11 MARZO
VIERNES

08:30-09:20

CONFERENCIA
Dr. Alberto Enrique López Cobeñas
“La Química Orgánica en la Industria
Farmacéutica”

09:20-10:10

CONFERENCIA
Dr. Juan Carlos Martínez Espinosa
“Imágenes Raman: Una alternativa en
la caracterización de materiales”

10:10-11:00

ACTO INAUGURACIÓN
AUDITORIO POLIFUNCIONAL

10:10-11:00

11:00-11:30

CAFÉ-PAUSA

11:00-11:30

11:30-12:20

CONFERENCIA
Dr. Francisco Méndez Ruiz
“Acidez y basicidad de BrØnstedLowry-Lewis en Química Orgánica”

11:30-12:20

12:20-13:10

13:10-14:00

CONFERENCIA
Dra. Elisa Leyva Ramos
“Fotoquímica y Fotofísica: Aspectos
básicos y aplicaciones en bioquímica y
medicina”
CONFERENCIA
Dr Gerardo Zepeda Vallejo
“Aplicaciones de RMN en el análisis de
mezclas de origen biológico”

12:20-13:10

CONFERENCIA
Dr Gabriel Navarrete Vázquez “Diseño,
síntesis y actividad farmacológica de
bioisósteros no clásicos de ácidos
carboxílicos”
CAFÉ-PAUSA
CONFERENCIA
Dr. Luis D. Miranda
“Diversidad estructural combinando
reacciones multicomponentes y en
cascada”
CONFERENCIA
Dr. Fernando Pinacho Crisóstomo
“Diseño y síntesis de nuevas
plataformas moleculares para el
reconocimiento de iones de amonio”

13:10-14:00

14:00-16:00

COMIDA

14:00-16:00

COMIDA

16:00-18:30

SESIÓN DE CARTELES Ju
HALL EDIFICIO POLIFUNCIONAL

16:00-18:30

SESIÓN DE CARTELES Ve
HALL EDIFICIO POLIFUNCIONAL

18:30-19:30

REUNIÓN DE LA ACADEMIA
AUDITORIO POLIFUNCIONAL

18:30-19:15

ACTO DE CLAUSURA
AUDITORIO POLIFUNCIONAL

	
  

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Instituto Politécnico Nacional. 7 al 11 de marzo de 2016.

	
  

CARTELES
Jueves 10 de marzo
NO. DE
CARTEL
1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16

17

18
19

20

21

22

AUTORES
Urbano Osorio Nieto
Laura Y. Vázquez Amaya
Leticia Quintero Cortés Fernando Sartillo
Piscil
Yazmín Rodríguez Hernández
Hiram Hernández López Jesús Adrián
López
Diana Alejandra Montoya Lara
Hiram Hernández López
Lucrecia Carrera Quintanar
Jorge Enrique Jurado Tasco
Rubén O. Torres Ochoa
Roberto Martínez
Jazmín García Ramírez
Luis D. Miranda Gutiérrez
Roxana Martínez Pascual
Jacinto Hernández Cruz
José Luis Vega Báez
Sara Montiel Smith
Elsie Ramírez, Leticia Quintero
Rosa L. Meza-León
Silvano Cruz-Gregorio
Fernando Sartillo-Piscil
Pradip D. Nahide
Eduardo Peña Cabrera
David Cruz Cruz
Miguel Ángel Vázquez Guevara
César Rogelio Solorio Alvarado
Elodia Nataly Díaz De la Cruz Claudia
Araceli Contreras Celedón
José Luis Belmonte Vázquez
Anna Said Stålsmeden
Per-Ola Norrby
Eduardo Peña Cabrera
Nina Kann
Ernesto de Jesús Rivera Ávalos Denisse
Atenea de Loera Carrera
Juan Manuel Junior Cervera Villanueva
Mario Ordóñez-Palacios
Carlos Antonio Mora Zacarías
Claudia Araceli Contreras Celedón
Zuleyma Martínez Campos
Mario Fernández Zertuche
Edgar Rosales Ortega
Gabriel Navarrete-Vázquez
Jessica Rosario Gutiérrez Cano César
Rogelio Solorio Alvarado
Clara Alba Betancourt
Obed Cázares-Carreño
Graciela Ivette González-Castillo
José Luis Viveros-Ceballos
Mario Ordóñez Palacios
Melchor Solis Santos
Mario Ordóñez Palacios
Rodrigo Morales Cueto
Rubén Oswaldo Argüello Velasco
José Luis Viveros Ceballos
Mario Ordoñez Palacios
Agobardo Cárdenas Chaparro
Erika G. Escobedo Avellaneda
Víctor E. Hernández Contreras
Elisa Leyva
Juan Saulo González-González
Cristo Cruz-García
Oscar Zúñiga-Lemus
Francisco Javier Martínez- Martínez
Abraham Alberto Gutiérrez-Hernández
Miguel Ángel Herrera-Rueda
Gabriel Navarrete Vázquez

TÍTULO DEL CARTEL
Primer método de oxidación directa α,β de pirrolidinas y piperidinas

Métodos de extracción para la obtención de aceite de nuez pecana
La Granada Mexicana como candidata ideal para su óptima extracción de compuestos
fenólicos: ácido elágico
Síntesis y actividad antituberculosa de galactopiranosido de azetobenzoazepinas
Síntesis del núcleo base de la Leucomidina C mediante una reacción en cascada adiciónciclación vía radicales libres
Síntesis de un precursor para acceder al 6-azacolest-4-en-3-ona

Síntesis enantiopura de 2-piperidonas polihidroxiladas a partir de la Diacetóna D-glucosa;
Síntesis total de la (+)-1,4-dideoxymannojirimycin

Advances in the Scalable Total Synthesis of Graveoline, Cusparine, Galipine, Graveolinine,
Eduline, Reevesianine-A, and Analogues Thereof
Reacción de Heck catalizada por el complejo 4-AAP-Pd (II)
Aminación directa sobre derivados del glicerol vía Auto-transferencia de hidrógeno
catalizada por Rutenio
Estudio comparativo de reacciones de alquilación asistidas por fotoquímica y microondas
Síntesis Convergente de Nuevos Fosfonotripéptidos Incorporando AibP
Activación C-H catalizada por el complejo 4-AAP-Pd(II) en naftoquinonas con ácidos
borónicos
Síntesis de análogos heterocíclicos de GABA
Síntesis y evaluación virtual de bencilidentiazolidindionas, derivados de vainillina
Síntesis y aplicación de 3,4-diarilmaleimidas N-sustituidas como drogas moduladoras de la
sobreexpresión de la proteína P-gp en líneas celulares cancerígenas resistentes a
multidroga (MDR)
Síntesis de fosfoserina (SerP) cuaternaria a través de un proceso “one-pot”
Síntesis de Benzimidas, Isoindolin-1-onas e Isoindolinas y su estudio como agentes
fluorescentes
Síntesis del Ácido Hidroquinoxalin-2-fosfónico

Síntesis de 2-(R-Anilino)-1,4-Naftoquinonas Promovida por Ultrasonido

Síntesis de receptores moleculares fenilén-bis-carbamatos para el reconocimiento
molecular de ingredientes farmacéuticos activos
Síntesis de derivados benzotiazólicos de los ácidos 3-fenilpropanóico y 2-fenoxipropanóico
como potenciales agentes antidiabéticos
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

C. J. Gutiérrez–García
F. G. Granados-Martínez
D.L. Garcia Ruiz
J. J. Contreras Navarrete
L. F. Ortega–Varela
L. García-Gonzalez
L. Domratcheva–Lvova
Manuel Alejandro Rentería-Gómez
Shrikant Ganpat Pharande
Alejandro Islas-Jácome
María del Rocío Gámez-Montaño
Shrikant G. Pharande
Alejandro Islas-Jácome
Rocío Gámez-Montaño
Delia Soto Castro
Laura Virginia Juárez Chávez
María del Socorro Pina Canseco
Rosa Santillan Baca
Norberto Farfán García
Paz María Salazar Schettino
Margarita Cabrera Bravo
Martha Bucio Torres
Eduardo Pérez Campos
Iván Antonio Chan Cua
Filiberto Ortiz Chi
Nubia Noemi Cob Calan
Gabriel Merino
Yolanda Freile Pelegrin
Daniel Robledo Ramirez
Emanuel Hernández Núñez
Cortés Percino María Alejandra
Montiel Smith Sara
Vega Baez José Luis
Simplicio González-Montiel
Alejandro Valdez-Calderón
Diego Martínez-Otero
J. Martin Torres-Valencia
Noemí Andrade-López
Julio Cesar Ontiveros Rodríguez
Ma. Elena Vargas Díaz
Luis Gerardo Zepeda Vallejo
Araceli Nájera
Jacqueline Jiménez
Estibaliz Sansinenea
Aurelio Ortiz.
Sol Castrejón-Carrillo
Audifás Salvador Matus-Meza
Francisco Hernández-Luis
Leticia A. Contreras
Fernando Hernández-Borja
Yolanda Alcaráz
David Cruz Cruz
Samuel Enoch Estrada-Soto
Miguel. Á. Vázquez
Cristhian O. Pérez-Gómez
J. Pablo García-Merinos
Ramón Guzmán-Mejía
Rosa E. del Río, Armando RamírezRodríguez, Rosa Santillan, Yliana López
Daniela Flores-Abad
Alejandro Corona-Díaz
J. Pablo García-Merinos
Rosa E. del Río
Judit A. Aviña-Verduzco
Rosa Santillan
Yliana López
Mahanandaiah Kurva
María del Rocío Gámez-Montaño
Yunuén D. Solorio-Cendejas
Daniel Barajas-Ramirez
Laura Aparicio-Ixta
Mario Rodríguez
Gabriel Ramos-Ortiz
Violeta Álvarez-Venicio

Síntesis de nanomateriales de carbono a partir de dos alcoholes por deposición química
de vapor

Síntesis de bis-heterociclos mediante una secuencia:(Ugi-3CR / aza Diels-Alder) / clic
Ugi-3CR / aza-Diels–Alder cycloaddition followed by copper catalyzed azide-alkyne click
reaction towards propane-linked bis-triazolyl-pyrrolo[3,4,-b]pyridin-5-ones

Síntesis de 1,2,3-triazoles derivados de α-Etinilestradiol vía CuCAA como potenciales antiT. cruzi

Acoplamiento molecular de la enzima NOS con alcaloides provenientes de algas marinas

Obtención del Mesilato de (20S, 25R)-16β-acetoxi-3,6,22-trioxocolesta 4-en-26-ilo:
Intermediario en la síntesis de sapogeninas nitrogenadas
Síntesis y estudio estructural de complejos de Pd(II) derivados de crisina conteniendo el
fragmento di(2-picolil)amina
Caracterización de algunos alcaloides aporfínicos por espectroscopia de resonancia
magnética nuclear
Síntesis asimétrica parcial de sesquiterpenos
Síntesis de derivados de quinazolina con posible actividad citotóxica en células de cáncer
de mama

Síntesis one-pot de moléculas híbridas con núcleo 4H-pirano-azetidina

Oxidación enantioselectiva de sulfuros con una oxaziridina esteroidal

Modificaciones en la cadena lateral de 25R-23-espirosapogeninas

Synthesis of Heterocyclic compounds by Groebke Blackburn–Bienaymé reaction and post
annulation process

Fabricación de nanomateriales orgánicos fluorescentes
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40

41

42

43
44

45

46
47
48

49

50

51
52

53

54

55

Isela Berenice Trujillo Galván
Mario Rodríguez
Juan Pablo García
Yliana López
Gabriel Ramos
José Luis Ramos
Kranthi G.Kishore
Alain S.Conejo D.
Maria del Rocío Gámez Montaño
Francisco J. Cruz
Fabiola N. de la Cruz
Manuel Velázquez
Yolanda Alcaraz
David Cruz
Merced Martínez
Adriana Galván
Miguel A. Vázquez
Iliana M. Rodríguez-Salinas
Lluvia Itzel López-López
Aidé Sáenz-Galindo
Elisa Leyva
Karla J. Santamaría López
Víctor M. Ovando Medina
Diana Luque Contreras
Felipe Avalos Belmontes
Karla D. Torres-Muñoz
A. Alberto Camacho-Dávila
David Chávez-Flores
Bertha Fuentes Portillo
Carlos Alberto Contreras Paredes
Jesús Sandoval Ramírez
Cecilia Mitzue González-Zamora
Oscar Ernesto Guevara-Moreno
Leonardo Avendaño-Juárez
Shari Marlene Esqueda Sanchez
María Isabel García-Ventura
Eduardo González-Zamora
Braulio Rodríguez Molina
Angel Zamudio-Medina
Sandra Cecilia Ramírez López
María del Rocío Gámez Montaño
Alicia Elvira Cruz Jiménez
Ángel Rentería Gómez
María del Rocío Gámez Montaño
Reyna Zeferino Díaz
María Antonieta Fernández-Herrera
Jesús Sandoval-Ramírez
Roberto Israel Hernández Benítez
Vanessa G. Pelayo González
Francisco Delgado
Joaquín Tamariz
Jazmín Ciciolil Hilario-Martínez
Jesús Sandoval-Ramírez
María Antonieta Fernández-Herrera
Maricela Rodríguez Acosta
Andrea Quezada Soto
Murali Venkata Basavanag Unnamatla
María del Rocío Gámez Montaño
Nancy Verónica Alvarez Rodríguez María
del Rocío Gámez Montaño
Magdalena López
Ricardo A. Gutiérrez
Kenya Espinoza
Shadey Domínguez
Domingo Madrigal
Ilse Daniela Monroy Nicolas
Ma. Guadalupe Hernández Linares
Jesús Sandoval Ramírez
María A. Fernández Herrera
Alan Carrasco Carballo
Gabriel Guerrero Luna
Magdalena de la Luz C. González
Fernanda G. Medina
Mariana Macías Alonso
Marcelino Carrera Rodríguez
Joaquín G. Marrero

Síntesis de Iminas aromáticas a partir del TiocarboxaldehÍdo y su uso como posibles
sensores colorimétricos

Síntesis de imidazo[1,2-a]tiazol-cromonas mediante una reacción GBB

Uso de Al2O3/MgO e irradiación de microondas en la síntesis de 2-azetidinonas

Síntesis y complejación de derivados nitrogenados fluorosustituídos de lawsona por
Química verde

Nanopartículas de PPy, PAni y PPy/PAni para liberación controlada de prazosin

Síntesis de monoacilgliceroles bio-catalizada por Lipasa pancreática de cerdo
Obtención de promotores de crecimiento vegetal con marcaje fluorescente

Derivados de Fosfatos Benzimidazoles

Síntesis one-pot de poliheterociclos nitrogenados vía un proceso Groebke–Blackburn–
Bienaymé / SNAr / tautomerización cadena-anillo
Síntesis de tetrazolil-epoxiisoindoles mediante una secuencia RMC Ugi-azida-(DielsAlder/N-acilación)
Síntesis de nuevos derivados 22-oxo-26-hidroximinocolestánicos

Síntesis Total de Carbazoles Naturales y No Naturales 1-Oxigenados

Nueva ruta sintética para generar compuestos colestánicos oxigenados en C-22 y C-23
con actividad promotora de crecimiento
Síntesis one pot de tetrazolil-tetrazolo[1,5-a]quinolinas mediante una secuencia
SNAr/tautomerización cadena-anillo/RMC Ugi-Azida
Síntesis de Bis-Heterociclos mediante una secuencia Ugi-Azida-Pictet-Spengler /
Transposición oxidativa y su evaluación biologica
Transesterificación de dendrímero poliamina

Metodología estandarizada de obtención de sapogeninas de fuentes naturales

Caracterización de las propiedades del biodiesel obtenido a partir de aceite usado y
medición de poder calorífico

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Instituto Politécnico Nacional. 7 al 11 de marzo de 2016.

	
  
56

57
58
59
60

61

Gabriel Guerrero Luna
Ma. Guadalupe Hernández Linares
Jesús Sandoval Ramírez
Maricela Rodríguez Acosta
Jorge R. Juárez Posadas
Laura A. Orea Flores
Karla Ramírez-Gualito
Damien Jeannerat
Mijael Alejandro Torres Mendoza
Joaquín González Marrero
Magdalena de la Luz Campos González
Iván Córdova Guerrero
Carlos Martínez-Conde
Gabriel Navarrete-Vázquez
Tania Rojo Portillo
José Enrique Barquera Lozada
Gabriel Eduardo Cuevas González-Bravo
Álvaro Manceira Elvira
Joaquín González Marrero
Nancy Martínez Campis
Raymundo Jiménez Zavala

Ruta accesible para la síntesis enantioselectiva de nuevos promotores de crecimiento
vegetal
Obtención de información a partir de la fase de las señales de RMN: Aplicación a la
determinación de desplazamientos químicos
Desarrollo tecnológico de bioinsecticida emulsificable, y sus perspectivas comerciales
Síntesis de benciloxibencilidenbarbituratos con afinidad a múltiples blancos para el
tratamiento de la DMII
Estudio teórico-experimental del complejo clorofila-aflatoxina
Diseño y construcción de alambique para obtención de aceites esenciales a nivel
laboratorio

Viernes 11 de marzo
	
  
NO. DE
CARTEL
1
2

3
4
5
6
7

8

9

10

11
12
13

14

AUTORES
Samantha Lizeth Dávila Ortiz
Hiram Hernández López
Jesús Adrián López
Fabiola Lara Olguín
Hiram Hernández López
Jesús Adrián López
Alejandro Cervantes Reyes
Lluvia Itzel López López
María A. Macias López
Luis D. Miranda
Adriana Luque Diaz
Rafael Castillo Bocanegra
Abigail Cruz Noriega
Rafael Castillo Bocanegra
Josué Rodríguez Lozada
Mario Fernández Zertuche
Lucero Díaz Peralta
Mario Fernández Zertuche
Velayudham Ramadoss
César Rogelio Solorio Alvarado
Eduardo Peña Cabrera
David Cruz Cruz
Miguel Ángel Vázquez Guevara
Enrique Alvarado-Martínez
Ana M. Costero
S. Gil
Eduardo Peña-Cabrera
Diana E. Ramírez-Ornelas
Enrique Alvarado-Martínez
Jorge Bañuelos
Iñigo López Arbeloa
Teresa Arbeloa
Héctor M. Mora-Montes
Luis A. Pérez-García
Eduardo Peña-Cabrera
Antonio de Jesús Gómez Infante
Eduardo Peña Cabrera
Ismael Javier Arroyo Córdoba
Eduardo Peña Cabrera
Donaciano Santacruz Gaytán
Claudia Araceli Contreras Celedón
Ana Leticia Ramos D
José de J Daniel López Muñoz
María Teresa Croda Todd
Claudia Belén Ortega Planell
Francisco Solís Páez
José Luis Pérez Miranda

TÍTULO DEL CARTEL
Métodos de Extracción de Componentes Antioxidantes presentes en el Jugo de la Granada
(Punica granatum)
Proyección a futuro del purificador solar

Adición de Xantatos a 2-Anilin-1,4-Naftoquinonas
Síntesis de bencimidazoles 1,2,7-trisustituidos
Síntesis de 1-metil-6-carboxamidasbencimidazólicas con actividad inhibitoria en la enzima
ADI de Giardia intestinalis
Síntesis y evaluación de análogos de GABA
Síntesis de triazoles como análogos de GABA

Total Synthesis of Kealiiquinone

Detección y discriminación de cianuro y sulfuro de hidrógeno usando el 8-(2-feniletenil)
BODIPY

FormilBODIPYs: Bloques de Construcción Privilegiados en Reacciones de
Multicomponentes. El caso de la Reacción de Passerini

Funcionalización de la posición 8 en BODIPYs de Biellman no simétricos
Síntesis de oligómeros fluorescentes
Síntesis de chalconas sustituídas a través de reacciçon de acoplamiento catalizada por el
complejo 4-AAP-Pd(II)

Satisfacción estudiantil del Área básica general en la licenciatura de Química Clínica,
Xalapa, Universidad Veracruzana
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15

16

17

18

19
20
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22

23

24

25

26

27

28

29

Alma Griselda Fuentes Aguilara
Socorro Meza Reyes
José Luis Vega Báez
Sara Montiel Smith
Óscar López
José G. Fernández-Bolaños
Eva E. Soto-Guzmán
Gabriela Servín-García
Mario A. Gómez-Hurtado
Gabriela Rodríguez-García
Concepción Armenta-Salinas
Juan D. Hernández-Hernández
Juan P. García-Merinos
Rosa E. del Río
Sujay Laskar
Luis Sánchez
Escobar-Sánchez
Manuel López Ortiz
Ricardo A. Magaña
Hugo López-Muñoz
María L Ignacio Regla
Ángel Rentería-Gómez
Alejandro Islas Jácome
Jessica del Carmen Manzano Velázquez
María del Rocío Gámez-Montaño
José Luis Viveros-Ceballos
Rubén Oswaldo Argüello-Velasco
Mario Ordóñez Palacios
Elisa Leyva
Edgar Moctezuma
Saúl Noriega-Medellín
Jesús Tadeo Hernández Moreno
Ivan Omar Romero-Estudillo
José Mario Ordoñez Palacios
Mario Ordoñez Palacios
Mercedes Bedolla Medrano
Grecia K. Sánchez Muñoz
Ivan Omar Romero Estudillo
Juana Suárez García
Lizbeth Triana Cruz
Ma. Nieves Zavala Segovia
Aydeé Fuentes Benites
Erick Cuevas Yáñez
Ernesto Enríquez Palacios
Eduardo Peña Cabrera
Alejandro Y. Bando Vázquez
Alicia R. Reyes Arellano
Jazz D. Alvarado Tapia
Benjamín Nogueda Torres
Aurora Aguilar Silva
David Morales Morales
Alcives Avila Sorrosa
Areli Paulina López Cervantes
Isela B- Trujillo
Arián E. Roa
Gabriel Ramos-Ortiz
Juan Pablo García
Yliana López
Mario Rodríguez
Eder I. Martínez-Mora
Carlos Escalante Pérez
Damián Madrigal
Fernando Carmona Hernández
Joaquín Tamariz
Ailed Verónica Arenas González
Socorro Meza Reyes
José Luis Vega Báez
Sara Montiel Smith
Penélope Merino Montiel
Ángel Rentería-Gómez
Luis E. Cárdenas-Galindo
Lucero M. Arellano-Figueroa
Alejandro Islas-Jácome
Adán López Rosales
María del Rocío Gámez-Montaño

Síntesis de 3-[(2-isoselenocianato)etoxi]estra-1,3,5(10)-trien-17-ona con potencial actividad
biológica

Presencia de p-cumarato de bornilo en Eupatorium aff cardiophyllum

Síntesis y evaluación biológica preliminar de nuevos derivados del (1S,4S)-2,5diazabiciclo[2.2.1]heptano con potencial aplicación terapéutica

Síntesis one pot de bis heterociclos mediante un secuencia Ugi-Azida/DielsAlder/aromatización
Síntesis del análogo fosfónico del ácido piperazin-2-carboxílico
Mecanismo de Degradación Fotoquímica y Fotocatalítica de Omeprazol
Síntesis del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfónico

Síntesis “one-pot” de isoindolin-1-onas 2,3-disustituidas

Síntesis y acoplamientos de nuevos azidoalcoholes por apertura de epóxidos derivados de
la reacción de Corey- Chaykovsky dirigidos a la síntesis de análogos de Miconazol
Metales de Transición en Síntesis:Aplicaciones en Fluorescencia

Síntesis sustentable de bencimidazoles 1,2-disustituidos y su evaluación biológica en
Trypanosoma cruzi y Leishmania

Posible sensor de Plomo (II) Basado en una base de Schiff

Aplicaciones de 2-Vinilpirroles en la Síntesis de Policiclos

Síntesis y caracterización de nuevos derivados esteroidales [1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidinas

Síntesis de tetrakis-tetrazoles mediante reacción de multicomponentes con potencial
aplicación en remediación de metales pesados

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Instituto Politécnico Nacional. 7 al 11 de marzo de 2016.

	
  

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40
41

42

43

44

45

46

Jessica Estefanía Vidal-Ayala
José Antonio Ferreira-Sereno
Judit A. Aviña-Verduzco
J. Betzabe González-Campos
Mario A. Gómez-Hurtado
Rosa E. del Río
Gabriela Rodríguez-García
Juan Daniel Barajas-Ramírez
Arián Espinosa
Mario Rodríguez
Juan Pablo García
Yliana López
Gabriel Ramos-Ortiz
José Luis Maldonado
Anais Lizbeth Ibarra Chavez
Cesar Garcias Morales
Laura Aparicio-Ixta
Mario Rodríguez
Gabriel Ramos-Ortiz
José Luis Maldonado
Braulio Rodríguez Molina
David Chávez-Flores
Alejandro A. Camacho-Dávila
Víctor H. Ramos Sánchez
Ma. de Lourdes. Ballinas-Casarrubias
Rosa M. Olvera
Isela B. Trujillo
Mario A. Rodríguez
Yliana López
Gabriel Ramos-Ortiz
Mayra Cortés Hernández
Susana Rojas Lima
J. Jesús Martin Torres Valencia
Heraclio López Ruiz
Jacqueline Jiménez
Estibaliz Sansinenea
Aurelio Ortiz
Márquez-Cadena Miguel Adrián
Rodrigo Aguayo-Ortiz
Alfonso Lira-Rocha
A. Andres Barrera-Lugo
Oscar Muñoz-Granados
Rene Jiménez –Velásquez
Simplicio González-Montiel
Kevin Arturo Juárez Ornelas
David Cruz Cruz
Miguel Ángel Vázquez Guevara
Eduardo Peña Cabrera
César Rogelio Solorio Alvarado
Citlali García-Arriaga
Lluvia Itzel López-López
Anallely Huepalcalco Guevara
Jesús Sandoval-Ramírez
Maricela Rodríguez-Acosta
Ma. Antonieta Fernández-Herrera
Aarón Mendieta
Asiel Tabarez
Fabiola Jiménez
María del Carmen Cruz
Joaquín Tamariz
Salomón Assad Hernández
Jesús Sandoval Ramírez
Ma. Isabel Martínez García
Tom Scior
Abril Alejandra Nieto Lara
César Mendoza-Martínez
Francisco Hernández-Luis
Rolando David Cáceres Castillo
Ramiro Felipe Quijano Quiñones
Gumersindo Mirón López
Rubén Marrero Carballo
Fernando Moguel Pardío
Gonzalo J. Mena Rejón
Bhavna Kaveti
Ángel Rentería-Gómez
María del Rocío Gámez Montaño

Preparación de Bases de Schiff Derivadas del Acetato de Maturina

Reacción de Suzuki-Miyaura catalizada por nanopartículas de Paladio

Fabricación y caracterización de nanopartículas orgánicas fluorescentes con propiedades
AEE

Síntesis de poliésteres bio-catalizada con lipasa en solventes no polares

Desarrollo de un sensor colorimétrico de iones cobre

Un estudio sintético sobre la influencia del grupo pirrolidina en la reacción de Curtius
“Efecto Syn” responsable de la alta Z-selectividad en la alquilación viníloga asimétrica de Nenoiloxazolidinonas
Síntesis y estudio docking de 9-anilinotiazolo[5,4-b]quinolinas con sustituyentes del tipo
aminoalcohol como potenciales antitumorales
Síntesis y estudio estructural de monoaza,ditia- y diaza, tetratia-macrociclos conteniendo el
grupo 2-picolilamina

Sintesis total de la coridaldina, estudio sintético
Reacciones de radicales libres iniciadas por acetato de manganeso (III) entre compuestos
2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona y ciclohexanona
Obtención de nuevas estructuras colestánicas nitrogenadas

Síntesis de xantonas con potencial actividad antioxidante y antifúngica

Síntesis de nuevas estructuras esteroidales con actividad anabólica

Síntesis de derivados de quinazolina con actividad antitumoral

Obtención de un heterodímero de quercetina asistida por microondas

Synthesis of bis heterocycles: [1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrazin-7(4h)-one tetrazole via a triple
process: ugi-azide/ n- acylation/ click reaction

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Instituto Politécnico Nacional. 7 al 11 de marzo de 2016.

	
  
Abraham Pucheta
Liseth Romero
Aarón Mendieta
Leticia Garduño
Fabiola Jiménez
Carmen Cruz
German A. Chamorro
Joaquín Tamariz
Marla A. Huerta-Nevárez
Alejandro A. Camacho-Dávila
Víctor H. Ramos-Sánchez
David Chávez-Flores
Luis Antonio García Hernández
Joaquín González Marrero
Luis Demetrio Miranda Gutiérrez
Jaime Cardoso-Ortiz
Socorro Leyva-Ramos
Denisse Atenea De Loera-Carrera
Alan Carrasco Carballo
Ma. Guadalupe Hernández Linares
Jesús Sandoval Ramírez
Maricela Rodríguez Acosta
María A. Fernández Herrera
Carlos A. Contreras Paredes
Kenya Espinoza
Berenice Vargas
Magdalena López
Shadey Domínguez
Domingo Madrigal
Atzimba Nayeli Martínez Reynoso
Jesús Ernesto Corona Andrade
Alonso Salazar Garibay
Dra. Rosa Hernández Soto
Yunuen Lara-Hernández
Armando Talavera-Alemán
Mario A. Gómez-Hurtado
Yliana López
Gabriela Rodríguez-García
Rosa E. del Río
Carlos M. Cerda-García-Rojas
Pedro Joseph-Nathan
José L. Herrera Arizmendi
Jenifer Torres Jaramillo
Delfino Javier Vera Mercado
Gabriela Licona Cabrera
Everardo Curiel Quesada
Alcives Avila Sorrosa
Alicia Reyes Arellano
Horacio Kenneth Vargas Merino
Ma. Guadalupe Hernández Linares
Jorge R. Juárez Posadas,
Laura A. Orea Flores
Alan Carrasco Carballo
Gabriel Guerrero Luna
Luis F. Mejía
Manuel Velázquez
Miguel A. Vázquez
Luis Alberto Melo-Hernández
Sergio Hidalgo-Figueroa
Francisco López-Muñoz
Bernhard Wünsch
Dirk Schepmann
Gabriel Navarrete-Vázquez
Roberto René Salcedo Pintos
Luz Adriana Valtierra Nieto
Alonso Pérez Fernández
Joaquín González Marrero
Agustín Hilario Rocha Ramírez
Galilea Chora Hernández
Daniela T. Ponce de León
María Soraya Osegueda Robles
Mariana Macías Alonso
Joaquín González Marrero

47

48

49
50

51

52

53

54

55

56

57

58

59
60

61

Síntesis de derivados nitro e hidroxifenoxiacetatos de vainillina y 1,2-dihidroquinolinas con
actividad biológica

Estudio de la esterificación de Propranolol, Ketoprofeno e Ibuprofeno racémicos, catalizada
con lipasas
Alquilación Selectiva de la 4-Hidroxicumarina por Medio de Reacciones Radicalarias con
Xantatos Asistida por Microondas
Evaluación de la actividad antibacteriana de derivados de norfloxacina

Oximas como alternativa de grupo protector en esteroides

Asignación de frecuencias en espectros Raman de sulfonatos aromáticos

Caracterización biológica, fisicoquímica y mecánica de la nuez de macadamia para
determinar su potencial con fines comerciales

Obtención de nuevos derivados bromados del 6β-acetoxivouacapano

Síntesis de azolinas por MW y su evaluación como moléculas antiquorum sensing

Optimización de la síntesis de Laxogenina

Síntesis de derivados de imidazo[1,2-a]piridina, núcleos con posible actividad andiabetica

Síntesis y afinidad in vitro sobre receptores σ1 de N-[2-(morfolin-4-il)etil)-2-(naftalen-1(2)iloxi)acetamidas con efecto antinociceptivo
Enlaces débiles entre nanotubos y tweezers
Formulación a base de nopal para hiperglucemia

Curtición vegetal con extracto de muérdago

	
  

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Instituto Politécnico Nacional. 7 al 11 de marzo de 2016.

XII Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica

Trabajo JO-01

Primer método de oxidación directa α ,β de pirrolidinas y piperidinas
1

2

3

Urbano Osorio Nieto , Laura Y. Vázquez Amaya , Leticia Quintero Cortés , Fernando Sartillo Piscil
1

2

3

3

Doctorado en Ciencias Químicas, BUAP, Licenciatura en Ciencias Químicas, BUAP, Laboratorio de Síntesis Orgánica.
Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Químicas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 14 Sur Esq. San
Claudio, San Manuel. 72570, Puebla, México.
otein_oso@hotmail.com
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Introducción
En el año 2012 nuestro grupo de investigación reportó
el primer método directo para la obtención de amidas
glicídicas a partir de aminas alílicas terciarias usando
como agente oxidante al clorito de sodio en medio
1
ácido (Esquema 1).

Esquema 1. Oxidación tándem de aminas alílicas.

Buscando elucidar el mecanismo en la obtención
directa de amidas glicídicas, se planeó una serie de
experimentos que involucraban, entre otros, el uso del
radical 2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-1-oxil (TEMPO) como
atrapador de radicales libres sobre varias aminas
alílicas, entre ellas el sustrato derivado de L-prolina 2
(Esquema 2). Sorprendentemente en lugar de obtener
el par diastereoisomérico de amidas glicídicas 2a y 2b,
se logró la α,β-oxidación endocíclica en rendimiento
moderado.

acetonitrilo acuoso fue ligeramente más efectivo que la
mezcla de THF/H2O/t-BuOH logrando así reducir hasta
1.5 los equivalentes de TEMPO.
Sustrato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NaClO2/TEMPO/NaClO
equiv / equiv / mL
5/5/0
5/5/1
5/5/1
3/3/1
3/3/1
0/3/1
3/3/3
3/3/1
2 / 1.5 / 1
2 / 1.5 / 1

4
5
5
4
5
4
4
4
4
5

Disolve
ntes

t (h)

THF /
H2O / tBuOH

MeCN

4
1
2
1
2
2
1
2
4
4

Tabla 1. Búsqueda de condiciones óptimas.

La selectividad del protocolo se puso a prueba
oxidando otros heterociclos de 5 y 6 miembros que
brindaron el producto deseado en rendimientos que
van de regulares a buenos (Esquema 3, Tabla 2).

Esquema 3. Aplicación del protocolo optimizado.
Tabla 2. Extensión de las condiciones óptimas a otros
compuestos pirrolidinicos y piperidinicos.
Esquema 2. Reacción de la amina alílica 2 con NaClO2 y
TEMPO en medio ácido.

Este resumen reporta los avances en el desarrollo
un nuevo protocolo tándem para la obtención de
oxilactamas partiendo de distintas aminas alicíclicas
presencia de clorito de sodio, TEMPO e hipoclorito
sodio.

de
αen
de

Resultados y discusión
Sustratos análogos a las α-oxilactamas 3a y 3b existen
como productos naturales con potencial actividad
farmacológica y de manera sintética como precursores
en la construcción de arreglos moleculares más
2,3
complejos. Debido a su utilidad, atractivo potencial y
aprovechando nuestro resultado sin precedentes, nos
planteamos el desarrollo de un protocolo tándem de
oxidación doble, utilizando la N-bencilpiperidina (4) y Nbencilpirrolidina (5) para optimizar el medio promotor de
la funcionalización α,β (Tabla 1).
Los experimentos exhibieron la necesidad de utilizar un
agente coadyuvante en la mezcla oxidante; se
determinó que una solución de hipoclorito de sodio al
3% completaba la triada oxidante; sin embargo, un
exceso de este mismo inhibía la reacción. El

Sus
trat
o
6
7

n

Sustituyente

t (h)

Producto

Rto
%

-C(Ph)2OH
-CH2-OH

0.3
0.5

6a + 6b
7a + 7b

50
75

-CH2OTBS
-H
-H

0.5

8a + 8b

80

1
1

9a
10a

10
30

R

R’

1
1

Bn
Bn

8

1

Bn

9
10

2
2

Cinamilo
-CH2-(CH)2CO2Me

Conclusiones
Se ha desarrollado un protocolo sencillo y barato de
doble oxidación selectiva sobre pirrolidínas y
piperidínas para la obtención de α-oxilactamas. El
método respeta su selectividad por la oxidación
endocíclica sobre posiciones alílicas bencílicas o
alifáticas exocíclicas. Hasta el momento no se tienen
antecedentes sobre esta doble C-H oxidación y mucho
menos sin la participación de metales de transición.
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Introducción
Actualmente las grasas de origen animal están siendo
desplazadas, en gran parte por los aceites vegetales
que generalmente se extraen a partir de las semillas,
los cuales actúan favorablemente fortaleciendo la salud
(1)
Ante la necesidad de la
de los consumidores.
sociedad para remplazar los productos químicos por
productos orgánicos o naturales, ha permitido explorar
los diferentes métodos de extracción. Sin embargo, el
empleo de disolventes derivados del petróleo como el
n-hexano son habituales en la extracción de aceites
(2)
vegetales. Este hidrocarburo proviene de una fuente
no renovable y es altamente tóxico, por lo que en este
trabajo se busca mediante la comparación de los
procesos de extracción el más viable, económico y
accesible, que permita reemplazar el uso de n-hexano
como disolvente de extracción de aceite de la nuez
pecana, ya que contiene un alto contenido de ácidos
grasos Omega-6.

Discusión
Existen diversos métodos para la extracción de aceites
vegetales, de los cuales se destaca la utilidad del
equipo soxhlet que tiene como función recircular los
vapores condensados con ayuda de un sifón a la
fuente de disolvente que se encuentra en evaporación
continua, el disolvente y la muestra están en contacto
íntimo y repetido, de manera que se mejora la
extracción porque se emplea un disolvente limpio, sin
embargo es un proceso lento y difícil de acelerar,
además de que se requiere gran cantidad de
(3)
disolvente.
Otro proceso de extracción sólido-líquido es la
maceración donde se utilizan equipos simples que
requieren mínimas cantidades de energía y se logra
extraer la mayoría de las propiedades. No obstante, se
necesitan periodos de tiempo más extensos para lograr
una extracción adecuada, este proceso también se
lleva a cabo mediante calentamiento, que tiene la
ventaja de acelerar el proceso, aunque no se logra
extraer totalmente la esencia pura del producto ya que
(4)
se destruyen algunas propiedades.

extracto, sin embargo este proceso representa costos
(3)
elevados en el ámbito energético.
Existen procesos más antiguos y también utilizados
para la extracción de aceites vegetales a partir de
semillas, como la extracción por prensado en el cual la
(4)
semilla es prensada, logrando la separación de unas
cuantas gotas de aceites de la masa de manera
sencilla y en un solo paso, ahorrando mucha mano de
obra. El prensado en caliente, por otra parte, se lleva a
cabo en hornos verticales a temperaturas altas, donde
al someter las semillas a calentamiento éstas ceden
más fácilmente su aceite, pero se destruye una cierta
parte de las vitaminas y fitoesteroles que forman parte
(5)
del aceite, limitando el proceso de obtención.

Conclusiones
Las metodologías actuales sugieren como la mejor
opción el empleo de hexano como disolvente de
extracción, por lo que, el mejor camino quizá, para una
extracción con mayor eficiencia del aceite a partir de la
nuez pecana, sería el proponer un sistema de “circuito
cerrado”, en el cual permita la extracción similar al
soxhlet, pero que las perdidas del solvente orgánico por
evaporación sean mínimas. Con lo que se lograría la
reutilización del disolvente orgánico con la disminución
de contaminación al ambiente por emisiones de
hexano.
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Por otro lado también se puede utilizar la extracción
mediante un fluido supercrítico que no tiene diferencias
fundamentales respecto a la extracción sólido-líquido, y
tiene la ventaja de permitir un reciclado más sencillo del
solvente gracias a la separación eficiente de solvente-
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Introducción

purificación posteriores costos en la extracción. Por lo

La fruta de la granada posee una gran concentración

que se han desarrollado procesos de producción

de

antioxidantes,

mediante la fermentación de compuestos de interés

antocianidinas y polifenoles, de los cuales es posible la

comercial, con limitaciones aún para la optimización en

extracción del ácido elágico (figura 1).

los procesos.

nutrientes

como

agentes

Por otro lado, estudios realizados en las semillas de la
granada, describen un alto contenido de ácido elágico,
lo que abre la posibilidad de la extracción del polifenol
con

El ácido elágico, derivado de los polifenoles, ha
demostrado ser un excelente benefactor a la salud
agente

antioxidante,

orgánicos,

evitando

así

la

contaminación por hidrólisis en materiales ricos de

Fig 1. Estructura del Ácido Elagico.

como:

disolventes

anti-inflamatorio,

anti-

elagitaninas.

Además,

permite

explorar

aquellas

variaciones que favorezcan la optimización del proceso
extracción

solido-líquido

con

la

determinación

cuantitativa del acido elágico.

cancerígeno, antibacteriano y antiviral.
Sin embargo, debido a que no siempre se encuentra en

Conclusiones

su forma libre, los métodos de extracción no han sido
del todo efectivo. Por lo que en este trabajo se enfoca
en la comparación de los método de extracción y
obtención del polifenol, lo que permita un proceso

La granada Mexicana es una fruta rica en diversos
componentes que permite utilizarla con propósitos
terapéuticos, ayudando a fortalecer la salud humana;
entre ellos la propiedad analgésica atribuida al ácido

eficiente a partir de la granada mexicana.

elágico. De ahí la importancia para realizar la óptima
extracción del polifenol, con lo que permitiría efectuar

Discusión
El ácido elágico es extraído de manera comercial
mediante

mezclas

de

solventes

como

el

ácido

estudios posteriores en la modificación estructural.
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Introducción
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada
por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis.
Hoy en día la TB sigue siendo una de las enfermedades
contagiosas más mortales del mundo. En el 2014, 1,5
1
millones de personas murieron por esta enfermedad.
Los antibióticos β-lactámicos han sido unos de los principales
grupos de fármacos ampliamente usados entre los
antibióticos disponibles para el tratamiento de infecciones
bacteriales.
Dada la importancia biológica que exhiben dichos
compuestos, en nuestro grupo de trabajo se planteó la
síntesis del compuesto Líder (6 con R= Ph), siendo la
2
reacción de Staudinger el paso clave del proceso; y una vez
obtenido,
se
evaluó
su
actividad
antituberculosa
obteniéndose una IC50 de 1.89 µM.
Para llevar a cabo esta investigación, se planteó el análisis
retrosintético que se ilustra en el esquema 1.

Esquema 2: Ruta general de síntesis
Una vez obtenidos los productos (6) y (9) se realizó una serie
de modificaciones que se muestran en el esquema 3.

Esquema 3: Modificaciones estructurales
Esquema 1: Análisis retrosintético para la obtención del
derivado galactopiranosido

Resultados y discusión
Síntesis. Para llevar a cabo la síntesis de las moléculas
propuestas, primero fue establecida una ruta sintética
general, misma que está expresada en el esquema 1.
Dicha ruta involucra cinco pasos de reacción e inicia con la
formación de la oxima (1) a partir de la reacción de la 6metoxitetralona con el clorhidrato de la hidroxilamina en
presencia de acetato de sodio. A continuación, se procede a
sintetizar las caprolactamas (2) y (3) mediante la expansión
de Beckmann de la oxima (1) previamente sintetizadas; esto
se logra haciendo uso de ácido polifosfórico (APF) preparado
in situ a partir de P2O5 y H3PO4. El siguiente paso consiste en
la tionación de las lactamas preparadas en el paso anterior
con el reactivo de Lawesson a reflujo de tolueno para dar las
tioamidas (4) y (7). Posteriormente, es planteada la metilación
de las tioamidas con lo cual se obtienen las
metilsulfanilbenzazepinas (5) y (8), quienes finalmente se
hacen reaccionar con un cloruro de α-alcoxiacetilo para
3
obtener las azetobenzazepinas (6) y (9).

Conclusiones
Se llevó a cabo la síntesis de 4 azetobenzazepinas en cinco
pasos de reacción, con rendimientos globales moderados y
altos, así como sus modificaciones estructurales. Los aportes
del presente trabajo, incentivan la síntesis y el estudio de
otros análogos potenciales para el tratamiento de infecciones
bacterianas como la tuberculosis.
Por otra parte, durante el estudio e implementación de la ruta
de síntesis se encontró que 2 azetobenzoazepinas al ser
tratadas con dos ácidos de Lewis, presentaron
reordenamientos que involucran diversos enlaces del núcleo
de la azetidinona
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Síntesis del núcleo base de la Leucomidina C mediante una reacción en
cascada adición-ciclación vía radicales libres.
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Introducción
En 2012 tres nuevos alcaloides: leucomidinas A-C
(Figura 1), fueron aislados de la especie Leuconotis
griffithii de la familia Apocynaceae. La Leucomidina C
tiene un sistema heterocíclico de quinazolinona 2,3disustituido y un centro cuaternario; presenta actividad
Antineoplásica y hasta el momento no se ha reportado
1
una síntesis.
O
O

O

O

N

La reacción en cascada de adición-ciclación se llevó a
cabo utilizando peróxido de dilauroilo como iniciador y
oxidante. Resultó que el producto de adicióncicloadición tiene el mismo RF en TLC que la materia
prima lo que dificulto la purificación. En esta etapa se
decidió inducir la reacción hacia la formación del
producto de adición 10, y una vez aislado se realizó la
reacción de ciclación. En la tabla 1 se resumen las
condiciones de la reacción de ciclación y los
rendimeintos.
O

O

O

H

N

N
N

O

H
N
Leucomidine A

Leucomidine B

S

Leucomidine C O

OEt
OEt

O

3
DLP

N

DCE

N

S 4

O

Reacción en cascada adición-ciclación
O

O
OEt
OEt

S
a

8

N

a
N

S 4

b

OMe
9

O

O

MeO

[O]

Figura 1. Alcaloides de Leuconotis griffithii
b

El objetivo principal de este trabajo es la síntesis del
núcleo base de la Leucomidina C, mediante un proceso
de adición-ciclación vía radicales libres.

O
OEt

O
N

6

O
N

O
DLP, DCE

N
10

OMe
S

S

[O]
45 %

N

O
OEt

7

OEt
producto de adición 65 %

Resultados y discusión

Esquema 3. Reacción de adición y reacción de ciclación

La etapa clave de la síntesis es un proceso en cascada
para la formación de dos enlaces carbono-carbono
mediante un proceso de adición-ciclación oxidativa vía
radicales libres sobre el alqueno 3. Este proceso
llevaría a la construcción del sistema de anillos tricíclico
presente en la Leucomidina C (Esquema 1).
O
O

Br

N
NH +
1

OEt
OEt

+

N
2

O

S

3

S

DLP
DCE

O
O

4

N
N

N

[O]

O

O
N

7

OEt

Exp.

Disolvente

Método

1
2
3
4
5

1,2-dicloroetano
1,2-dicloroetano
Tolueno
Tolueno
Tolueno

Reflujo
Reflujo
MW
MW
MW

DLP
eq
1.3
1.5
1
1.3
1.5

Rend.
30 %
42 %
38 %
45 %
40 %

N

NaH/DMF
t.a.

Tabla 1. Condiciones de ciclación

5

OEt
6

Esquema 1. Propuesta de síntesis

Para examinar la viabilidad del proceso en cascada se
preparo el alqueno 3 mediante una N-alquilación de la
4-hidroxiquinazolina
con
5-bromo-1-penteno
en
presencia de hidruro de sodio. El xantato 4, fuente del
radical se preparó a partir de bromoacetato de etilo.

Conclusiones
Se logró la síntesis del núcleo base de la Leucomidina
C mediante una reacción de adición y ciclación vía
radicales libres en tres pasos. Sintetizando la cadena
alquílica correspondiente se obtendrá el producto
natura
Leucomidina
C.
Actualmente
estamos
estudiando la viabilidad de esta estrategia sintética
para la síntesis de otros miembros de la familia de
alcaloides indolicos.
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Introducción
Los azaesteroides, un grupo de esteroides sintéticos,
han mostrado un amplio espectro de actividad
biológica. En particular, los 6-azaesteroides poseen
1
una fuerte inhibición sobre la enzima 5α-reductasa.
Existen diversas metodologías para sintetizar 6azaesteroides, en su mayoría coinciden en una ruptura
oxidativa con ozono sobre esteroides Δ-5 generando un
grupo ácido en el C-6 y una cetona en el C-5.
Subsecuentes modificaciones sobre el grupo ácido
forman un isocianato el cual se ciclocondensa con el
2,3
carbonilo del C-5 para cerrar el anillo B (esquema 1).

acetaldoxima y el catalizador de Wilkinson permitió
obtener la amida 7. El compuesto 7 es un precursor
que puede ser ciclocondensado hacia el 3-ceto-6azaesteroide (8), mediante una reacción de Hoffmann
(esquema 2).

Esquema 1. Metodología para introducir el grupo oxima
en el C-6 del colesterol en un paso de reacción.

Esquema 1. Metodología para formar 6-azaesteroides.

En el presente trabajo se describe una novedosa
metodología para acceder a un interesante precursor
de un 6-azaesteroide derivado de colesterol.

Resultados y discusión
En nuestro grupo de investigación desarrollamos una
novedosa metodología para introducir el grupo oxima
en el C-6 del núcleo esteroidal en un paso de reacción.
Como antecedente analizamos el mecanismo
propuesto en la literatura sobre la reacción entre el
acetato de colesterilo (1a) con NaNO2, AcOH y
4
BF3.OEt2 cuyo producto es el derivado 6-nitroimino (2).
Visualizamos que al añadir Ac2O a las condiciones
reportadas y partiendo de colesterol (1) podríamos
introducir el grupo oxima acetilado sobre el nitrógeno y
a su vez esterificar el alcohol sobre el C-3, así
obtuvimos el derivado 3 (esquema 1).
Obtenido el compuesto 3, se hidrolizó con NaOMe los
ésteres del nitrógeno y del C-3, además se sustituyó el
grupo acetoxi por metoxi en el C-5. En el siguiente
paso se oxidó el alcohol del C-3 con PCC. El
tratamiento de 5 con SOCl2 favoreció el rearreglo de
Beckmann de segundo orden hacia el derivado
seconitrilo 6. La posterior hidrólisis parcial del nitrilo con

Esquema 2. Ruta sintética para acceder a 8.

Conclusiones
Desarrollamos una nueva ruta sintética para obtener un
precursor del 6-azacolest-4-en-3-ona. Esta metodología
tiene la ventaja de que no es necesario usar ozonólisis
para escindir el anillo B. Además no requiere de grupos
protectores del hidroxilo en el C-3 para evitar su
eliminación en el paso del cierre del anillo B.
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Síntesis enantiopura de 2-piperidonas polihidroxiladas a partir de la
Diacetóna D-glucosa; Síntesis total de la (+)-1,4-dideoxymannojirimycin
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Palabras clave: SHOWO, iminoazucar, 2-piperidonas
cetálico nos permitió obtener al intermediario sintético
7.

Introducción

O

Las piperidinas polihidroxiladas son iminoazúcares,
1
también conocidas como azaazucares que han
demostrado una importante actividad biológica. Por
ejemplo actividad inhibitoria frente a varias glicosidasas
y presentan una potencial aplicación como fármacos,
actividad como antidiabéticos, antivirales y como
agentes terapéuticos frente a desordenes genéticos
2
como la enfermedad de Gaucher. El Nojirimycin (Nj),
el 1-desoxynojirimyxin y el 1,4-dideoxymannojirimycin
son las piperidinas polihidroxiladas más representativas
de los iminoazucares y son potentes inhibidores de la
α- y β-glucosidasas, de la manosidasa, y β-D
galactosidasa.
Interesantemente,
la
1,4dideoxymannojirimycin
ha
demostrado
potente
actividad inhibitoria contra α-D-glucosidasa, β-D3
glucosidasa y α-D-galactosidasa.
OH
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N
H
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Esquema 2. Síntesis
metodología SHOWO

de

δ-lactamas

mediante

ma

La deshomologación del 1,2-diol seguido de la
reducción del grupo aldehído produce una inversión de
configuración en C5, seguido de la desbencilación,
obtenemos a la (+)-1,4-dideoxymannojirimycin 12. Por
otro lado, a partir del intermediario 7 se realiza una
ruptura oxidativa C-C del diol y en lugar de una
reducción se somete a condiciones de oxidación,
generando la mezcla de lactamas polisustituidas 9 y 10.
Interesantemente,
si
se
lleva
a
cabo
la
deshomologación con peryodato de sodio se obtiene
una doble ruptura oxidativa y desoxigenación
obteniendo como producto a la lactama 8.
BnO

H

H

BnO

O
NBn
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Figura 1. Iminoazúcares representativos
O

O

N
Bn

BnO
O

f,g,h,i

O

BnO

O

N
Bn

5

7

f) OSO4, N-MO g) BH 3-S(CH3)2 h)BnBr, NaH
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O
NBn
9 (20%): R1 = OH, R 2 = H
10 (20%): R1 = H, R 2 = OH
RO

i) Pb(OAc) 4, CH2Cl2
ii) NaBH 4, EtOH:H 2O

RO
N
R
11: R= Bn (67%)

Resultados y discusión
Como parte de nuestro continuo estudio en la
aplicación del método SHOWO (sequential-hydrólisisWittig Olefination) empleada sobre derivados de allo y
glucofuranosas, reportamos la síntesis enantiopura de
2-piperidonas polihidroxiladas y su aplicación a la
síntesis total de la (+)-1,4-dideoxymannojimycin.
Nuestra estrategia consiste en usar a la diacetón D
glucosa (DAG) 1 como fuente e inductor de quiralidad.
El grupo hidroxilo en C3 de la DAG 1 es transformado
al bencil amino 3 mediante una serie de reacciones.
Posteriormente, se aplica la estrategia SHOWO en
medio acuoso, llevandose a cabo in-situ una
lactonización que genera a la lactama α,β-insaturada 4
como producto mayoritario y al ácido α,β-insaturado 5
como minoritario.
La dihidroxilación estereocontrolada seguida de la
reducción del grupo carbonilo de 4, la bencilación de
los grupos hidroxilos así como la hidrólosis del grupo

O

O

3 (55%)

NaIO 4, THF:H2O

Debido a la prometedora aplicación medicinal de los
iminoazúcares,
y
especialmente
de
la
1deoxymannojirimycin y sus análogos, se han
desarrollado
varias
síntesis
racémicas
y
enantioselectivas.

4 (35%)

HO

2) Ph 3P +CH2CO2CH 3Br KOH, H2O/EtOH

O

BnHN

1

1) H 5IO 6 AcOEt

O

O
O

N
Bn

12: R= Bn (90%)

OH
H 2,
Pd(OH) 2/C

Esquema 2. Síntesis de 1,4 dideoxymannojirimicin 12 y
lactamas polisustituidas

Conclusiones
Aplicando la metodología SHOWO, una dihidroxilación
estereoselectiva y manipulando las condiciones de
reacción sobre el intermediario sintético 7 se logró la
síntesis enantiopura de 2-piperidonas polihidroxiladas y
la síntesis total de la (+)-1,4-dideoxymannojimycin.
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Galipine, Graveolinine, Eduline, Reevesianine-A, and Analogues
Thereof.
MC. Pradip D. Nahide, Dr. Eduardo Peña Cabrera, Dr. David Cruz Cruz, Dr. Miguel Ángel Vázquez Guevara and
Dr. César Rogelio Solorio Alvarado.*
Universidad de Guanajuato, División de Ciencias Naturales y Exactas, Departamento de Química. Noria Alta S/N.
Guanajuato, Guanajuato, México. 36050.
pradip.nahide@ugto.mx

Palabras clave: CuI, DMEDA, C-N coupling reaction.
2) Synthesis of 2-Aryl-4-quinolones

Introducción
1

An efficient synthesis of the quinoline alkaloid
2
Graveoline and its derivatives has been achieved by a
3
route featuring the Buchwald-Hartwig C-N coupling as
a key step. A direct two-step method for the preparation
of 2-aryl-4-quinolones that utilizes a copper catalyzed
amidation of o-haloketophenones followed by a base
promoted Camps cyclization of the resulting N-(2ketoaryl) amides is described. With CuI, a diamine
ligand, and base as the catalyst system, the amidation
reactions proceed in good yields for a range of aryl
amides. The subsequent Camps cyclization efficiently
provides the desired 4-quinolones with the conditions
that following are described.

3) Synthesis of 2-Aryl-4-quinolines

Resultados y discusión
1) Synthesis of N-ketoaryl amide

Conclusiones
1) We have successfully synthesized the natural
compound Graveoline in 90% overall yield and it's
different quinoline derivatives.
2) We have the quinolones of the three natural
compounds Graveoline, Cusparine, and Galipine.
3) We have developed the methodology to make
different o-arylated quinoline with diphenyliodonium
salts.
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Reacción de Heck catalizada por el complejo 4-AAP-Pd (II)
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Palabras clave: Catálisis, , Complejo 4-AAP- Pd(II), Síntesis, Heck, enlace C-C.

utilizando bases orgánicas y bases inorgánicas en
disoluciones acuosas.

Introducción
La catálisis con paladio se ha ganado un lugar
indispensable en la síntesis orgánica ya que representa
i
una forma sencilla de obtención de enlaces C-C.
Dentro de dichas reacciones, está la reacción de Heck,
donde se utiliza al Pd como catalizador en un medio
básico para dar lugar a la unión entre una olefina y un
ii
haluro de arilo.
R X

Z

+

Pd(0)

R

Z

Z = H, R, Ar, CN
CO2R, OR, OAc
NHAc

X = I, Br, OTf

En la siguiente etapa de nuestro estudio se llevaron a
cabo ensayos para determinar la mejor temperatura y
el tiempo requerido para la reacción de acoplamiento.
Con el fin de hacer más extensivo esta reacción
estudiamos el efecto de diferentes grupos dondadores
y atractores de electrones presentes en el cloruro de
arilo, generando así una serie de compuestos de
acoplamiento a través de la reacción de Heck
catalizada por nuestro complejo 4-AAP-Pd(II).

Esquema 1. Reacción de Heck entre haluro de arilo y
olefina

Gracias a la gran versatilidad del Pd, en nuestro grupo
de trabajo hemos podido sintetizar y caracterizar
iii, iv
el
espectroscópicamente el complejo 4-AAP-Pd (II),
cual puede catalizar reacciones de acoplamiento sin
necesidad de fosfinas en el medio de reacción, esto
nos permite estudiar el grado catalítico de dicho
complejo en la reacción de Heck entre acrilatos y
haluros de arilo.
O
O

MeO
4-AAP-Pd(II) MeO

+

Conclusiones
Se estudió la actividad catalítica del complejo 4-AAPPd(II) en la reacción de acoplamiento tipo Heck en
acrilatos y yodobenceno, observándose la formación
del producto de acoplamiento en rendimientos altos.
Las condiciones de reacción bajo las cuales se llevó a
cabo la reacción resultaron ser suaves y poco
agresivas, ya que no fue necesario el uso de ligandos,
temperaturas moderadas y concentraciones de base
bajas además de cantidades muy bajas del complejo 4AAP-Pd(II).

I
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Trabajo JO-10

Aminación directa sobre derivados del glicerol vía Auto-transferencia
de hidrógeno catalizada por Rutenio
a

c

b
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José Luis Belmonte Vázquez, Anna Said Stålsmeden, Per-Ola Norrby, Eduardo Peña Cabrera, Nina
c
Kann*
a

b
c
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Department of Chemistry and Chemical Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.

Palabras clave: Aminación, glicerol, solketal.

Introducción

isopropiliden glicerol (solketal) con diferentes aminas
(Esquema 2).

La biomasa es un recurso que ofrece una gran cantidad
de potenciales bloques orgánicos. Los principales
constituyentes de la biomasa son la celulosa,
hemicelulosa y almidón, carbohidratos hidroxilados y el
aceite de pino que contiene alcoholes terpénicos
1
cíclicos.
Uno de los grupos funcionales que encontramos
presentes en moléculas derivadas de la biomasa es el
grupo hidroxilo. Éste lo podemos encontrar en el
solketal (1), el cual es un derivado del glicerol, que a su
vez es un subproducto del proceso de la generación de
biodisel. De aquí la necesidad de desarrollar
reacciones que empleen estos bloques sintéticos que
se pueden obtener a partir de recursos sostenibles.
Una transformación clave en este contexto, es la
2
3
formación de nuevos enlaces C-C y C-N, la cual es
posible a través de la reacción de autotransferencia de
4
hidrógeno sobre alcoholes primarios.

Resultados y discusión
El ciclo catalítico involucra la deshidrogenación del
alcohol para formar el grupo carbonilo (Esquema 1,
paso A), ataque del nucleófilo sobre el grupo carbonilo
(paso B) y finalmente la hidrogenación del intermediario
5
insaturado (paso C), para formar el producto deseado.

Esquema 2. Aminación del solketal.

Conclusiones
Se demostró que es posible llevar a cabo la aminación
del solketal con aminas secundarias y aminas primarias
con cierto impedimento estérico, empleando [Ru(pcimeno)Cl2] como precatalizador. Es posible que la
metodología desarrollada pueda contribuir a la
sustitución de los precursores orgánicos derivados de
combustibles fósiles por alternativas más sostenibles.

Referencias

Esquema 1. Mecanismo propuesto para la reacción de
autotransferencia de hidrógeno.

A continuación se reportan los resultados obtenidos del
acoplamiento directo de un alcohol primario, como el

1
Top Value Added Chemicals from Biomass, Vol I: Werphy, T.; Petersen, G.
(2004); Vol II: Holladay, J. E.; White, J. F.; Bozell, J. J.; Johnson, D. (2007).
2
Hamid, M. H. S. A.; Slatford, S. A.; Williams, J. M. J. Adv. Synth. Cat.
2007, 349, 1555.
3
Guillena, G.; Ramón, D. J.; Yus, M. Chem. Rev. 2010, 110, 1611.
4
Nixon, T. D.; Whittlesey, M. K.; Williams, J. M, J. Dalton Trans. 2009,
753.
5
(a) Ledger, A. E, W.; Slatford, P. A.; Lowe, J. P.; Mahon, M. F.; Whittlesey,
M. K.; Williams, J. M, J. Dalton Trans., 2009, 716; (b) Fristrup, P.; Tursky,
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Estudio Comparativo de Reacciones de Alquilación Asistidas por
Fotoquímica y Microondas
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Palabras clave: Fotoquímica, Microondas, Reacciones de alquilación.

Introducción
Las reacciones de alquilación son aquellas en las
cuales se lleva a cabo la generación de enlaces
carbono-carbono mediante la interacción de diferentes
intermediarios químicos como radicales, carbaniones o
carbocationes. Estas reacciones son una de las
herramientas fundamentales dentro de la química
orgánica dada la diversidad de sistemas y a las
diferentes fuentes de energía con las cuales pueden
llevarse a cabo. El uso de fuentes alternas de
activación como fotoquímica (radiación ultravioleta) y
microondas han mostrado ser herramientas útiles para
obtener reacciones de alquilación por medio de
diferentes mecanismos de reacción, logrando obtener
productos que en ocasiones no pueden generarse por
[1, 2, 3]
técnicas convencionales.

Resultados y discusión
Se llevaron a cabo reacciones de alquilación de
alquenos deficientes en electrones con el uso de las
técnicas de fotoquímica y microondas como fuentes de
activación en presencia del catalizador tetrabutilamonio
decatungsteno (TBADT) para la síntesis de 3ciclohexilciclohexanona, dimetil-2-heptanoilsuccinato,
3-heptanoilciclohexanona
y
dimetil-2ciclohexilsuccinato.
Para las reacciones fotoquímicas se tomó como base la
metodología propuesta por Protti y colaboradores, a la
cual se le hicieron algunas modificaciones para
optimizar la reacción. Estas reacciones generaron los
compuestos mencionados con rendimientos entre 40 al
90%, y en menor cantidad los compuestos de
recombinación de las materias primas (heptanal y
ciclohexenona), Tabla 1. En cuanto a la técnica de
microondas, no existen reportes sobre el uso del
catalizador para reacciones de alquilación, por lo que
se probaron diferentes metodologías con el fin de
conocer y estandarizar las condiciones óptimas. Los
resultados mostraron que la obtención de los
compuestos mencionados se generó en ausencia del
catalizador, mientras que cuando se utilizó el
catalizador los productos obtenidos fueron compuestos
provenientes de la recombinación del heptanal (Tabla
1).
Los resultados obtenidos indican la existencia de tres
rutas diferentes de síntesis. Los productos esperados
se obtienen a través de una reacción tipo adición de
Michael tanto por fotoquímica como por microondas,
sin embargo, los intermediarios químicos son
diferentes. La recombinación de las materias primas se
lleva a cabo por medio de una cicloadición 2+2 de la

ciclohexenona
(fotoquímica)
generando
la
decahidrobifenil-1,8-diona, y los compuestos 3-hidroxi2-pentilnonanal y 2-pentinon-2-enal se obtuvieron de la
condensación aldólica del heptanal tanto por
fotoquímica como por microondas, pero al igual que los
otros productos los intermediarios de reacción son
diferentes en cada técnica y el rendimiento es mayor
utilizando microondas.
Tabla 1. Productos y rendimientos obtenidos en las
reacciones de alquilación por fotoquímica y microondas.
FOTOQUÍMICA

MICROONDAS
MeCN sin

PRODUCTO

Agitación

Luz Solar

TBADT ni

MeCN-H 20

MeCN con

atmósfera

sin TBADT

TBADT

inerte
% de Rendiemiento/Horas de Reacción

dimetil-2heptanoilsuccinato

90/35

90/40

25/6

25/6

0/5

3-heptanoilciclohexanona

90/60

90/64

20/6

20/6

1/5

dimetil-2ciclohexilsuccinato

65/35

70/40

0/5

0/5

1/2*

3-ciclohexilciclohexanona

40/55

45/64

0/5

0/5

5/4*

2-pentinon-2-enal

<5/60

<10/64

<5/6

<5/6

28/7

3-hidróxi-2-pentilnonanal

<5/60

<10/64

<5/6

<5/6

20/7

decahidrobifenil-1,8-diona

5/60

10/64

0/6

0/6

0/6

*Previamente activada con radiación UV.

Conclusiones
Los rendimientos obtenidos con el uso de las lámparas
de 365 nm son similares a los observados con
radiación solar pero los tiempos de reacción son
menores gracias al uso de la agitación. El TBADT
mostró activación por microondas, ya que se observó la
coloración azul característica de la formación del
intermediario. Sin embargo, la actividad catalítica no
fue la esperada debido a que no se obtuvieron los
productos esperados sino los compuestos de
recombinación del heptanal, por lo que utilizar el
TBADT con microondas es una metodología eficiente
para condensaciones aldólicas. Adicionalmente se
probó la reacción con microondas sin utilizar TBADT y
en este caso si se obtuvieron los productos de la
adición de Michael esperados. Esto disminuye el costo
de la reacciones, ya que el sistema de reacción usado
en el microondas (carrusel) permite irradiar un gran
número de reacciones a la vez, disminuyendo también
el gasto energético y el tiempo de reacción.

Referencias
1

Protti S., Ravelli S., Fagnoni M., Albini A. Chem. Commun, 2009, 7351-7353.
Ghaffar N., Mihankhah T. Chinese Journal of Catalysis. 2013, 34, 2167–2173.
Pineda A., Balu A., Campelo J., Romero A., Luque R. Catalysis Communications
2013, 33, 1–6.
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Síntesis Convergente de Nuevos Fosfonotripéptidos Incorporando AibP
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Introducción
Los ácidos α-aminofosfónicos son probablemente los
análogos más importantes de los correspondientes αamino ácidos, debido a que estos mimetizan el estado
de transición de la hidrolisis de péptidos, por lo tanto
estos compuestos presentan una amplia aplicación en
química farmacológica, agricultura y síntesis orgánica.
En este contexto, se ha encontrado que el ácido αP
aminofosfoisobutírico (Aib ) y derivados actúan como
acarreadores de moléculas orgánicas a través de la
1
membrana celular con una baja toxicidad. Además, los
ácidos α-aminofosfónicos se han incorporado a
fosfonopéptidos, los cuales actúan como antibióticos,
inhibiendo la biosíntesis de la pared celular, e inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina, y como
anticancerígenos. Por esta razón, los fosfonopéptidos
han despertado un gran interés en la síntesis de
peptidomiméticos que puedan ser útiles en el desarrollo
de nuevos compuestos bioactivos con un incremento
sustancial en la potencia, selectividad frente a sus
dianas biológicas, una mayor estabilidad química y una
2
mejor biodisponibilidad. Con base a lo anterior, en este
trabajo se describe la síntesis convergente, eficiente y
práctica de una nueva serie de fosfosfonotripéptidos
P
que incorporan al Aib .

Fosfonotripéptidos incorporando Aib

Esquema 1.
Por otra parte, la reacción de los ésteres metílicos 3a-f
con bromuro de bromoacetilo y K2CO3 en CH2Cl2:H2O,
proporcionó los bromoamidas correspondientes 4a-f
con excelentes rendimientos químicos (Esquema 2).

Esquema 2.
Finalmente, la reacción de las bromoamidas 4a-f con
P
Aib 2 y Et3N en THF a 70 ºC, generó los
fosfonotripéptidos 5a-f con buenos rendimientos
químicos (Esquema 3).

P

Esquema 3.

Resultados y discusión
La síntesis de los fosfonotripéptidos 5a-f inició con una
3
reacción "one pot" de tres componentes entre la
acetona, bencilamina y fosfito de dimetilo en presencia
de 10 mol% de ácido fenilborónico a 50 ºC, en ausencia
P
de disolvente, para así obtener el N-Bn-Aib 1 con un
rendimiento químico del 80%, el cual a través de una
reacción de hidrogenólisis utilizando HCO2H:MeOH y
cantidades catalíticas de Pd/C a temperatura ambiente,
P
proporcionó el Aib 2 con un rendimiento químico del
90% (Esquema 1).

Conclusiones
Se logró la síntesis de los fosfonotripéptidos 5a-f
P
2 con buenos rendimientos
incorporando Aib
químicos, a través de un proceso eficiente y práctico.

Referencias
1

(a) Ordóñez, M.; Viveros-Ceballos, J. L; Cativiela, C.; Arizpe, A. Curr.
Org. Synth. 2012, 9, 310-341. (b) Zhang, Y.; Fang, H.; Xu, W. Curr. Protein
Pept. Sci. 2010, 11, 752-758.
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Activación C-H catalizada por el complejo 4-AAP-Pd(II) en
naftoquinonas con ácidos borónicos
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Introducción
Los compuesto quinónicos son muy comunes en la
naturaleza,
están
presentes
en
algunos
sesquiterpenos, terfenilquinonas, quinamicinas, entre
otros. Esta estructura de quinona, también está
presente en diferentes fármacos, por ejemplo en
anticancerígenos, antifúngicos o antibacteriales. Por lo
que la funcionalización del anillo quinónico es de gran
interés sintético, estudiándose diferentes reacciones
como, adiciones tipo Michael, aldólicas, Diels-Alder,
1
reacciones de Fiedel-Crafts, epoxidación, entre otras.

capaz de producir buenos rendimientos en la formación
de 1,4-naftoquinonas sustituídas.
O
O

O

4-AAP-Pd(II)

+

O
B(OH)2

O

O
1,4-Naftoquinona
Teniendo como antecedente el poder catalítico del
complejo 4-AAP-Pd(II) en reacciones de acoplamiento
i
y
reacciones
de
cruzado
tipo
Suzuki
homoacoplamiento
oxidativo
empleando
ácidos
ii
borónicos , en el presente trabajo mostraremos la
funcionalización de 1,4-naftoquinonas a través de una
reacción de acoplamiento empleando para ello
diferentes ácidos borónicos sustituídos con grupos
electrodonadores y electroatractores en presencia de
cantidades catalíticas del complejo 4-AAP-Pd(II).

Bajo las condiciones de reacción óptimas se llevó a
cabo el acomplamiento entre la 1,4-naftoquinona y
diferentes ácidos borónicos sustituídos con grupos
donadores y atractores de electrones, obteniendo
rendimientos que resultaron ser buenos en la formación
de 1,4-naftoquinonas sustituídas.

Conclusiones
Con este estudio se establecieron las condiciones de
reacción óptimas (disolvente, base, temperatura,
concentración del catalizador 4-AAP-Pd(II)) para llevar
a cabo la formación de enlaces C – C entre 1,4naftoquinonas y ácidos borónicos, permitiendo así una
nueva estrategia de síntesis en la funcionalización de
naftoquinonas a través del complejo 4-AAP-Pd(II).

Resultados y discusión
Como una primera etapa de este trabajo se
analizaron diferentes variables de reacción como el
disolvente. Para determinar el mejor disolvente que
favorecía la formación de enlaces C-C entre la 1,4naftoquinona y el ArB(OH)2 se estudiaron diferentes
disolventes. Posteriormente se analizó el efecto de la
base y la temperatura, llevando a cabo la reacción
desde temperatura ambiente hasta reflujo. Una vez
determinadas estas variables, se determinó la
concentración óptima del catalizador 4-AAP-Pd(II)

Referencias
i

Contreras-Celedón, C. A.; Mendoza-Rayo, D.;
Rincón-Medina, J. A.; Chacón-García, L. Beilstein
Journal of Organic Chemistry, 2014, 10, 2821 – 2826.
ii
Contreras-Celedón, C. A.; Rincón-Medina, J. A.;
Mendoza-Rayo, D.; Chacón-García, L. Applied
Organometallic Chemistry, 2015, 29, 439 – 442.
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Introducción
El ácido γ-aminobutirico (GABA) es el neurotransmisor
inhibitorio más importante en el sistema nervioso
1
central de los seres vivos . La reducción en la
concentración de GABA se ha asociado no solo con los
síntomas de la epilepsia, sino también con otras
2
enfermedades neurológicas como Parkinson , mal de
3
Huntington y Alzheimer.

La ruta de síntesis propuesta para la obtención de los
análogos de GABA, Pregabalina y Baclofen es la que
se muestra en el esquema 1.

Figura 1. Ácido γ-aminobutirico.
Debido a la baja lipofilia del GABA, diversos grupos de
investigación se han dado a la tarea de desarrollar
análogos de éste, que sean más lipofílicos.
Actualmente, la clínica dispone de análogos del GABA
los cuales son utilizados para el tratamiento de algunos
de éstos trastornos, entre los que destacan la (S)Pregabalina 2, y el (R)-Baclofen 3.

Esquema 1. Ruta de síntesis.

En la RUTA A se presenta la síntesis de los análogos
de GABA y en la RUTA B la síntesis de los análogos de
Pregabalina y Baclofen.
Siguiendo ésta ruta de síntesis, se han logrado obtener
los análogos de GABA y Pregabalina en forma de
sales, usando los heterociclos 4, 5 y 6 (esquema 2).

En este proyecto se pretende llevar a cabo la síntesis y
evaluación biológica de análogos de GABA, (S)Pregabalina y (R)- Baclofen en los cuales el átomo de
nitrógeno formará parte de un sistema heterocíclico.

Esquema 2. Análogos sintetizados.

Conclusiones
Resultados y discusión
Los heterociclos que se usarán para la síntesis de los
análogos de GABA son los mostrados en la figura 2.

Se llevó a cabo la síntesis y caracterización de
análogos de GABA y análogos de Pregabalina en
forma de sales de sodio, en los cuales el nitrógeno que
se encuentra en posición 4, con respecto al carbonilo,
es uno de los heterociclos 4, 5 y 6.

Referencias
Figura 2. Heterociclos propuestos.
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Síntesis y evaluación virtual de bencilidentiazolidindionas, derivados de
vainillina
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Palabras clave: Diabetes mellitus II, PPAR-γ, Tiazolidindionas
Esquema 1. Metodología de síntesis para serie ERO-1-4

Introducción
La diabetes mellitus tipo II se caracteriza por
resistencia y/o por una relativa deficiencia en la
producción de insulina. Representa el 90% de todos los
1
casos con diabetes.
Las Tiazolidindionas (TZD) son ligandos de los
Receptores
Activados
por
Proliferadores
de
Peroxisomas Gamma (PPAR-γ) originando la
transcripción de genes que actúan sobre el transporte
de la glucosa como GLUT-4.
Pioglitazona es el único agonista PPAR-γ disponible en
el
mercado;
sin
embargo
presenta
efectos
cardiotóxicos, provoca fractura de huesos y cáncer de
2
vejiga por el uso prolongado. Por este motivo es
necesario generar nuevos agentes terapéuticos contra
esta enfermedad.
En este proyecto se propone una serie de análogos de
Pioglitazona, los cuales al mantener el patrón
farmacofórico, serán agonistas de PPAR- γ.

ESTADO
FÍSICO

REND.
(%)

PUNTO DE
FUSIÓN
(°C)

ERO-2

Polvo
Amarillo

66%

223.2°- 226.8° C

ERO-3

Polvo
amarillo

62%

253.4° - 255.8° C

ERO-4

Polvo
Amarillo

86%

198.2° - 200.5° C

COMPUESTO

Molécula

Tabla 1. Características fisicoquímicas de compuestos
ERO-2-4

En la predicción de las propiedades farmacocinéticas y
toxicológicas
(utilizando
los
programas
quimioinformáticos de libre acceso: Molinspiration,
ACD/Tox Suite, admetSAR) revelaron parámetros
aceptables.
Además se calculó in silico la probabilidad de actividad
biológica mediante el programa PASS, se muestran en
la Tabla 2:
Tabla 2. Probabilidades de actividad de compuestos
ERO-1-4

Figura 1. Patrón farmacofórico de análogos de
Pioglitazona

Resultados y discusión

ERO-2

ERO-3

ERO-4

Antidiabético

0.64

0.66

0.69

Agonista PPAR-γ

0.31

0.29

0.35

Sensibilizador insulina

0.24

0.18

0.30

Inhibidor de CYP3A4

0.40

0.29

0.34

Absorción intestinal

0.99

0.99

0.99

Se sintetizaron y evaluaron in silico 4 compuestos
análogos a Pioglitazona de la serie ERO-2-4.

Conclusiones

A
X=	
  Cl,	
  Br

B

Se sintetizaron los compuestos ERO- 2-4 con buenos
rendimientos químicos; además en la predicción in
silico de actividad biológica presentan buenas
probabilidades para tener efecto antidiabético.

Ar=

Referencias
ERO-‐2
ERO-‐3
ERO-‐4
A.	
  K2CO3,	
  CH3CN.	
  B.Piperidina,	
  Ác.	
  Benzoico,	
  Tolueno

1
Federación Internacional de Diabetes, 20162Consoli, A;Formoso, G.
Diabetes, Obesity & Metabolism.. 2013. Vol. 15. 967-977
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Introducción
El núcleo maleimida forma parte estructural de muchos
productos naturales con interés farmacológico.
Los procesos de formación de enlaces carbonocarbono catalizado por Pd, en particular la reacción de
acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura resultan
eficientes en la síntesis de productos naturales con
grupos bisarilo o aromáticos sustituidos
en sus
estructuras.1
Con base a lo anterior, se sintetizó una familia de 3,4
diarilmaleimidas N-sustituidas a través de reacciones
de acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura.2 3 4
Estos compuestos serán evaluados en busca de
actividad moduladora de la sobreexpresión de la
glicoproteína P-gp, en líneas celulares cancerígenas
resistentes a multidroga (MDR). Esta sobreexpresión,
es uno de los mecanismos de resistencia más
conocidos a medicamentos contra el cáncer.5

Resultados y discusión
Síntesis de 3,4-diarilmaleimidas-N-sustituidas.
Esquema 3. Familia de 3,4-diarilmaleimidas Nsustituida sintetizadas.

Conclusiones
Esquema
1. Reacción general para la síntesis de las 3,4diarilmaleimidas N-sustituidas.

Se sintetizó una familia de 3,4-diaril-N-metilmaleimidas y 3,4diaril-N-bencilmaleimidas con rendimientos de moderados a
buenos en una ruta sintética sencilla.
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Esquema 2. Reacción general para la síntesis de las 3,4bisamino maleimidas.
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Introducción
La disponibilidad de métodos para la preparación de los
ácidos fosfónicos análogos de los 20 α-aminoácidos
1
proteinogénicos, ha motivado la búsqueda de nuevas
estructuras, en especial los derivados cuaternarios que
representan una familia de compuestos de gran
importancia biológica, debido a que en la mayoría de
los casos presentan mayor lipofilia, restricción
2
conformacional y estabilidad ante la epimerización. En
este sentido, la serina cuaternaria 1 se ha incorporado
en compuestos con actividad inmunomoduladora y
3
antitumoral; sin embargo, no se ha descrito la síntesis
de su análogo fosfónico, por lo que en este trabajo se
describe un método práctico para la síntesis del
análogo cuaternario de la fosfoserina 2, a través de una
reacción “one-pot”.

Una vez obtenido el α-aminofosfonato 3, se sometió a
hidrogenólisis para obtener la molécula objetivo 2; sin
embargo, únicamente fue posible obtener el producto
de N-debencilación 4 (Esquema 2).

Esquema 2. Hidrogenólisis de 3

Con base a los resultados anteriores, se decidió
realizar
la
reacción
“one-pot”
utilizando
la
hidroxiacetona como fuente de grupo carbonilo (Tabla
2).
Tabla 2. Reacción “one-pot” para la obtención de 5

Ensayo
1
2
3

Resultados y discusión
Para la síntesis del compuesto objetivo 2, se propuso
como estrategia clave una reacción “one-pot” de tres
componentes (Esquema 1).

Cat.
PhB(OH)2
PhP(O)(OH)H
PhP(O)(OH)2

t (h)
2
2
4

Rend. (%)
25
39
48

Finalmente, la hidrogenólisis de 5 condujo al análogo
cuaternario de fosfoserina 2 con un rendimiento del
85% (Esquema 3).

Esquema 1. Análisis retrosintético de 2

Esquema 3. Obtención del compuesto objetivo 2

Inicialmente, se llevó a cabo la reacción tricomponente
para la síntesis del α-aminofosfonato 3, el cual se
obtuvo con buen rendimiento químico (Tabla 1).

Conclusiones

Tabla 1. Preparación de 3 a partir de un proceso “one-pot”.

Se desarrolló un método práctico y eficiente para la
síntesis del éster metílico de la fosfoserina cuaternaria
2, a través de una reacción “one-pot” y posterior
hidrogenólisis.
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Introducción
El núcleo de la isoindolina, isoindolin-1-ona y benzimida
1
está presente en compuestos naturales y sintéticos.
Los compuestos que poseen en su estructura este
fragmento presentan diferentes propiedades químicas y
biológicas. Un ejemplo es el Indoprofeno, el cual
2
presenta propiedades anti-inflamatorias y analgésicas.
Figura 1. Indoprofeno

Por otra parte, las benzimidas son utilizados como
sensores químicos colorimétricos de transferencia de
3
carga interna, y en la preparación de polímeros por su
4
alta resistencia térmica y física.
Figura 2. Poliimida

Esquema 2. Síntesis de Isoindolin-1-onas 5a-c

Adicionalmente, la reacción del anhídrido ftálico 6 con
orto-. meta- y para-aminobenzoato de metilo 2a-c y
TEA en tolueno y calentamiento, proporcionó las
benzimidas 7a-c de manera cuantitativa. (Esquema 3).

Esquema 3. Síntesis de Benzimidas 7a-c

La saponificación de los esteres 3a-c, 5a-c y 7a-c,
dieron lugar a las isoindolinas 8a-c, isoindolin-1-onas
9a-c, y benzimidas 10a-c, con excelentes rendimientos
(Figura 3).
Figura 3. Isoindolinas, Isoindolin-1-onas y Benzimidas

Dada la importancia de este tipo de compuestos en
química orgánica y farmacéutica, existe la necesidad
de preparar nuevas isoindolinas, isoindolin-1-onas y
benzimidas a través de un proceso “one-pot”.

Resultados y discusión
Para la síntesis de las isoindolinas 3a-c, inicialmente se
hizo reaccionar el α,α-dibromoxileno 1 con el
correspondiente orto-, meta- y para-aminobenzoato de
metilo 2a-c y K2CO3 en CH3CN, dando lugar a los
compuestos 3a-c con buenos rendimientos globales
(Esquema 1).

Los esteres 3, 5 y 7a-c, así como los ácidos 8, 9 y 10ac fueron estudiados por UV-Vis y Flourometría, en
diferentes disolventes, observándose resultados
interesantes en la fluorescencia, la cual está
influenciada por la posición del grupo carboxilo. Estos
efectos fueron analizados a través de un estudio insilico.

Conclusiones
A través de una reacción one-pot se logró la
preparación de las isoindolinas 3a-c y 8a-c, isoindolin1-onas 5a-c y 9a-c, benzimidas 7a-c y 10a-c con
excelente rendimiento, así como el análisis sus
propiedades fluorescentes.

Referencias
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Introducción
Los ácidos α-aminofosfónicos son unos de los
análogos más importantes de los α-aminoácidos y son
de gran relevancia en áreas como la medicina,
1
bioquímica y agricultura. Debido a lo anterior, se han
desarrollado métodos para la preparación de ácidos α2
amino-fosfónicos acíclicos y cíclicos.
Por otra parte, el ácido tetrahidroquinoxalin-2,3dicarboxílico 1, se ha evaluado como antifúngico y
3
antibacterial; sin embargo, no se ha descrito la síntesis
de su análogo fosfónico, por lo que en este trabajo se
describe un método práctico para la síntesis del ácido
hidroquinoxalin-2-fosfónico 2.
H
N
N
H

O

Una vez obtenida la hidroquinoxalin-2-ona 4, se llevó a
cabo la protección ortogonal de los grupos amino para
obtener el compuesto N,N-diprotegido 6 (Esquema 2).
Cbz

H

CbzCl
K2CO3

N
N
H

O

AcOEt/H 2O

85%

Cbz
(Boc)2O, DMAP

N
N

O

Et3N, CH2Cl2

H

67%

5

N
N
Boc
6

Esquema 2.
La reacción del compuesto 6 con superhidruro seguido
del tratamiento con Ac2O, proporcionó el compuesto
acetilado 8, el cual al hacerse reaccionar con P(OMe)3
en presencia de BF3.OEt2, generó el α-aminofosfonato
10 (Esquema 3).

H
N

OH
OH
O

N

P(OH) 2

H

O
2

1

Resultados y discusión
El análisis retrosintético propuesto para la preparación
del ácido hidroquinoxalin-2-fosfónico se muestra en el
esquema 1.
Esquema 3.

H

H

N

N

NH2

Cl

N

NH2

EtO

N

P(OMe)2

H

O
3

O

O

H
4

Finalmente, la hidrólisis del α-aminofosfonato 10 con
una disolución de HBr al 33% en ácido acético, generó
el ácido α-aminofosfónico 2 (Esquema 4).

Esquema 1. Análisis retrosintético para la obtención de
3
Para la obtención de la hidroquinoxalin-2-ona se
evaluaron las siguientes condiciones de reacción:

Esquema 4.

Tabla 1. Preparación de la hidroquinoxalin-2-ona 4.

Conclusiones
Se desarrolló un método práctico para la síntesis del
ácido hidroquinoxalin-2-fosfónico 2.

Ensayo
1
2
3

Condiciones
K2CO3, CH3CN
DMF, Et3N
THF/CH2Cl2, Et3N

Rendimiento
--12%
76 %
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Introducción
En las últimas décadas, los fármacos, así como sus
productos de degradación y metabolitos, han sido
catalogados a nivel global como microcontaminantes
orgánicos emergentes y potencialmente tóxicos para el
ecosistema, principalmente en ambientes acuáticos. La
frecuencia con que éstos se encuentran en distintos
tipos de agua (naturales, residuales o industriales) va
en aumento con los años. Actualmente, poco se sabe
acerca del impacto que pueden tener estas sustancias
en ambientes ecológicos. Se considera que la principal
fuente de contaminación por fármacos en sistemas
acuáticos se debe a que en las plantas tratadoras no se
1,2
eliminan estos compuestos por completo.
El
omeprazol
[5-metoxi-2-{(4-metoxi-3,5-dimetil-2piridinil) metilsulfinil}-1H-benzimidazol], es un inhibidor
de la secreción gástrica de HCl. Al igual que muchos
otros fármacos, este compuesto puede llegar a
efluentes de aguas tanto residuales como naturales
debido a una degradación ineficiente dentro de una
planta tratadora o como desechos humanos e
industriales. Este compuesto en particular es uno de los
fármacos de mayor consumo en el mundo y por
consiguiente se ha detectado en algunas aguas
3
residuales. Por estas razones, en el presente trabajo
se analiza la ruta de degradación fotoquímica y
fotocatalítica de omeprazol para identificar las
condiciones de reacción y los diferentes intermediarios
de degradación generados en ambas vías. También se
estudiaron las condiciones óptimas para llevar a cabo
esta oxidación
Figura1. Molécula de omeprazol

caracterizado por medio de punto de fusión,
cromatografía en capa fina (TLC) y comparando los
espectros de infrarrojo y UV-Vis con los
correspondientes a un patrón de omeprazol grado
reactivo.
Se
realizaron
experimentos
de
degradación
fotoquímica por 6 horas, en medio acuoso, bajo luz
UV, utilizando una lámpara Hanovia (λ=208 y 250 nm)
y un reactor fotoquímico ACE Glass a una
concentración de 100 ppm y flujo constante de
(100
cc/min).
Las
degradaciones
oxígeno
fotocatalíticas fueron realizadas en un reactor de 250
mL, con una carga de TiO2 de 0.5 g y 4 lámparas de
4
15 W con longitud de onda de 365 nm.
Las degradaciones se monitorearon por espectroscopia
UV-Vis. Observándose que la molécula de omeprazol
se degrada más rápidamente por fotoquímica. Estos
estudios indican una diferencia en el mecanismo de
degradación de ambos procesos. Además, se realizó
un estudio detallado de la degradación por medio de
varias técnicas analíticas como UV-Vis, IR y GC/MS.
En base a los cambios en los espectros de UV-Vis e IR
y a las estructuras detectadas por medio de GC/MS se
propone un mecanismo de degradación en ambos
procesos.

Conclusiones
En el presente trabajo se estudió la degradación de
omeprazol bajo condiciones de fotólisis y fotocatálisis
por varias técnicas analíticas. En base a esto, se
presenta una comparación de los mecanismos de
reacción que se observan utilizando diferentes
condiciones de degradación.
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El principio activo se extrajo a partir de un
medicamento genérico (laboratorios Ultra), y fue

.
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Introducción
Los cocristales farmacéuticos son sólidos cristalinos
formados por un ingrediente farmacéutico activo y uno
o más formadores, los cuales permanecen en la misma
celda unitaria, mediante interacciones no covalentes,
1
principalmente enlaces de hidrógeno .
Los cocristales farmacéuticos ofrecen la posibilidad de
mejorar
las
propiedades
biofarmacéuticas
y
farmacotécnicas de los ingredientes farmacéuticos
1
activos .
El grupo orgánico carbamato constituye un motivo
2
estructural clave en muchos fármacos y profármacos .
Este grupo orgánico permiten formar interacciones no
covalentes por enlaces de hidrógeno, lo que los vuelve
atractivos para el estudio de sistemas huésped3
receptor . Tratando de aprovechar esta capacidad de
reconocimiento molecular, en este trabajo se reporta la
síntesis y caracterización de 3 fenilén bis-carbamatos,
los cuales se utilizarán como modelos de
reconocimiento
molecular
de
ingredientes
farmacéuticos activos (esquema 1)

+

H2N

NH2

O

O

2
Cl

O

TEA

R2

R2

O

O
N
H

THF

R1

Los desplazamientos químicos de los compuestos 1-3
concuerdan con las estructuras propuestas y con
reportes previos de estructuras similares.
Se obtuvieron cristales adecuados para la difracción de
los compuestos 2 y 3, (figura 2) lo que permitió
confirmar la estructura molecular de dichos
compuestos.

N
H

R1

O

R2 + 2HCl

1 R1 = H R2 = -Et
2 R1 = H R2 = -Ph
3 R1 = CH3 R2 = -Et

Esquema 1. Síntesis de los compuestos 1-3.

Figura 2. Estructuras de rayos-X de los compuestos 2 y 3.

Conclusiones

Resultados y discusión
La caracterización de los compuestos por resonancia
magnética nuclear (RMN) se realizó de acuerdo con la
figura 1.
3

O
R2

O

N
H

4

2

5

1
6

R1

O
N
H

7

O

Se sintetizaron 3 fenilén bis-carbamatos y se
caracterizaron por RMN, IR y difracción de rayos-X.
El arreglo supramolecular de los compuestos 2 y 3 en
estado sólido está dado por interacciones de enlace de
hidrógeno de tipo C=O···H-N.

R2

Figura 1. Numeración para la asignación de las señales
de RMN.
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Introducción
La Diabetes Mellitus tipo II (DMII) se ha convertido en
una de las causas más importantes de muerte a nivel
mundial,
afectada
por
padecimientos
como
dislipidemias, hipertensión y resistencia a insulina (RI),
siendo esta última consecuencia principalmente de la
1,2
La relevancia del diseño y
obesidad abdominal.
desarrollo de nuevas moléculas para disminuir las RI es
prácticamente nulo, convergiendo en la eficacia y el
innovador mecanismo de acción que poseen (agonismo
dual de los receptores PPAR-γ y GPR40). Ambos
receptores son activados por moléculas ácidas (ácidos
carboxílicos y bioisósteros) y por lo tanto sensibilizan al
receptor de insulina, además de que se efectúa la
liberación de ésta de manera dependiente de
3,4
glucosa. Se diseñaron 2 compuestos benzotiazólicos
derivados de los ácidos 3-fenilpropanóico y 2fenoxipropanóico basados en el farmacóforo de los
agonistas PPAR-γ y GPR40 (Figura 1).

1

A través del espectro de RMN de H se aprecian
desplazamientos químicos característicos de la
molécula GHA-2 (Figura 2).

1

Figura 2. Espectro de RMN ( H, 200 MHz, DMSO δ−6) de GHA-2.

Mediante distintos programas quimioinformáticos de
libre acceso se calculó que estos compuestos
mantendrían actividades biológicas relacionadas con el
tratamiento de la DMII (PASS online) (Tabla 1), no
tendrían problemas de absorción intestinal por difusión
pasiva (Molinspiration), no atravesarían la barrera
hematoencefálica (admetSAR) y no son carcinógenos
ni mutagénicos (OSIRIS).
Tabla 1. Espectro de actividad biológica de los compuestos
sintetizados (Pa: probab. actividad; Pi: probab. inactividad).
Antidiabético

Figura 1. Farmacóforo de agonistas PPAR-γ y GPR40.

GHA-1
GHA-2

Pa
0.541
0.669

Pi
0.031
0.008

Agonista
PPAR-γ

Pa
0.079
0.222

Pi
0.032
0.008

Sensibilizador
de insulina

Pa
0.175
0.293

Pi
0.017
0.007

Resultados y discusión

Conclusiones

Los compuestos finales se sintetizaron mediante
2
reacciones convencionales de adición-eliminación, SN
e hidrólisis, obteniendo rendimientos discretos del 4050% (Esquema 1).

Se sintetizaron e identificaron por RMN dos
compuestos benzotiazólicos derivados de los ácidos 3fenilpropanóico y 2-fenoxipropanóico (GHA-1 y GHA-2)
con potencial actividad antidiabética, buen perfil
farmacocinético y baja toxicidad, siendo una alternativa
novedosa para el tratamiento experimental de la DMII.

Referencias
1

Organización Mundial de la Salud, 2016.
Federación Internacional de Diabetes, 2016.
Gutiérrez Hernández Abraham Alberto; “Diseño, síntesis y evaluación in
vitro e in silico de análogos de Rivoglitazona como agonistas duales PPARα/γ”; Tesis de Licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, 2015.
4
Zahanich, Ihor, et al; Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015, 25 (16), 3105–3111.
2
3

Esquema 1. Ruta de síntesis para GHA-1 y GHA-2.
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Síntesis de nanomateriales de carbono a partir de dos alcoholes por
deposición química de vapor.
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Palabras clave: alcoholes, CVD, nanotubos de carbono.

Introducción
Los Nanomateriales de Carbono (NMC) han acaparado
el interés de la investigación científica de las últimas
dos décadas, debido al descubrimiento de sus
excelentes propiedades disímiles a las que ofrecen los
macromateriales [1]. Los alcoholes están entre los
compuestos
orgánicos
más
versátiles,
tienen
propiedades químicas inusualmente ricas y se
encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza
[2]. De los métodos conocidos para la síntesis de NMC,
la Deposición Química de Vapor (CVD) puede ser
desarrollada para la producción a gran escala por su
simplicidad y seguridad, es superior a otros métodos
respecto a pureza, concentración y crecimiento
controlado [3].
En el presente trabajo se evalúan el etanol y butanol
como fuente de carbono en la formación de NMC,
utilizando una barra de acero inoxidable AISI 304 como
catalizador, empleando el método de deposición
química de vapor y argón como gas de arrastre.

permite la producción de CNTs, con diámetros
cercanos a los reportados por otros autores pero con la
ventaja de bajo costo y un proceso simple [3].

a

b

Figura 2. Morfología de los NMC: a) etanol, b) butanol.

a

b

Figura 3. Diámetro de las estructuras cilíndricas: a)
etanol, b) butanol.

Conclusiones

	
  
	
  

Figura 1. Esquema de síntesis de NMC.

Resultados y discusión
Para determinar la morfología de los nanomateriales,
se realizó la caracterización de las muestras a través
de Microscopía Electrónica de Barrido con un equipo
JEOL JSM-5910, donde se pudo observar la presencia
de NMC de forma cilíndrica. Se realizó un análisis de
composición química que indica una cantidad de
carbono mayor al 90%. La espectroscopia Infrarroja por
transformada de Fourier muestra señales en 2997 y
–1
encontradas en nanotubos de carbono
2886 cm
-1
(CNTs) y señales en 1582-1400 cm características
para materiales carbonáceos [4]. La espectroscopia
Raman mostró las bandas D y G, características para
los CNTs [5,6].
La técnica propuesta implica el uso de alcoholes como
precursores y una base de acero como catalizador que

-El uso alcoholes como como fuente de carbono en la
síntesis de NMC representa una buena opción por ser
estos económicos, con toxicidad reducida y de fácil
acceso.
-Al utilizar una base de acero inoxidable como
catalizador, los NMC que predominan son nanotubos
de carbono de pared múltiple.
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Palabras clave: Reacción de Multicomponentes, Ugi-3CR, Aza Diels-Alder, clic.
8

R1

R3

Introducción
Una reacción se considera de multicomponentes (RMC)
cuando en un mismo matraz de reacción se combinan
secuencialmente tres o más reactivos, obteniéndose en un
mínimo de etapas productos con alta complejidad
estructural que incorporan la mayoría de los átomos de los
materiales de partida.1 La principal ventajas de las RMC
es que mediante su uso se puede acceder a plataformas
sintéticas, que mediante procesos de post-condensación,
post-funcionalización o post-anillación se puede acceder a
productos más complejos con importancia en química
medicinal (Figura 1).

Figura 1. Síntesis de 6-triazolil-pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas

Rendimient

8

Rendimiento

o
8a

C6 H5

Morfolin

69

8a

73

8b

3,4-OMe-C6H5

Morfolin

66

8b

75

8c

4-NO2-C6H5

Morfolin

45

8c

70

8d

4-F-C6H5

Morfolin

66

8d

72

8e

C6H13

Morfolin

67

8e

75

8f

C6 H5

Piperidin

64

8f

77

8g

3,4-OMe-C6H5

Piperidin

62

8g

75

8h

4-NO2-C6H5

Piperidin

43

8h

71

8i

4-F-C6H5

Piperidin

72

8i

80

8j

C6H13

Piperidin

64

8j

70

8k

C6 H5

Dietilamin

59

8k

72

8l

3,4-OMe-C6H5

Dietilamin

63

8l

70

8m

4-NO2-C6H5

Dietilamin

43

8m

72

8n

4-F-C6H5

Dietilamin

64

8n

76

8o

C6H13

Dietilamin

66

8o

75

Tabla 1. Síntesis de 6-triazolil-pirrolo[3,4-b]piridin-5-onas

Resultados y discusión

Conclusiones

La propargilamina 1a se combinó secuencialmente con los
aldehídos (2a-e) y los isonitrilo (3a-c), en tolueno anhidro
como disolvente, usando Sc(OTf)3 como catalizador y
empleando microondas como fuente de calentamiento,
para generar los 5-aminoxazoles de Ugi 4a-o, los cuales
in situ se hicieron reaccionar bajo una cicloadición tipo aza
Diels-Alder con el anhídrido maleico (5) seguido de un
triple proceso: N-acilación / descarboxilación /
deshidratación
para
dar
las
correspondientes
pirrolo[3,4b]piridin-5-onas 7a-o. En una segunda etapa se
procedió a realizar una cicloadición 1,3-dipolar, entre la
función alquino terminal de 7a-o con HN3 (generado insitu
a partir con TMSN3 (6)) en DMF/MeOH (9:1) a 100°C,
catalizada por CuI para dar los bis heterociclos 8a-o.
(Esquema 1).

Se logró el objetivo con la síntesis quince nuevos
compuestos con el núcleo de tipo 6-triazolil-pirrolo[3,4b]piridin-5-onas en dos etapas de reacción en
rendimientos moderados.
No existen reportes en la literatura donde se describa la
estrategia: RMC / aza-Diels-Alder / clic para la síntesis de
este tipo de bis-heterociclos que contienen dos núcleos
privilegiados en química medicina.
Es importante resaltar que la síntesis del precursor del
triazol implico la formación de dos anillos y se llevó a cabo
en una etapa de reacción.
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Ugi-3CR / aza-Diels–Alder cycloaddition followed by copper catalyzed
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Introduction
Multicomponent reactions (MCR) are defined as one
pot processes, in which three or more starting materials
1
react in a single operation to form a single product.

By using the optimized conditions, we synthesized three
novel derivatives in good yields (43-51%) considering
molecular complexity of final products and the big
number of bonds formed in two operational reaction
steps (Table 1).
Table 1: propane-linked bis-triazolylpyrrolo[3,4-b] pyridin5-ones (2).

Product

Structure

Yield
(%)

Scheme 1: General Ugi reaction.

MCR and azide-alkyne cycloaddition reactions have
emerged as powerful synthetic strategies for the
construction of biologically interesting compounds
2
based on their high efficiency, rich diversity, and easy
operation. Among them, the Ugi four-component
reaction (Ugi-4CR) has been extensively investigated
for the generation of small molecule libraries.

Figure 1: central nervous system agent

2a

43

2b

54

2c

51

Results and Discussion
By using well established conditions, we prepared the
starting propargyl-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-ones 1 via Ugi3CR / aza-Diels–Alder cycloaddition, then as per
proposed strategy, we started the synthesis of propanelinked bis-triazolyl-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-ones 2 from 1
and 1,3-diazidopropane using Cu (I) as catalyst in
DMF:THF (1:4, v/v) solvent system at room temperature
(Scheme 2)

Conclusion
We have successfully synthesized three novel
symmetric propane-linked bis-triazolylpyrrolo[3,4-b]
pyridin-5-ones in good yields (43-51%) by using a
strategy which combines a MCR with a click reaction.
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Scheme 2: Synthetic methodology towards propanelinked bis-triazolylpyrrolo[3,4-b]pyridin-5-ones (2).
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Síntesis de 1,2,3-triazoles derivados de α-Etinilestradiol vía CuCAA como
potenciales anti-T. cruzi
1

2

3

Delia Soto Castro, Laura Virginia Juárez Chávez, María del Socorro Pina Canseco, Rosa Santillan Baca,
5
6
6
6
Norberto Farfán García, Paz María Salazar Schettino, Margarita Cabrera Bravo, Martha Bucio Torres,
2
Eduardo Pérez Campos.
1

4

2

Catedrática CONACyT, IPN-CIIDIR Unidad Oaxaca, Oaxaca, C.P:771230, México. dsotoc@ipn.mx. Unidad de
3
Bioquímica e Inmunología, Instituto Tecnológico de Oaxaca, Oaxaca 68030, México. perezcampos123@yahoo.es.
Centro de Investigación Medicina-UNAM-UABJO, Facultad de Medicina y Cirugía, Universidad Autónoma “Benito Juárez”
4
5
de Oaxaca, Oaxaca C.P. 68050, México. Dpto. de Química, CINVESTAV- IPN, D.F., C.P. 07000, México. Facultad de
6
Química, UNAM, D.F., C.P. 04510, México. Facultad de Medicina, UNAM, D.F., C.P. 04510, México.

Palabras clave: Triazoles, α-Etinilestradiol, Tripanosoma cruzi

Introducción
La enfermedad de Chagas es causada por el
Tripanosoma cruzi (T. cruzi) y es endémica de México
hasta Argentina, donde se estima que de 16 a 18
millones de personas son infectadas. La quimioterapia
específica se basa en 2 fármacos: Benznidazol y
Nifurtimox, sin embargo, los severos efectos
secundarios mantienen la necesidad de buscar nuevos
compuestos con actividades contra T. Cruzi, que no
muestren efecto tóxicos. Un punto clave en esta
búsqueda es la opción de utilizar inhibidores de la
biosíntesis de ergosterol, ya que el T. cruzi tiene un
requerimiento estricto de ergosteroles endógenos
específicos para la viabilidad celular y el crecimiento,
por lo que son susceptible a inhibidores de biosíntesis
i
de esteroles in vitro e in vivo. Recientemente se ha
demostrado que los derivados de triazoles presentan
ii, iii
buena ctividad contra el T. Cruzi.
Existen muchas reacciones que pueden ser
consideradas de tipo clic, sin embargo, la reacción
clásica se lleva a cabo entre una azida y un alquino, y
es catalizada por cobre para formar un heterociclo de 5
miembros. En general este tipo de reacciones son
insensibles a la presencia del O2 y del agua, además
de requerir reactivos muy económicos y alcanzar
iv
rendimientos muy altos.

membrana del parasito; finalmente, se modificó con
halogenuros que han demostrado incrementar la
actividad. La tabla 1 muestra los resultados del
porcentaje de muerte del T. cruzi después de 24 h,
además de los compuestos se utilizó al benznidazol
como referencia. Los resultados muestran una buena
relación actividad: concentración.

Esquema 1. Síntesis de 1-4-triazoles derivados de EE

Compuesto
6
7
8
Etinilestradiol (1)
Benznidazol

Resultados y discusión
Basados en la metodología de las reacciones clic
catalizadas por cobre (Copper-Catalyzed Azide-Alkyne
Cycloaddition, CuAAC) se sintetizó un 1,2,3-triazol
derivado de etinilestradiol con una azida derivada del 3aminopropan-1-ol. Este compuesto fue obtenido con un
rendimiento de 92% tras precipitarlo en CH2Cl2 y
hexano. Posteriormente fue modificado mediante una
esterificación de Steglich con ácido 4-iodobencenico
(95%) y ácido 4-bromobencenico (96%). Finalmente,
para brindar solubilidad en medios acuosos, se realizó
la hidrólisis acida de los ter-butilos con rendimientos
superiores al 90%. Todos los productos fueron
caracterizados por RMN y HRMS.
La finalidad de estos compuestos es encontrar una
alternativa viable al uso de fármacos convencionales
contra el T. cruzi. Para ello, se diseñaron los
compuestos buscando solubilidad acuosa (fragmento),
un compuesto base inocuo y con afinidad a la

µmol/ml
1.3
1.3
1.3
1.3
14.8

% Muerte
4.19
21.1
12.49
0.86
31.10

Tabla 1. Porcentaje de muerte del T. Cruzi a 24 horas de
exposición

Conclusiones
Los compuestos sintetizados y caracterizados por RMN
y HRMS se obtuvieron en rendimientos mayores al 90
%. Por la baja concentración utilizada en las pruebas
de inhibición del T. cruzi, estos compuestos muestran
un gran potencial como anti-T. cruzi.
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Acoplamiento molecular de la enzima NOS con alcaloides provenientes
de algas marinas
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Introducción
Los organismos marinos contribuyen con Nuevas
Entidades Químicas (NEQ), tal es el caso de las algas,
que en composición química y metabolitos producidos,
se presentan actividades biológicas. Por otra parte, la
química farmacéutica tiene un papel relevante en el
descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos, así
como la modificación estructural de productos naturales
y sintéticos enfocados en identificar la porción más
simple que mantenga la actividad biológica. De tal
forma, la predicción computacional (in sillico) es
sustancial para la búsqueda del farmacóforo, ya que
introduce los métodos como el modelado de la
interacción enzima-ligando (Docking), factibles para
[1]
ensayar estructuras bioctivas prometedoras y realizar
el diseño NEQ con una alta selectividad y especificidad.
Por tanto, el objetivo de este trabajo es realizar la
búsqueda de un farmacóforo basado en alcaloides
[2]
aislados de algas mediante el acoplamiento molecular
[3]
(docking) con la enzima NOS (4NOS) constituida con
características específicas en control fisiológico de los
diferentes lechos vasculares.
Moléculas orgánicas

Minimización de la
energía (PM3)
Avogadro (Gaussian)
Acoplamiento
Molecular (4NOS)
Arguslab

Las interacciones moleculares encontradas con los
diferentes ligandos y la interacción con la proteína
4NOS fueron del tipo: σ-π, π-π, π-sulfuro, puentes de
hidrógeno, fuerzas de van der wals e hidrofóbicas.

Figura 2. Ejemplo de las interacciones del acoplamiento
molecular y cargas electrónicas del ligando.
Dichas interacciones fueron dadas por los residuos de
aminoácidos siguientes: Phe897, Trp882, Ile462, Trp463 y
Met120
Tabla 1. Valores del ΔG derivado del acoplamiento
[3]
molecular con la Enzima 4NOS .
No.

Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Feniletilamina (PEA)
N-acetilfeniletilamina (N-ACPEA)
Tiramina (TYR)
N-Acetiltiramina (N-ACTYR)
Hordenina (HORD)
Dopamina (DOP)
Análogo del Caulerpin (CLPI)
Análogo del Caulerpin II (CLP II)
Análogo del Caulerpin III (CLP III)
Caulersin (CLS)
2,3,6-tribromo-1-methyl indole
2,4,6-tribromo-1H-indole
3,5,6-tribromo-1Hindole
4-Bromo-1,2,3,6-tetrametil-2,3-dihidro-1H-indole

Modelado del
Farmacóforo

Conclusiones

Diseño y síntesis de las
NEQ

Esquema 1. Diseño experimental

Resultados y discusión
Se realizó el acoplamiento molecular de 14 alcaloides
derivados de Feniletilamina (TYR), de índoles (CLP II) y
índoles halogenados (INDOL), donde las energías de
interacción más bajas se observaron en los
compuestos de la figura 1, Tabla 1:

El estudio del acoplamiento molecular (docking) indicó
que los alcaloides presentan uniones con la proteína
NOS (4NOS). De tal forma, que los grupos
farmacofóricos necesarios son: el anillo aromático,
grupos formadores de puentes de hidrogeno e
interacciones hidrofóbicas (4C), y que se puede
proponer compuestos para el desarrollo de NEQ. La
Tiramina (TYR) de acuerdo a la predicción posee la
mayor actividad enzimática.

O

Referencias
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7 CLP II

ΔG (Kcal/mol)
-8.74209
-9.13246
-9.21245
-9.10854
-8.39082
-8.54354
-8.05454
-8.85942
-8.36185
-7.38352
-8.28160
-9.12458
-8.95454
-8.89657

12 INDOL

Figura 1. Base estructurales analizadas del acoplamiento molecular.
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Obtención del Mesilato de (20S, 25R)-16β-acetoxi-3,6,22-trioxocolesta
4-en-26-ilo: Intermediario en la síntesis de sapogeninas nitrogenadas
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Palabras clave: Glicoalcaloides esteroidales (GE)
5

Introducción
Los glicoalcaloides esteroidales (GE) obtenidos de la
1
familia de la Solanaceae han sido ampliamente
utilizados en la etnomedicina por sus propiedades
terapéuticas, y dentro de sus propiedades biológicas se
encuentra principalmente la actividad citotóxica. Los
GE presentes en el género Solanum se han empleado
para tratar diferentes tipos de cáncer desde hace
2
siglos. La solamargina (1), importante glicoalcaloide
3
del genero Solanum, puede inhibir el crecimiento de
líneas celulares de cáncer de colon, próstata, mama y
4
hepatoma humano entre otros.

continuación, el sistema homoalílico (∆ 3β-OH) de 4 se
somete a una reacción de oxidación con el reactivo de
Jones
en
condiciones
diluidas
(CrO3,
H2O,
H2SO4/CH3COCH3) obteniendo el diacetato de (20S,
25R)-3,6,22-trioxocolesta-4-en-3,16b-diilo (5), con un
rendimeinto del 90%, seguida de una desprotección
del grupo hidroxilo de la posición 26 con KOH/CH3OH
al 5%, a 5 °C, en un rendimiento 90%. Finalmente para
la obtención del intermediario 6, el compuesto 5, se
trató con CH3SO2Cl y trietilamina, obteniendo un
rendimiento del 87%. El intermediario 6, contiene un
buen grupo saliente, que permitirá la formación de la
cadena espiroaminocetálica.

Figura 1. Estructura de Solamargina,

Resultados y discusión
Dada la importante actividad biológica de este tipo de
derivados esteroidales se considera desarrollar nuevas
rutas de síntesis que permitan la obtención de nuevas
agliconas de tipo espirosolano de la serie 25R
semejante a la solamargina con modificaciones
sustanciales en el estado de oxidación de las funciones
de los anillos A y B del núcleo esteroidal, empleando
como materia prima la diosgenina (2).
La síntesis se inicio con una reacción de protección del
hidroxilo en C-3, con cloruro de cloroacetilo/DMAP en
CH2Cl2 a 5°C, con un rendimiento del 98%. A
continuación por medio de una reacción de acetólisis
catalizada con trifluoruro de boro a 0°C se llevo a cabo
la apertura de los anillos E y F del núcleo esteroidal,
generando el 16-acetato 3-cloroacetato de (20S,25R)26-hidroxi-22-oxocolest-5-en-3b,16-diilo
con
un
rendimiento del 50%, enseguida fue necesario realizar
una reacción de protección del grupo hidroxilo de la
posición 26, la cual se llevó a cabo con anhídrido
acético/piridina con un rendimiento del 95%. De
manera regioselectiva se desprotege el grupo hidroxilo
en C-3,
con tiourea/etanol-piridina obteniendo el
compuesto 4, en un rendimiento de 95%. A

Esquema 1. Ruta sintética para la obtención de nuevos
alcaloides espirosolanos

Conclusiones
Por una secuencia de siete etapas con un
rendimiento global del 31%, se ha realizado la síntesis
del compuesto 6, que es un intermediario importante
para la síntesis de nuevos alcaloides de tipo
espirosolano, y derivados de tipo 22-hidroxifurostanos
que son el objetivo de este trabajo de tesis.
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Síntesis y estudio estructural de complejos de Pd(II) derivados de
crisina conteniendo el fragmento di(2-picolil)amina
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Palabras clave: crisina, compejos, síntesis, estructura molecular.

Introducción
Actualmente, la modificación química de la crisina en la
posición 7-OH por la introducción de grupos, alquilo,
carboxilatos, esteres, amidas, ecetilo, bonzoilo,
carboximetilo, aminas, amino acidos, organotelurio,
organogermanio, 2-mercaptopiridil y 5-(trifluorometil)-21
mercaptopiridil .
Continuando con nuestros estudios de la modificación
estructural de la crisina en la posición 7-OH. Aqui,
presentamos la síntesis y estudio structural de nuevos
derivados de crisina que contienen el fragmento di-(2picolyl)amina y su capacidad coordinante hacia
paladio(II).

La estructura molecular del compuesto 2cPd revela la
formación de un complejo iónico mononuclear del tipo
+ −
[2cPdCl] Cl , donde el átomo de paladio exhibe una
geometría cuadrada plana, debido a la coordinación de
los tres átomos de nitrógeno del fragmento di(2picolil)amina desplegando un modo de coordinación
3
tridentado κ -N,N,N y como anión un átomo de cloro. a
chloride atom. Las posiciones de la geometría
cuadrada de átomo de Pd(II) están ocupadas por un
átomo de cloro, un átomo de nitrógeno del tipo amina y
por dos átomos de nitrógeno de las piridinas ambos en
posición trans (Figure 2).

Resultados y discusión
La síntesis de los compuestos 2a–2d y sus complejos
de paladio 2aPb–2dPd fueron sintetizados de acuerdo
al esquema 1.

Figura 2. Estructura
+
−
[2cPdCl] Cl .

molecular

del

compuesto

Conclusiones
El fragmento di-(2-picolil)amina presente en la crisina
3
actúa como un ligante tridentado κ -N,N,N hacia el
II
átomo de Pd , dando como resultado compuestos
catiónicos mononucleares.

Referencias
Esquema 1. Síntesis de los compuestos 2a–2d y sus
complejos
de
paladio(II)
2aPb–2dPd.
(i)
di-(2picolil)amina, K2CO3, acetonitrilo, reflujo, 48 h; (ii), PdCl2,
acetonitrilo, reflujo, 24 h
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Introducción
La asignación de los espectros de resonancia
magnética nuclear (RMN) de algunos alcaloides
aporfínicos no está claramente descrita en la
1-3
literatura. Es por ello que en este trabajo se llevó a
cabo la asignación de algunos alcaloides aporfínicos
como la purpureína 1a, la norpurpureína 1b, la 3hidroxiglaucina 1c y el compuesto proaporfínico
glaziovina 2, obtenidos del extracto selectivo de
alcaloides de hoja de Annona purpurea.

fue fundamental para diferenciar las señales de los
protones aromáticos. Con el experimento HMBC se
13
logró la asignación inequívoca del espectro de C y
también permitió la diferenciación de las señales
correspondientes a cada uno de los metoxilos. En el
espectro de la norpurpureína 1b se observó una mejor
diferenciación de las señales de los protones
anteriormente mencionados. En el espectro de protón
de la oxopurpureína 1d no se observaron señales de
protones metínicos ni metilénicos. El análisis del
espectro HMBC permitió confirmar la presencia de un
compuesto espiro para la glaziovina 2. En esta última,
el análisis del experimento ROESY permitió proponer la
estereoquímica relativa en la posición 6a por
interacciones dipolares entre H-6a y el protón espiro H12.

Resultados y discusión
El extracto selectivo se llevó a cromatografía en
columna utilizando como eluente mezclas de hexanoacetato de etilo y acetato de etilo-metanol con polaridad
ascendente. De las fracciones obtenidas se logró aislar
la purpureína 1a como agujas ligeramente verdosas
con p. f. 134-135 °C, la norpurpureína 1b como polvo
amarillo (p. f. 116-118 °C), la 3-hidroxiglaucina 1c como
cristales ámbar (p. f. 195-197 °C), la oxopurpureína 1d
como agujas color naranja (p. f. 198-199 °C) y la
glaziovina 2 como cristales incoloros (p. f. 134-136 °C).

1

Figura 1. Espectro de RMN- H de la purpureína 1a.

Conclusiones
Se logró la asignación inequívoca de los espectros de
1
13
RMN- H y C de algunos alcaloides aporfínicos con
base en las correlaciones homonucleares y
heteronucleares observadas en algunos experimentos
de RMN de dos dimensiones.

13

Los espectros de RMN de protón y de C se asignaron
con base en las correlaciones obtenidas de los
experimentos de dos dimensiones, como COSY,
1
ASAPHMQC, HMBC y ROESY. El espectro de RMN- H
del compuesto 1a (Figura 1) mostró un patrón de
señales muy similar al de la 3-hidroxiglaucina 1c, en
donde destacó la señal múltiple en 3.00 ppm que
correspondió a los protones 6a y 7α y cuya asignación
se confirmó con el espectro ASAPHMQC, en donde se
observó correlación de esta señal hacia dos señales
13
distintas del espectro de C. El experimento ROESY
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Síntesis asimétrica parcial de sesquiterpenos
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Introducción
Los compuestos aromáticos de tipo bisabolanos que
forman parte de una gran familia de sesquiterpenos,
han sido el objeto de estudio para muchos químicos
1
durante las dos últimas décadas. Los bisabolanos son
sesquiterpenos que exhiben un amplio rango de
actividades biológicas y se caracterizan por tener un
centro estereogénico en la posición bencílica. En la
literatura existen varias síntesis racémicas de
sesquiterpenos de tipo bisabolano. Sin embargo,
existen pocas síntesis asimétricas de estos
sesquiterpenos fenólicos. Esto es debido a la dificultad
de introducir un centro estereogénico en la posición
bencílica
Figura 1. Sesquiterpenos de tipo bisabolano

Posteriormente por medio de una hidrolisis básica y un
subsecuente acoplamiento del ácido carboxílico α,βinsaturado aquiral 3 con la (1S,2R)-efedrina, se obtiene
la butenamida quiral 6. Esquema 2.
Esquema 2. Formación de butenamida quiral.

La butenamida quiral 6 fue expuesta a condiciones de
hidrogenación catalítica, produciendo una mezcla
diastereomérica de los productos saturados 7 y 8 en
98% de rendimiento y una diastereoselectividad
moderada. Generándose en este último paso el centro
estereogénico en la posición bencílica. Esquema 3.
Esquema 3. Hidrogenación catalítica asimétrica.

Resultados y discusión
En el presente trabajo se describe una metodología
diastereoselectiva para la generación del centro
estereogénico bencílicos. La síntesis asimétrica inició
con la protección del 2-hidroxi-4-metil acetofenona con
2-iodopropano e hidróxido de potasio en THF para
producir la acetofenona 2, la cual se hace reaccionar
bajo condiciones de reacción Horner-WadsworthEmmons (HWE) obteniéndose los esteres α,βinsaturados 3 y 4. Esquema 1.
Esquema 1. Obtención de esteres α , β -insaturados.

Conclusiones
Se desarrolló una metodología diastereoselectiva para
la generación de un centro estereogénico bencílico en
condiciones prácticas y disponibles en cualquier
laboratorio de síntesis orgánica. La aplicación de esta
metodología podrá generar moléculas quirales útiles en
la síntesis de moléculas más complejas como son los
sesquiterpenos.
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Introducción

Tabla 1. Compuestos sintetizados y caracterización
Nombre

Compuesto

El cáncer de seno triple negativo se caracteriza por la
falta de expresión de receptores de estrógenos,
progesterona y el factor de crecimiento epidérmico
humano 2 (HER2). Representa aproximadamente el
15% de todos los tipos de cáncer de mama, y se
considera que tiene una mayor mortalidad porque no
1
responde a los protocolos de tratamiento establecidos.
Una diana para la búsqueda de moléculas dirigidas a
células triple negativos es la proteína MDM2 (murine
doble minute 2) la cual actúa como regulador negativo
de la proteína supresora de tumores p53; y está
sobreexpresada en este tipo de tumores. Su inhibición
2
propiciaría la muerte de la célula maligna. Derivados
de quinazolina han sido encontrados como inhibidores
3
moderados de MDM2. Por ello, es importante
continuar con los estudios para establecer los
requerimientos estructurales de las quinazolinas,
necesarios para hallar inhibidores con mayor potencia.
En este trabajo se sintetizaron tres de sus derivados
sustituidos de manera diferente.

Características

1

(2E)-N-(2,4-diaminoquinazolin-6il)cinnamamida

rf: 0.18
Pf: 276.9-278.7°C
Rendimiento: 50.0%

2

(2E)-N-(2,4-diaminoquinazolin-6-Il)-3(4-nitrofenil)-2-propenamida

rf: 0.14
Pf: 320°C*
Rendimiento: 78.8%

3

(2E)-N-(2,4-diaminoquinazolin-6-il)-3(3,4,5-trimetoxifenil)-2-propenamida

rf: 0.16
Pf: 164.8-166.2°C
Rendimiento: 60.6%

*Temperatura de descomposición
1

Figura 1. RMN H del compuesto 2

Figura 2. Estudio de acoplamiento entre el compuesto 2 y
el sitio activo de MDM2.

Resultados y discusión
La síntesis se inició con la preparación de la
triaminquinazolin-2,4,6-triamina
(TAQ),
mediante
reacciones de ciclación heterocíclica e hidrogenación
catalítica heterogénea. Posteriormente, se realizó una
reacción de sustitución nucleofílica en grupo carbonilo.
Para ello, se prepararon los cloruros de ácilo
correspondientes con cloruro de tionilo y posterior
adición de TAQ. En la formación del enlace amida, se
estudiaron la influencia de condiciones como cambios
de disolvente, tiempos de reacción y temperatura.
El problema que se presentó en la síntesis, fue la
reactividad de los tres aminos presentes en TAQ, que
se solucionó al proteger los aminos en las posiciones 2
y 4 con un grupo acetilo antes de la hidrogenación. Al
final los acetilos se eliminaron mediante hidrólisis
básica.
Cada uno de los compuestos se caracterizaron por
1
13
RMN H , RMN C , IR y la pureza se confirmó por
cromatografía en capa fina y punto de fusión.

Conclusiones
Los compuestos se obtuvieron con rendimientos de
moderados a buenos. De acuerdo a los resultados del
docking los compuestos muestran afinidad por el sitio
catalítico de la MDM2, por lo que se proponen como
buenos candidatos anticancerígenos.
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Síntesis one-pot de moléculas híbridas con núcleo 4H-pirano-azetidina
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Introducción
La hipertensión es la enfermedad cardiovascular más
común en México. Se estima que uno de cada tres
1
mexicanos es hipertenso. Algunos de los fármacos
usados para tratamiento de esta enfermedad Nifedipino
(1) y Azelnidipina (2).

Esquema 2. Reacción de transesterificación.
Tabla 1. Condiciones y rendimientos de transesterificación.
Aditivo
I2
K2CO3

Observaciones
Produce subproductos.
Más limpia.

%Rend
51
73

La síntesis de (5a-k), se lleva a cabo mediante una
reacción de multicomponentes.
Figura 1. Nifedipino y Azelnidipina.

En el grupo de investigación se reportó la síntesis de
2
3
4H-piranos (3) y 2-piridona (4), moléculas que
presentan una buena actividad vasodilatadora.

Esquema 3. Síntesis one-pot de moléculas híbridas.
Tabla 2. Rendimientos de híbridos.
R
a) 4-C6H4Br
b) 4-C6H4F
c) 4-C6H4Cl
d) 3-C6H4Cl
e) 2,4-C6H3Cl2
f) C6H5

Figura 2. Moléculas con actividad vasodilatadora.

Estudios preliminares muestran que en pruebas ex-vivo
el éster se hidroliza fácilmente, por lo que se planteó la
síntesis de nuevas moléculas híbridas(5), en dicho
compuesto se incluye el núcleo de 4H-pirano el cual
tiene actividad biológica y se fusiono con el anillo de
azetidina, el cual se ha demostrado que potencializa la
actividad, a su vez dicho núcleo se encuentra presente
en el fármaco azelnidipina.

% Rend
70
71
79
66
65
63

R
g) 4-C6H4MeO
h) 3-C6H4NO2
i) 2-C6H4NO2
j) 4-C6H4NO2
k) 4-C4H3N

% Rend
76
89
84
85
92

.

Figura 4. Difracción de Rayos-X del compuesto 4e

Conclusiones

Figura 3. Moléculas híbridas 4H-pirano-azetidina.

Se logró obtener once moléculas híbridas 4H-piranoazetidina con rendimientos de moderados a buenos.
La
reacción
de
transesterificación
procede
eficientemente usando K2CO3.

Resultados y discusión
La ruta de síntesis para la obtención de los híbridos 4H2,4
piranos-azetidina se lleva en tres pasos de reacción.

Esquema 1. Síntesis de bencidrilazetidina-3-ol.
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Oxidación enantioselectiva de sulfuros con una oxaziridina esteroidal
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Introducción
Las oxaziridinas son heterociclos conformados por
un átomo de oxígeno, nitrógeno y carbono. Estos
compuestos constituyen una clase de oxidantes no
metálicos versátiles, los cuales juegan un papel
importante en la química de oxidación libre de
1
metales. Actualmente estos compuestos gozan de un
gran interés debido a que han mostrado ser efectivos
como agentes oxidantes selectivos sobre diversos
compuestos nucleofílicos tales como los alquenos y los
2
sulfuros. En este contexto mediante el empleo de las
oxaziridinas es posible preparar epóxidos y sulfóxidos
de gran importancia ya sea como intermediarios de
síntesis orgánica, auxiliares quirales en síntesis
asimétrica o como precursores de compuestos con
actividad biológica. En esta última área sobresale la
oxidación de sulfuros de interés biológico comerciales
2
como el lansoprazol, sulindac, entre otros, para los
cuales la industria farmacéutica ha mostrado particular
interés en la síntesis de estos derivados con énfasis en
metodologías económicas, eficientes y de bajo impacto
al medio ambiente, donde las oxaziridinas resultan ser
los reactivos más prometedores.

Sustrato

Rendimient
o

e.e.

33.8%

98%

43.4%

95.62%

70.1%

92.1%

Tabla 1. Determinación de los e.e. de los sulfóxidos 5-7
mediante HPLC.

En la figura 1a (oxidación con el compuesto 1) se
muestra el cromatograma del sulfóxido 5, observando
dos picos en una relación (99:1) con tiempos de
de
11.74
y
12.94
minutos
retención
(tR)
respectivamente; mientras que en la figura 1b se
observa el comparativo de 5 (oxidación con ácido mcloroperbenzoico) mostrando similares tR y en una
relación enantiomérica (50.06:49.94).

Resultados y discusión
Por lo anterior en el presente trabajo se precedió a
evaluar el comportamiento oxidativo de la oxaziridina
esteroidal 1, previamente sintetizada en nuestro grupo
de trabajo, para ello se utilizaron los sulfuros 2-4 y se
hicieron reaccionar mediante la metodología mostrada
(Esquema 1).

Figura 1a y 1b. Comparación de los cromatogramas del
sulfóxido 5 obtenido con diferentes oxidantes.

Conclusiones

Esquema 1. Oxidación de los sulfuros 2-4 con la
oxaziridina 1.

La reacción de oxidación procede en rendimientos
que van del 33% al 70%, y el análisis de los productos
mediante
HPLC
permitió
determinar
excesos
enantioméricos que van del 92% al 98% (Tabla 1).

En este trabajo se describieron los primeros
resultados de la oxidación de los sulfuros 2-4 en
presencia
de
una
oxaziridina
espirostánica,
encontrando que se obtienen los sulfóxidos 5-7 en
buenos excesos enantioméricos. Actualmente se está
trabajando en la determinación de la estereoquímica de
los sulfóxidos mayoritarios
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Introducción
Las saponinas espirostánicas son compuestos con
1
una amplia variedad de actividades biológicas y están
constituidas por un azúcar unida al núcleo esteroidal;
su hidrólisis genera un compuesto libre del azúcar
denominado
sapogenina
las
cuales
son
económicamente importantes por su aplicación en la
industria
farmacéutica
para
la
síntesis
de
corticoesteroides,
anticonceptivos
y
hormonas
esteroidales. El descubrimiento de nuevas estructuras
esteroidales de origen natural con actividad citotóxica
2
frente a varias líneas de cáncer ha propiciado un gran
interés en el estudio y síntesis de nuevos compuestos
esteroidales. En este contexto en nuestro grupo de
trabajo en los últimos años nos hemos interesado en
hacer modificaciones sobre la cadena lateral de las
3
sapogeninas espirostánicas.

El análisis de la difracción de rayos-X del compuesto 4
permitió determinar configuración Z en el doble enlace
de C23-C24 (Figura 1). En el esquema 2 se propone un
mecanismo tentativo para la formación de 4, 5 y 6.
Como primer paso el ácido de Lewis activa una
molécula de Ac2O y el posterior ataque del par de
electrones del átomo de oxígeno 26 hacia el carbonilo
del anhídrido genera la apertura del anillo F formando
una especie del tipo II que mediante la pérdida del H-23
justifica la formación de los productos.

Figura 1. Estructura molecular de 4.

Resultados y discusión
En relación a la reactividad de las 23espirosapogeninas frente a la apertura en condiciones
ácidas existen pocos reportes, el primero de ellos fue
3b
descrito por nuestro grupo de trabajo, vía apertura
con HCl(g) en Ac2O y logrando sintetizar estructuras
colestánicas con anillaciones de cinco y seis miembros
en la cadena lateral. Por lo anterior en el presente
trabajo se prepararon las 23-espirosapogeninas de
botogenina (1), diosgenina (2) y tigogenina (3) y se
hicieron reaccionar con BF3·Et2O, Ac2O en DCM de 0°
a temperatura ambiente durante 1:30 h, encontrando
que bajo estas condiciones se promueve regio y
estereoselectivamente la formación de los compuestos
4, 5 y 6 en buenos rendimientos (Esquema 1).

Esquema 2. Mecanismo de reacción para la formación del
compuesto 4

Conclusiones
Se propuso una nueva metodología para la
apertura de los 23-espirostanos, 1, 2 y 3 mediante
catálisis con BF3·OEt2 en condiciones suaves de
reacción,
logrando
obtener
regio
y
estereoselectivamente los nuevos compuestos 4, 5 y 6
en buenos rendimientos. El análisis por difracción de
rayos-X del derivado 4 permitió determinar
configuración Z en el doble enlace de C-23-C-24.
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Introducción

Resultados y discusión

Imidazo [1,2-a]pyridines are mostly known for their
broad range of biological activities zolpidem
1
(insomnia) . Imidazo [1,2-a]pyridines display very good
luminescent properties Our group recently reported
novel synthesis of imidazo[1,2-a]pyridine-3-amine
2
chromones using multicomponent reaction synthetic
3
methodology [GBB] . Naphthalene has been identified
as new range of potent antimicrobials which occupy a
central place among medicinally important compounds
due to their diverse and interesting antibiotic properties
with minimum toxicity. Several naphthalene containing
drugs are available, such as nafacillin, naftifine,
4
tolnaftate, terbinafine, etc. Napthaldehyde heterocyclics
have also drawn much attention due to their
luminescent properties. Fluorescence quantum yield
could be considerably increased to about 0.8 by the
judicious substitution with naphthyl or phenyl derivatives
5
at their C2 position of imidazo[1,2-a] pyridines .
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Conclusiones

N
N

We synthesized 5 Imidazo [1,2 a] pyridines
intermediates by MW assisted GBB process in good
yields.

+ MeOH, MW,100W
3

R=tBu, Cy, Bn, Ph, 4-OMePh,
4-OMeBn
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N
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R
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Figura 1.
Micrografía SEM de
las SNPs
recubiertas de
sílice con grupos
amino.

Introducción
En la actualidad se ha despertado el interés por los
nanomateriales gracias a sus propiedades ópticas.
Particularmente la fotoluminiscencia ha sido una
herramienta muy útil en el campo de la biomedicina
utilizada en la detección y diagnóstico de
enfermedades, esto a través del uso de marcadores
celulares. Las moléculas que poseen sistemas π1
conjugados pueden ser fluoróforos y usando su
insolubilidad en agua se ha reportado la fabricación de
nanopartículas (NPs) fluorescentes que presentan una
2
baja fotodegradación. Adicionalmente, estos pueden
ser
recubiertos
de
capas
biocompatibles,
funcionalizados y bioconjugados con moléculas para
lograr un reconocimiento celular. En este trabajo se
fabricaron NPs recubiertas de sílice y NPs
bioconjugadas con ácido fólico a partir de ACN5-F, las
cuales fueron evaluadas por microscopia confocal
como agente de contraste en células HeLa.

Las
SNPs
presentan
una
morfología esférica, así como un tamaño menor a 100
nm. En la Figura 2. Se muestran las células
cancerosas HeLa teñidas con ambas suspensiones.

Resultados y discusión
Se obtuvieron NPs del compuesto ACN5-F (fluoróforo)
recubiertas de sílice con grupos amino (SNPs) en
suspensión acuosa y SNPs bioconjugadas con ácido
fólico (SNPs-F). Las propiedades ópticas de los
nanomateriales en suspensión acuosa fueron
evaluadas, los espectros de absorción y de emisión son
mostrados en la Gráfica 1. La morfología de las NPs
fue evaluada por micrografía de SEM (Figura 1).

Figura 2. Células HeLa teñidas con: A) SNPs de ACN5-F y
B) SNPs-F.

Conclusiones
Se fabricaron NPs fluorescentes con tamaños menores
a 100 nm de diámetro, y mediante las micrografías
obtenidas mediante la microscopía confocal se logró
comprobar el uso de las SNPs y SNPs-F como agentes
de contraste en microscopía confocal para la línea
celular HeLa.
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Gráfica 1. Espectros de absorción y emisión de ACN5-F
en solución y suspensiones acuosas
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Introducción
Las iminas o bases de Schiff son moléculas orgánicas
de fácil preparación. En particular, cuando se emplean
anilinas y derivados de benzaldehído la formación de
un doble enlace C=N provoca la extensión del sistema
electrónico π-conjugado. Lo cual produce que[1]la nueva
imina formada sea considerada un cromóforo .
Las iminas han demostrado poseer la gran capacidad
quelante o coordinante de iones metálicos en solución,
los átomos de nitrógeno y la presencia de grupos
coordinantes permiten la formación de complejos
metálicos fuertes. Dicha propiedad se ha empleado
para la fabricación de sensores químicos altamente
selectivos [2]. En el presente trabajo se muestra la
síntesis de 2 bases de Schiff a partir del
tiocarboxaldehido, además del estudio de estas iminas
como sensores químicos de metales en solución y
soportadas en tiras de papel.

La síntesis de estas iminas fue para evaluar su uso
como sensores químicos colorimétricos de iones
metálicos, por lo cual, para estos compuesto se evaluó
la selectividad en solución y sólido para la detección de
estos analítos. El resultado mostró que soluciones de
los sensores IB e IC muestran un cambio de color
2+
cuando se encuentra Cu disuelto en agua, dicho
cambio fue confirmado por espectroscopia de
absorción.

Figura

2.
Resultados de la
selectividad para la
detección de iones
metálicos con el
sensor basado en la
imina IB (solución y
papel)

Resultados y discusión
Se realizó la síntesis de las iminas IB e IC a partir del 2tiocarboxaldehído con el correspondiente aminofenol,
utilizando
3
distintos
métodos
de
síntesis,
calentamiento convencional, agitación ultrasónica y
calentamiento con microondas. Se encontró que el
mejor método de síntesis es por microondas ya que se
obtienen los mejores rendimientos y disminuye los
tiempos de reacción comparado con los otros métodos.
La estructura química de estas iminas se estableció por
+1
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de Protón (H )
13
y de carbono (C ) obteniendo las señales del protón
iminico en 8.71 y 8.72ppm; así como la señal del
carbono del grupo azometino en 150.1 y 149.9ppm
para IB e IC respectivamente, también se obtuvo por
espectroscopia de Infrarrojo (IR) la señal característica
-1
-1
del grupo C=N en 1609cm y 1602cm . además la
estructura de las iminas IB e IC se corroboró por
difracción de rayos X, ver figura 1.

Conclusiones
Se estableció la estructura de las Iminas por RMN, IR,
Espectroscopia UV- visible y se confirmó por Difracción
de Rayos X.
La imina IB en solución resultó tener selectividad por
iones Cobre y no presentar interferencia por otro de los
iones estudiados.
Se fabricó una tira colorimétrica basada en IB que es
2+
indicadora de la presencia de iones Cu en solución
acuosa.
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2

Figura 1.Estructura de la imina IB e IC obtenida por
difracción de rayos X.
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Introducción
Las reacciones de multicomponentes (RMC) son
reacciones convergentes, en las cuales 3 o más
materiales de partida reacción de manera secuencial,
para formar un solo producto, estas reacciones se
caracterizan por tener una alta eficiencia atómica, ya
1-5
que solo se produce agua como subproducto .
Una de las RMC basadas en isonitrilos más utilizada
útilmente es, la reaccione de Groebke-BlackburnBienayme (GBB) usada para la síntesis de 3-amino
2-3
imidazolinas .

Tabla de resultados:
Molécula
5a
5b
5c
5d

R
t-But
Cy
Bn
4-MeOBn

Rendimiento
96%
95%
95%
97%

Como se observa en la tabla la naturaleza estructural y
electrónica del sustituyente del isonitrilo no influye en
el curso de la reacción.
1

Espectro de RMN H del compuesto 5b.

En este trabajo se describe la síntesis de imidazo[1,2a]tiazol mediante la RMC GBB., Compuestos que
contienen estos heterociclos presentan actividad
4
6
biológica como antielmintico (figura 1) , antialzheimer
7
y antipertensivo .

Figura 1.
Antihelmíntico reportado que contiene el
núcleo de imidazo-tiazol y cromona.

Resultados y discusión
La síntesis de derivados de Imidazo[1,2-a]tiazolcromonas 5 a-f , se llevó acabo mediante un reacción
GBB (esquema 1).

El uso de tolueno como disolvente favorece la
reacción GBB, cuando se utilizo un solvente polar
prótico como metanol los rendimientos son menores.
Los
compuestos
sintetizados
son
isómeros
estructurales de la molécula 1, por lo que se procederá
a hacer pruebas biológicas para ver si el núcleo
presenta actividad antihelmíntica.

Conclusiones
Se logró la síntesis de derivados de imidazo[1,2a]tiazol-cromonas en excelentes rendimientos.
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Esquema 1. Metodología optimizada de la reacción GBB
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Introducción
En años recientes el interés de β-lactamas ha
incrementado debido al descubrimiento de sus diversas
actividades biológicas, como: inhibición de absorción
1
2
de colesterol, (Fig. 1a), antitumoral, (Fig. 1b),
3
(Fig. 1c), entre otras diversas
antidiabética,
4
actividades biológicas.

Figura 1. Estructuras con núcleo de β-lactamas con
actividad biológica.
En esta investigación se logró obtener una serie de βlactamas
bajo
un
procedimiento
simple,
ambiantalmente amigable y con buenos rendimientos
en tiempos de reacción cortos, al utilizar materiales
inorgánicos (HDL) como catalizadores en microondas.

Resultados y discusión
Para obtener las 2-azetidinonas se realizaron diferentes
experimentos que contemplaron búsqueda del
catalizador ideal, tiempos de reacción, fuentes de
energía, relaciones molares y temperatura de reacción.
Se inicio el estudio obteniendo las diferentes iminas
5
bajo el procedimiento ya reportado. Las pruebas se
realizaron con la imina modelo y cloruro de cloroacetilo
(Esquema 1). Se inició bajo condiciones reportadas en
la literatura (reflujo, 2h) con varios disolventes: CH3CN,
THF, DCM, PhMe y DMF, de los cuales los primeros
cuatro solo llegaron al intermediario y una posterior
hidrolisis, siendo el DMF el más apropiado (rendimiento
del 40%).
Como mejores resultados fue el uso de HDL como
catalizador (Al2O3-MgO, 86%), MgO (61%) y K2O/ϒAl2O3 (50%) vía microondas, reduciendo el tiempo de
reacción hasta 2 minutos además de incrementar los
rendimientos.

.
En la tabla 1, se muestra los derivados obtenidos bajo
las mejores condiciones de reacción.
Tabla 1. Derivados de 2 azetidinona.

1
2
3
4
5

R

R1

4NO2Ph
Ph
3ClPh
2-Tienil
4OMePh

4OMePh
Ph
4ClPh
4ClPh
Ph

R2

Cl

Rendimiento
(%)
Trans
Cis
40
46
30
48
18
31
43
0
37
17

Se logró obtener una difracción de Rayos-X del
isómero trans de la entrada 1. (Fig. 2).

Figura 2. Difracción de rayos X del isómero trans de la
entrada 1.
Finalmente al usar el catalizador (HDL), se vuelve a
recuperar, teniendo una vida efectiva de 10 ciclos.

Conclusiones
Las 2-azetidinonas fueron obtenidas en buenos
rendimientos, catalizadas por un HDL y promovidas por
irradiación de microondas como fuente de activación.
Contribuyendo de esta manera a la implementación de
nuevos catalizadores.

Referencias
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Toth, P. P.; Davidson, M. H. Curr. Drug Targets. Cardiovasc.
Haematol. Disord. 2005, 5 (6), 455–462.
Veinberg, G.; Bokaldere, R.; Dikovskaya, K.; Vorona, M.; Mucel’,
D.; Kazhoka, K.; Turovskis, I.; Shestakova, I.; Kanepe, I.;
Domracheva, I.; Lukevics, E. Chem. Heterocycl. Compd. 1998, 34
(11), 1266–1275.
Goel, R. K.; Division, P.; Kulkarni, S. K. 2004, 7 (1), 80–83.
Mehta, P. D.; Sengar, N. P. S.; Pathak, A. K. Eur. J. Med. Chem.
2010, 45 (12), 5541–5560.
de la Cruz, F. N. Tesis de Licenciatura "Estudio de reactividad y
selectividad de la síntesis de β-lactamas". Universidad de
Guanajuato. Guanajuato. 2010.

Esquema 1. Reacción general
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Introducción

compuestos demostró tener un
antibacteriano sobre la bacteria E.coli.

La 2-hidroxi-1,4-naftoquinona o lawsona es un
pigmento color naranja obtenido de las hojas y tallos de
la henna (Lawsonia inermis) la cual presenta
1
propiedades farmacológicas muy significativas . Se

En el presente trabajo se describe la síntesis de una
serie de derivados nitrogenados de 2-hidroxi-1,4naftoquinona por metodología verde, así como su
complejación con CuCl2 · 2H2O y una evaluación
antibacteriana contra E. coli.

Tabla 2. Efecto de la complejación de compuestos
sintetizados en la bacteria E. coli.

Resultados y discusión
Se realizó la síntesis de nuevos compuestos mediante
la reacción de Mannich de acuerdo al procedimiento
descrito en la literatura3 con modificaciones (Figura 1).

Compuesto
NQA
NQF2
NQF3
NQF4
NQF2,4
NQF2,5
NQF2,6
NQF3,4
NQF3,5
NQF2-6

Figura 1. Esquema general de reacción.

En la tabla 1 se muestra el efecto de los sustituyentes
en el porcentaje de rendimiento de los compuestos; los
compuestos NQF2, NQF3,4 y NQF3,5 destacan por
presentar rendimientos comprendidos entre 90-92%.
Estos rendimientos son mayores que los reportados por
Neves y col. 2009, donde los tiempos de reacción
empleados son mayores (12 h).
En la tabla 2 se muestra el efecto que tienen los
compuestos complejados con respecto a los
compuestos no complejados, en donde, la mitad de los

efecto

Tabla 1. Efecto de sustituyentes en porcentaje de
rendimiento.
Compuesto
Sustituyente
Rendimiento
NQA
Anilina
88%
NQF2
2-fluoroanilina
92%
NQF3
3-fluoroanilina
89%
NQF4
4-fluoroanilina
79%
NQF2,4
2,4-difluoroanilina
70%
NQF2,5
2,5-difluoroanilina
87%
NQF2,6
2,6-difluoroanilina
91%
NQF3,4
3,4-difluoroanilina
90%
NQF3,5
3,5-difluoroanilina
76%
NQF2-6
Pentafluoroanilina
21%

tienen reportes en la literatura que la incorporación de grupos
amino, así como la complejación con metales de transición de
naftoquinonas y sus derivados, incrementa su actividad
2
biológica .

La síntesis de los compuestos complejados fue llevada
a cabo siguiendo la metodología reportada en la
4
literatura con modificaciones, utilizando 1 mmol del
ligando, 1 mmol de CuCl2 · 2H2O y 0.5 mmol de
Na2Ca3.

mejor

%
Inhibición
67.40
78.79
63.55
78.61
39.75
72.02
98.74
93.60
37.91
100

Compuesto
complejado
CNQA
CNQF2
CNQF3
CNQF4
CNQF2,4
CNQF2,5
CNQF2,6
CNQF3,4
CNQF3,5
CNQF2-6

%
Inhibición
75.26
60.06
83.44
48.23
62.37
53.73
71.97
100
90.22
86.77

Conclusiones
Se sintetizaron diez bases de Mannich por medio de
ultrasonido, demostrando ser este un buen método de
activación. Cinco de los compuestos complejados
mostraron tener una mejor actividad antibacteriana que
los compuestos base.
Este trabajo fue patrocinado por CONACyT 167668
CB-2011.
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Introducción
Dentro del grupo de los polímeros conductores se
encuentran la polianilina (PAni) y el polipirrol (PPy), los
cuales presentan propiedades que pueden ser
alteradas o controladas mediante estímulos externos, lo
cual los convierte en materiales prometedores, además
de sus cualidades como buena biocompatibilidad tanto
1
in vivo como in vitro, y que son biodegradables ; dando
pie con esto a nuevas alternativas para el desarrollo de
terapias dirigidas para el tratamiento de diversas
2
patologías .
El empleo de las nanotecnologías en el campo de la
medicina podría solucionar los problemas relacionados
con la solubilidad, biodisponibilidad o citotoxicidad de
3
muchos de los fármacos empleados hoy en día . Las
ventajas del uso de nanopartículas para la
administración de fármacos radica principalmente en el
pequeño tamaño y en el uso de materiales
biodegradables. Debido al tamaño, estas pueden
atravesar los sitios de inflamación del endotelio, el
4
epitelio, tumores o penetrar microcapilares . Por otro
lado, el prazosin es un fármaco el cual en estudios
recientes se revela que presenta propiedades pro5
angiogenicas , las cuales son útiles para el tratamiento
de algunas enfermedades cardiovasculares, las cuales
son una gran problemática de salud a nivel mundial.

Resultados y discusión
Mediante una polimerización oxidativa llevada a cabo
con persulfato de amonio sobre los monómeros de
anilina y/o pirrol se obtuvieron las nanopartículas de
PPy, PAni y el copolímero PPy/PAni.
El aspecto final de los tres tipos de nanopartículas
obtenidas fue de una coloración negro intenso además
de ser un polvo fino.

observando las señales características para cada uno
de los tres tipos de nanopartículas sintetizadas.
Para la cinética de adsorción del fármaco (prazosin)
sobre
las
nanopartículas,
el
comportamiento
presentado por los polímeros demuestra una buena
retención del fármaco sobre los tres tipos de
nanopartículas obtenidos.

Figura 2. Cinética de adsorción de prazosin en los
polímeros.

Conclusiones
Se sintetizaron y se caracterizaron nanopartículas de
PPy, PAni y el copolímero PPy/PAni mediante
oxidación química, las cuales mostraron 49%, 93% y
62% de adsorción de prazosin.
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Figura 1. Estructuras básicas de los polímeros

Los polímeros obtenidos fueron caracterizados
mediante espectroscopía de FTIR con ATR,
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Introducción
En los últimos años la producción de biodiesel o esteres
metílicos de ácidos grasos (EMAG) ha ido en aumento
incrementando por ende la producción de glicerol el cual es
un producto secundario de la reacción. Por cada 3 moléculas
1
de EMAG se produce 1 molécula de glicerol . La glicerina es
utilizada como materia prima para la producción de
monoacilgliceroles (MAG) los cuales tienen aplicaciones en la
industria de la cosmética, alimentos y la farmacéutica
principalmente. Tradicionalmente los MAG se producen a
través de la esterificación entre el glicerol y un ácidos graso a
temperaturas que oscilan
entre 220 y 250 °C con
catalizadores ácidos inorgánicos y tiempos de reacción muy
largos de hasta 72 horas. Uno de los inconvenientes o retos
en esta síntesis tradicional, es el obtener productos mono
acilados con alta pureza y sin la presencia de los di y tri
acilados que normalmente e indeseadamente se obtienen
disminuyendo así el valor del producto final.
Las lipasas han sido utilizadas en la química orgánica como
catalizadores para hacer reacciones de esterificación desde
mediados de los 80s cuando Zaks y Klivanov las reportaron
3
por primera vez . Estas presentan una alta regioselectividad,
estereoselectividad y quimioselectividad. Es por eso que en el
presente proyecto se propone el uso de lipasas como
biocatalizadores para la producción de monolaurato y
monoesterato de glicerilo en condiciones suaves de presión y
temperatura.

Obtención de MAG:
A partir de la obtención de glicerol como subproducto de la
producción de EMAG, se desarrolló una metodología de
síntesis para la obtención de monolaurato y monoestarato de
glicerilo. Utilizando ácido láurico, ácido esteárico, glicerol,
Lipasa pancreática de cerdo como bio-catalizador y
tetrahidrofurano y tolueno como solventes. Se desarrollaron
las reacciones en un matraz de fondo redondo a 200 rpm con
un agitador magnético en 22 horas.
O
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C
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OH
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Figura 2. Esquema de reacción de producción de MAG

Hemos encontrado conversiones de hasta 77% para la
reacción con ácido laurico y de hasta 93% con ácido
esteárico.

Resultados y discusión
Obtención de glicerina:
Utilizando aceite residual de cocina, metanol, lipasa de
páncreas de puerco, 40°C, 200 rpm y 48 horas de reacción
se llevó a cabo una transesterificación para la formación de
EMAG y glicerina. El monitoreo de la reacción se hizo
utilizando una cromatógrafo de gases con detección de
masas.

Abundance

TIC: T9OLI.D\ data.m
s
8000000
7500000
7000000
6500000

Conclusiones
Al día de hoy se han determinado altas conversiones con el
uso de un biocatalizador. A comparación de las condiciones
en que se han reportado anteriormente las reacciones de
MAG, el uso del biocatalizador es más eficiente, debido a que
se obtiene el producto a condiciones más suaves,
disminuyendo la temperatura y el tiempo de reacción.
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Figura 1. Izquierda (matraz de separación con EMAG y Glocerina),
Derecha (GC-MS EMAG)
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Introducción
El desarrollo de una planta está controlado por diversos
procesos fisiológicos en los cuales intervienen
compuestos como las auxinas y los brasinoesteroides.
Estos últimos compuestos se producen en sitios
estratégicos de la planta y regulan un gran número de
procesos en su desarrollo ya que poseen un amplio
espectro de actividades biológicas comparado con
otros compuestos promotores de crecimiento vegetal.
Estos compuestos ejercen sus efectos mediante
complejos mecanismos moleculares. El uso de
marcadores que permitan observar el seguimiento de
absorción de estos compuestos es una herramienta
2,3
muy útil . Por lo cual la incorporación de marcadores
de fluorescencia en el compuesto que se desee
estudiar permitirá identificar los receptores blanco en
tejidos vegetales y de esta forma ser detectado
mediante microscopia de fluorescencia.

Posteriormente se realizó el acoplamiento con el ácido
3-indolacético. En la literatura se describe este tipo de
acoplamiento realizando como primer paso la
formación del anhídrido indolacético. En nuestro equipo
de
investigación
hemos
encontrado
que
la
esterificación puede ser realizada en un solo paso
empleando directamente el AIA en presencia de DCC.

21
18

a

20
27

19

b

3

Resultados y discusión
Se ha llevado a cabo la síntesis de un compuesto
promotor de crecimiento vegetal acoplado con el ácido
3-indolacético como marcador de fluorescencia. En
particular, se ha escogido al AIA ya que fluoresce a 281
nm y puede ser detectado mediante técnicas analíticas.

1

Figura 2. Espectro de H para el compuesto 3.

Conclusiones
Se han mejorado las condiciones de reacción para la
obtención de un compuesto promotor de crecimiento
vegetal que ha sido acoplado al ácido 3-idolacético y
este se ha obtenido en excelentes rendimientos.
Posteriormente se llevaran a cabo pruebas biológicas
para observar el funcionamiento del AIA como
marcador de fluorescencia. Cada uno de los
compuestos obtenidos ha sido caracterizado mediante
1
13
RMN de H y C y otras técnicas espectroscópicas.

Referencias
3

Esquema 1. Ruta sintética para la formación de
compuestos con marcador de fluorescencia.

Como primer paso se realiza la apertura regioselectiva
de los anillos E y F de la diosgenina (1) bajo la acción
de un ácido de Lewis obteniendo el compuesto 2.
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Introducción
Existen un gran número de compuestos orgánicos con
importante actividad biológica, dentro de los cuales
destacan aquellos que tienen en su estructura al
fósforo, este elemento es parte fundamental en el ciclo
de vida de los seres humanos. El fósforo se encuentra
en los ésteres fosfóricos, los cuales se pueden
clasificar en tres grupos en mono, diester y triester, de
estos el que participa en procesos biológicos es el
triester, sin en embargo el mono y el diester tienen la
funcionalidad de ácidos monopróticos y dipróticos,
1
Figura 1
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Esquema 1. Síntesis de Fosfato Benzimidazol
Se obtuvo el producto Fosfato Benzimidazol, con un
rendimiento global del 60%, se caracterizó mediante
1
13
H y C, cabe mencionar que este tipo de
RMN
estructura ha sido inestable.

Figura 1. Ésteres fosfóricos
1

Espectro RMN H

Otro tipo de estructura que tiene gran importancia
biológica es el Benzimidazol 1, esta se encuentra en
algunos fármacos tanto naturales como sintéticos, entre
los cuales se pueden mencionar al Benomil 2 y
2
Carbendazin 3 (Fig. 2).
O
N

O
O

N

N
H
Benzimidazol 1

NH

N
O

O

N

NH
N
H

N
H

Carbendazin 3

Benomil 2

Espectro RMN

13

C

Figura 2. Ésteres fosfóricos
Existen pocas síntesis de compuestos que contengan
en su estructura estas dos cualidades al Fósforo y al
Benzimidazol, por lo que planteamos la síntesis de
nuevos derivados con estos importantes componentes
3
(Fig. 3).
O
O P O
N
CH3
N

Conclusiones
La síntesis del Fosfato Benzimidazol se realizó
satisfactoriamente de una forma fácil y sencilla, pero se
observó su inestabilidad, se logró su caracterización
1
13
por RMN de H y C, se sintetizo una serie de este tipo
pero son inestables, por lo cual estamos buscando
otras condiciones de reacción para hacerlos estables y
lograr sus caracterizaciones.

Figura 3. Fosfato Benzimidazol

Resultados y discusión
La síntesis comenzó con la condensación del 1,2diamina benceno 4 y ácido acético 5, obteniendo el
Benzimidazol 6, este se hizo reaccionar con cloruro de

Referencias
1
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2
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Nama, N. Tetrahedron Lett, 2014, 55, 6520
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quinolina.
Tabla 1. Rendimientos de las tetrazoloquinolinimidazo[1,2-a]piridinas.

Introducción
Las reacciones de multicomponentes (RMC) son
herramientas poderosas en síntesis orgánica debido a
que permiten el acceso a quimiotecas de compuestos
de interés en química medicinal en una etapa. La
reacción de Groebke-Blackburn-Bienaymé (GBB) se ha
convertido en la estrategia de elección para la síntesis
de
imidazopiridinas
altamente
sustituidas
y/o
1
fusionadas.
En el presente trabajo se describe la síntesis de seis
nuevas tetrazolo-quinolinimidazo[1,2-a]piridinas vía un
proceso one pot que involucra una reacción GroebkeBlackburn-Beynamé, una reacción de sustitución
nucleofílica aromática y una tautomerización cadenaanillo.

Resultados y discusión
Esquema 1. Ruta se síntesis.

Las tetrazoloquinolin-imidazo[1,2-a]piridinas 9 se
obtuvieron con rendimientos de moderados a buenos
(65-94%) variando el componente amino e isonitrilo
(Tabla 1). Los productos fueron caracterizados por
1
13
resonancia magnética nuclear de H y C (Figura 1).
1

Figura 1. H -RMN del compuesto 9b.

Conclusiones
Se logró la síntesis de las tetrazoloquinolin-imidazo[1,2-a]piridinas
en rendimientos de moderados a
buenos (65-94%).
Este trabajo representa una contribución a la síntesis
de imidazopiridinas ya que el compuesto obtenido
contiene un sustituyente con alta complejidad
estructural en la posición 4, lo cual es un campo poco
explorado en la síntesis de imidazopiridinas.
En una etapa de reacción se obtuvieron moléculas que
contienen tres núcleos considerados privilegiados en
química medicinal: tetrazol, imidazopiridina y quinolina.

Referencias
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1

Figura 1. Espectro H del compuesto 7h.

Introducción
Las reacciones de multicomponentes (RMC) son
procesos convergentes donde se combinan tres o más
sustratos para la formación de compuestos que
contienen todos o la mayoría de los átomos presentes
1
en los materiales de partida.
La RMC Ugi-azida permite sintetizar tetrazoles 1,52
disustituídos.
En el presente trabajo se describe la síntesis de
tetrazolil-epoxiisoindoles, precursores de isondolinonas.
Este núcleo ha sido reportado con actividad
antitumoral, antimicrobiana, antiinflamatoria, entre
3
otras.

Figura 1. Espectro

13

C del compuesto 7h.

Resultados y discusión
La síntesis de tetrazolil-epoxiisoindoles se llevó a cabo
mediante una reacción de Ugi-azida seguida de un
doble proceso Diels-Alder/N-acilación (Esquema 1,
Tabla 1).
Esquema 1. Estrategia de síntesis.

Conclusiones
Se desarrolló una metodología novedosa para la
síntesis de derivados de tetrazolil-epoxiisoindoles en
rendimientos de moderados a buenos, los cuales son
importantes
precursores
en
la
síntesis
de
isoindolinonas de interés en química medicinal.

Referencias

Tabla 1. Rendimientos de precursores y productos.
R

1

R

2

5
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a

4-OMePh

t-Bu

56%

70%

b

Ph

t-Bu

93%

85%

c

t-Bu

83%

88%

d

4-OMePh

t-Bu
Cy

70%

90%

e

Ph

Cy

96%

43%

f

t-Bu

Cy

90%

88%

g

4-OMePh

2,6-MePh

70%

64%

h

4-ClPh

2,6-MePh

85%

73%

i

Ph

2,6-MePh

92%

88%

j

t-Bu

2,6-MePh

90%

93%
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Palabras clave: Oximas esteroidales, actividad biológica.

Introducción
Los esteroides pertenecen a la gran familia de
productos naturales. Estos metabolitos secundarios se
encuentran en plantas y animales y son de vital
importancia ya que a pesar de estar presentes en muy
bajas concentraciones, realizan actividades de enorme
importancia para su supervivencia.
Una variedad de esteroides con inusual e interesante
estructura, han sido aislados de distintas especies de
esponjas marinas, por ejemplo de Cinachyrella
alloclada y C. apion, se extrajeron dos oximas
esteroidales, los cuales poseen el grupo hidroximino en
1
los anillos A y B principalmente (1 E/Z). De
Cinachyrella australiensis se aisló el compuesto 2 el
cual presentó actividad contra el virus de la hepatitis en
pruebas in vitro. Otros de derivados de origen sintético
poseen una oxima en C-20 (3), estos derivados han
presentado diversa actividad biológica, mostrando
2
toxicidad ante células cancerígenas
y como
3
inhibidores de la 5α-reductasa.

carbonato de potasio, la reacción produjo tres oximas
(7, 8 y 9) .

Esquema 1. Ruta de síntesis de oximas 22oxocolestánicas

El último paso produjo una mezcla de 3 oximas: el
isómero trans 7 en 60% y el isómeros cis 8 en 20%
también se observó la formación de la oxima con un
grupo hidroxilo en C-3 (9,18%).

Conclusiones

Figura 1. Oximas esteroidales con actividad biológica

Resultados y discusión
Se llevó a cabo la síntesis de 3 oximas
esteroidales en la cadena lateral colestánica, la ruta
describe en el esquema 1. La modificación de la
cadena lateral de la diosgenina en una 22oxocolestánica hidroxilada en C-26 se llevó a cabo
mediante una acetólisis mediada por el ácido de Lewis
eterato de trifluoruro de boro. Posteriormente, el grupo
hidroxilo en C-26 se oxidó selectivamente con
clorocromato de piridinio (PCC) para obtener el
aldehido 6 el cual es un intermediario clave para formar
derivados nitrogenados. Posteriormente 6 reaccionó
con clorhidrato de hidroxilamina en presencia de

Se llevó a cabo la síntesis de 3 nuevas oximas
esteroidales 22-oxocolestánicas, las cuales serán
evaluadas para determinar su actividad biológica como
posibles antifúngicos sobre cepas de Candida albicans.
Se llevó a cabo la caracterización de estos compuestos
por técnicas físicas y espectroscópicas.
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Palabras clave: Pd(II), Carbazoles, Clausina P, Clausenal.

Introducción
Numerosos son los carbazoles 1-oxigenados que han
sido aislados de la parte aérea y raices del género
1
Clausena. Existe un amplia cantidad de carbazoles
oxigenados con importante actividad biológica. Es el
2
caso de la Clausina P que se aisló de C. excavata y
3
del Clausenal de las hojas de C. heptaphylla. Este
último exhibe importante actividad antibacterial y
antifúngica. La importancia biológica de estos
compuestos ha motivado el desarrollo de rutas
sintéticas, pero solamente se han reportado de algunos
4
de estos alcaloides naturales. Para la síntesis de estos
carbazoles y de otros no naturales, se siguió la
5
estrategia sintética previamente descrita.

Resultados y discusión
El tratamiento de la 1,2-ciclohexanodiona (2a) con las
anilinas 1a-e en tolueno bajo irradiación de MW
proporcionó las enaminas 3a-e en muy buenos
rendimientos. Estas a su vez se aromatizaron con
Pd(OAc)2 (30% mmol) en acetonitrilo que proporcionó
los fenoles correspondientes 4a-e. Estos últimos no se
aislaron, sino que se hicieron reaccionar con
iodometano, dando las diarilaminas deseadas 5a-e en
5
muy buenos rendimientos (Esquema 1).

Esquema 2.

La obtención del carbazol precursor 6b bajo estas
condiciones de activación CH no fueron satisfactorias.
Por lo cual se modificaron empleando Pd(OAc)2 (10%
mol) y K2CO3, así como ácido piválico como disolvente
y oxidante a 140 °C por 48 h dando lugar a la
formación del carbazol 6b. Éste a su vez se trató con
DDQ (4.0 eq) para llevar a cabo la oxidación del metilo
aromático en una mezcla de MeOH/acetona/H2O
(6:3:1) a 20 °C por 15 min para obtener el carbazol
natural 7a en 4 etapas y en un rendimiento global de
6
46% (Esquema 3) .
Esquema 3.

Esquema 1.

Conclusiones
Se describió una metodología versátil para las síntesis
de carbazoles naturales y no naturales, 6a-e a través
de la reacción de aromatización de las enaminas 3a-e,
como etapa clave, seguido de la ciclización de las
diarilaminas 5a-e. Ambas etapas se realizaron bajo
catálisis con Pd(II) en buenos rendimientos globales.
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en C-22 y C-23 con actividad promotora de crecimiento.
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Palabras clave: brassinoesteroides, promotores de crecimiento vegetal

Introducción
Los brassinoesteroides (BSs) son fitohormonas de
crecimiento que han demostrado ser sumamente
activas aun cuando son aplicadas en mínimas
proporciones. Sin embargo, su extracción de fuentes
naturales es complicada debido a su baja
concentración en plantas; por ello, se han abordado
vías de síntesis para generar análogos de
1,2
Diversos compuestos
brasinoesteroides (aBSs).
esteroidales sintetizados por nuestro grupo de
investigación han presentado importante actividad
3
promotora del crecimiento vegetal.
OH
22

23

OH

Finalmente la apertura del epóxido condujo a los
compuestos
diana
16,22,23,26-tetraoxigenados
(fragmento 4, figura 2).
La obtención de la funcionalidad tetraoxigenada del
fragmento 4 se comprobó espectroscópicamente. En la
figura 3 se observan dos señales hacia 210 ppm
correspondientes a los grupos cetónicos C-22 de los
epímeros en C-23 y hacia 170 ppm se aprecia la señal
del carbonilo de los acetatos en C-16 de cada uno de
los epímeros. Señales de los carbonos de los anillos A
y B no son diferenciadas por el ambiente magnético de
los epímeros; así, cuando se empleó a la diosgenina
como materia prima, se observa solamente un juego de
los carbonos vinílicos 5 y 6 (en 120 y 140 ppm) y la
señal que pertenece al protón vinílico H-6 aparece
como una señal doble en 5.34, como en la diosgenina.

HO
HO

H
O

O

Figura 1. La brasinólida, primer BSs aislado
(Brassica napus).
13

Una de características estructurales más importantes
de los aBSs para presentar actividad como promotores
de crecimiento vegetal es que su cadena lateral
contiene dos grupos hidroxilo en las posiciones 22 y 23.
En este trabajo se describe un nuevo método para
introducir dicha funcionalidad y adicionalmente grupos
oxigenados en C-16 y C-26.

Figura 3. Espectro de RMN de C de 300 MHz de los
epímeros 4.
Los epímeros 4 presentaron los fragmentos m/z
+
533.3509 correspondientes a [C31H48O7 + H] y
+
555.3287 a [C31H48O7 + Na] en el espectro MS/TOF.

Conclusiones
Resultados y discusión
Primeramente se realizó la apertura selectiva del anillo
E de un espirostano para obtener un derivado con
estructura dihidropiránica (fragmento 2, en la Figura 2).
En el caso de la diosgenina, se pudo realizar la
22
oxidación quimioselectiva del Δ que produjo una
mezcla de epóxidos (fragmento 3, figura 2).
O

O

O

O
OAc

2

OH
OAc

OAc

3

OH

4

Figura 2. Obtención de cadenas colestánicas
oxigenadas en C-16, C-22, C-23 y C-26

Se encontró una nueva ruta para hidroxilar las
posiciones 22 y 23 colestáicas. Esta funcionalidad
promueve mayor actividad en compuestos con
actividad promotora de crecimiento vegetal.
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Palabras clave: RMC, tetrazol-5-il-tetrazolo[1,5-a]quinolinas
Tabla 1. Rendimientos del producto

Introducción
Las reacciones de multicomponentes (RMC) son
herramientas sintéticas,1 que permiten preparar series de
compuestos heterocíclicos en una etapa de reacción.

8
8a
8b
8c
8d
8e
8f
8g
8h
8i
8j
8k
8l

R1
alil
“
“
“
“
“
aril
“
“
“
“
“

R2
t-Bu
Cy
Bn
4-OMe-Be
1,2-diOMe-Be
4-OMe-Ph
t-Bu
Cy
Bn
4-OMe-Be
1,2-diOMe-Be
4-OMe-Ph

Rendimiento (%)
78
87
74
81
90
68
88
75
84
70
88
62

1

Espectro de H para el compuesto 8

Los tetrazoles son una clase representativa de
compuestos poli-aza-heterocíclicos, privilegiados en
química medicinal2 debido a que son bioisósteros de los
ácidos carboxílicos 1, y de los enlaces cis-amida 2 de
péptidos. Por otro lado el núcleo de tetrazolo[1,5a]quinolina ha sido descrito en la literatura por su actividad
como agente antimalarico, anticancerigeno, antialérgico y
antibacteriano, anti inflamatorio.

Conclusiones
En el presente trabajo se describe la síntesis one-pot de
tetrazolil-tetrazoloquinolinas.

Resultados y discusión
La estrategia sintética involucra un proceso tándem que
incluye las siguientes reacciones: Sustitución Nucleofílica
Aromática (SNAr), azido-tautomerización cadena-anillo y
reacción
de
multicomponentes
(RMC)
Ugi-azida
(Esquema 1).

Se desarrollo una estrategia novedosa que permitió
sintetizar tetrazol-5-il-tetrazolo[1,5-a]quinolinas mediante
un proceso tandem SNAr / azido-tautomerización cadenaanillo / Ugi-azida en rendimientos de moderados a
buenos.
Este trabajo representa una contribución a la síntesis de
tetrazoles 1,5-disustituidos ligados y fusionados

Referencias

Esquema 1. Estrategia sintética.

Los tetrazolil-tetrazoloquinolina se obtuvieron
rendimientos de moderados a buenos (Tabla 1).
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1

Figura 1. Espectro de H-RMN

Introducción
La química de los compuestos heterociclicos
representa un área de continuo interés en síntesis
orgánica. En este contexto, los espiro-oxindoles,
representan un grupo de compuestos heterocíclicos de
interés en química medicinal debido a que se
encuentran presentes en diversos productos naturales
y en moléculas con actividad farmacológica.
Las
reacciones
de
multicomponentes
(RMC)
representan una herramienta poderosa y eficiente que
permite el acceso a bibliotecas de compuestos con
cierta complejidad estructural.
En el presente trabajo se describe la síntesis de seis
tetrazoil-espirooxindol mediante un proceso Ugi-azidaPictet-Spengler / Transposición oxidativa, y su estudio
biologico contra P. aeruginosa y S. aureus.

El resultado de la actividad biológica es descrita en las
graficas 1 y 2, en las que se muestra que el mejor %
de inhibición contra P. aeruginosa corresponde al
tetrazoil-espirooxindol NA170. Para el caso de S.
aureus el mejor % de inhibición se muestra para el
tetrazoil-espirooxindol NA138.
Grafica 1

Grafica 2

Resultados y discusión
Esquema 1. Ruta de síntesis.
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La síntesis one-pot de las THβC incluyó un doble
proceso: Ugi-azida/Pictet-Spengler e inició con la
reacción secuencial de la triptamina 1, p-formaldehído
2, isonitrilo 4, y TMSN3 4 para dar el tetrazol 1,5disustituído 5, intermediario en el proceso de postanillación Pictet-Spengler del precursor 6. En la
segunda etapa la THβC se utilizó como precursor para
llevar a cabo la transposición oxidativa que permitió
acceder a los espirociclos 7 (73-88%) Esquema 1. Los
productos fueron caracterizados por resonancia
1
13
magnética nuclear de H y C, FT-IR y HRMS.

Los tetrazoil-espirooxindoles se sintetizaron en dos
etapas de reacción en buenos rendimientos (73-88%).
La estrategia sintética presenta la ventaja de que
permite acceder al precursor del espirooxindol en dos
etapas de reacción.
Se obtuvieron buenos resultados en el estudio de
actividad biológica contra P. Aeruginosa y S. aureus.

Referencias
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Figura 1. Transesterificación del dendron (1).

Introducción
La transesterificación es el proceso de intercambio del
grupo alcoxi de un éster por otro alcohol. Estas
reacciones son frecuentemente catalizadas mediante la
1
adición de un ácido o una base.
Por otra parte, los dendrímeros son estructuras
poliméricas bien definidas que se asemejan a las
ramas de un árbol. Los dendrímeros están constituidos
por un grupo de dendrones que pueden ensamblarse
alrededor de un núcleo polifuncional. Los dendrimeros y
dendrones son de tamaño nanométrico llegando a
medir 10nm. El termino dendrímero fue empleado por
primera vez por Tomalia en 1985 para designar las
moléculas
altamente
ramificadas
que
habían
2
sintetizado. Los dendrímeros y dendrones contienen
tres elementos en su estructura: el núcleo, que
determina el tamaño, forma, dirección y multiplicidad
del polímero, la zona intermedia formada por las
unidades de ramificaciones y los grupos funcionales
terminales. Cada ramificación determina lo que se
conoce como generación dendrítica.
En este trabajo se reporta la síntesis del dendron
bis(3-(bencilamino)propanoato
de
2,2-bis(((3(bencilamino)propanoil)oxi)metil)propano-1,3-diilo) (1)
el cual fue transesterificado para obtener el
3correspondiente
beta-aminoéster
(bencilamino)propanoato de metilo (2). Todos los
1
13
compuestos fueron caracterizados por RMN de H, C,
IR y Espectrometría de Masas.

El dendrímero 1 y el beta-aminoácido 2 fueron
1
13
caracterizados por RMN de H, RMN de C, IR y
Espectrometría de Masas.
Adicionalmente, usando el mismo procedimiento con
(S)-alfa-feniletilamina y triacrilato de pentaeritritol, y
posteriormente transesterificación, se obtuvo con
buenos resultados el correspondiente beta-N-alquil
aminoéster propanoato de (S)-3-(1-feniletilamino) de
metilo 3.

Conclusiones
Se obtuvo la transesterificación del dendrimero
obteniendo el beta-aminoester 2, así también
preparó el propanoato de (S)-3-(1-feniletilamino)
metilo 3, este proceso dará la pauta para la síntesis
beta-aminoácidos N-alquilados.

1,
se
de
de

Referencias
1

Resultados y discusión
El dedrímero 1 de generación cero (G0) se preparó
haciendo reaccionar el tetraacrilato de pentaeritritol, el
cual se encuentra comercialmente disponible, con
bencilamina en diclorometano a temperatura ambiente,
con un rendimiento de 88%. El dendrímero 1 fue
sometido a una transesterificación con metanol a 45°C,
dando como resultado el beta-aminoéster 2.
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Wade, L.G. Química Orgánica, 5° edición, 2004, p 967.
Tomalia D. A;Baker, H.; Dewald, J.; Hall, M.; kallos, G.; Martin, S.; Roeck,
J.; Ryder, J.; Smith. P. Polymer Journal 1985, 17, 117.
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Introducción
Las familias dioscoreaceae y agavaceae, se
encuentran conformadas por un gran número de
especies útiles y que se emplean en la medicina
tradicional mexicana. En la actualidad, se han
encontrado especies ricas en saponinas, como el
barbasco, (Dioscorea composita, figura 1), que
contiene una variedad de esteroides entre los que
destaca la dioscina (1, figura 1). El amplio espectro de
actividad biológica de 1, como agente antitumoral,
1
2
antiviral, antifungal y antinflamatorio , ha motivado su
explotación a nivel biomédico, por lo que su obtención
ha tenido un gran auge, siendo determinante el
3
proceso de hidrólisis de los carbohidratos contenidos.

rendimiento debido a la degradación de la cadena
lateral en el medio ácido, observándose la presencia de
compuestos pregnánicos.

Esquema 1. Hidrólisis de dioscina.
De igual manera al realizar el estudio del tiempo de
contacto para el barbasco estudiado del Estado de
Puebla, se observa el mismo efecto. A tiempos de 2.5 h
se obtiene el máximo de recuperación del 7% de
disogenina, y después de este tiempo se presentan
subproductos debido a la degradación de la cadena
lateral. De esta forma hemos establecido las
condiciones estándar de obtención de sapogeninas a
partir de rizomas de manera estandarizada.
Figura 1. Barbasco y Dioscina (1).

Conclusiones

Resultados y discusión
La puesta a punto de las condiciones de reacción para
llevar a cabo la hidrólisis química es fundamental para
la obtención de sapogeninas a partir de saponinas en
buen rendimiento, en particular en la hidrólisis de
dioscina para obtener diosgenina (2), ver esquema 1.
En nuestro grupo de investigación hemos estudiado y
estandarizado la metodología de extracción y liberación
de la aglicona, a través de modificaciones en la
concentración de HCl y tiempo de exposición de la
saponina. Durante el estudio se observó que al
aumentar la concentración de la solución ácida
aumenta la tasa de recuperación, hasta después de
concentraciones de 5 N comienza a bajar el

La hidrólisis de saponinas para la obtención de
sapogeninas en medio ácido se ve favorecida a altas
concentraciones para el avance de la reacción hasta
concentraciones de 4 N y en tiempos optimos de 2.5 h
de reacción, permitiendo liberar los carbohidratos de
manera fácil y selectiva, logrando así aprovechar de
manera óptima y racional este recurso natural como
fuente de sapogeninas.

Referencias
1
2
3

Karnik, A. V., et al Eur. J. Med. Chem.. 2006, 41, 891–895.
Burbiel, J. and Bracher, F Steroids, 2003. 68, , 587–594.
Dewick, P. M. Medicinal Natural Products. 1a. s.l. : J.W. &Sons, 1997.
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Introducción
Los altos precios de los energéticos y la problemática
ambiental, han ocasionado que algunos países redirijan
sus esfuerzos al desarrollo de biocombustibles. El
biodiesel puede mezclarse con el gasóleo para su uso
en motores e incluso sustituirlo totalmente si se
adaptan éstos convenientemente.

Los valores de densidad, índice de refracción y
viscosidad cinemática del biodiesel obtenido, cumplen
todos con los estándares de calidad internacionales. El
valor de densidad en biodiesel, es algo mayor al
medido en el diesel comercial. Así mismo, el
promedio de viscosidad medido es superior al del
diesel comercial.
1

El biodiesel es un éster que puede ser obtenido
mediante un proceso de transesterificación con metanol
1
o etanol.
El presente trabajo muestra los resultados de la
caracterización fisicoquímica del biodiesel obtenido a
partir de aceite usado, mediante un proceso
enzimático. También se presentan los resultados de
cálculos
de
poder
calorífico
así
como
la
comparación con el combustible diesel comercial
utilizado en México.

Resultados y discusión
La obtención del biodiesel se realizó mediante un
proceso enzimático previamente descrito por nuestro
2
grupo de investigación.
Una vez obtenido el biodiesel, se estudiaron diversos
parámetros físicoquímico, bajo
las
normas
3
internacionales más estrictas. La Tabla 1 muestra los
resultados obtenidos.
Tabla 1. Comparación de valores de propiedades de
diésel comercial con el del biodiesel obtenido, según las
normas estándar internacionales.

Densidad
a 15ºC
(g/mL)
Índice de
Refracción
25
(n D)
Viscosidad
cinemática
a 40ºC

Norma
Estándar
ASTM D1298
DIN/ISO 3675
0.860 - 0.900
-

Diesel
Pemex
0.8760

Biodiesel

1.4780

1.4588

ASTM D445
DIN/ISO 3104
4.0 - 6.00

3.9195

5.2976

0.8876

En el espectro de RMN H del biodiesel, se observan
las señales características de la estructura propuesta
de éster etílico de ácido graso, correspondiente al
biodiesel. En este caso, se observa como producto
principal el oleato de etilo.
En cuanto al poder calorífico del biodiesel obtenido, es
de 39.9 KJ/g, mientras que el del diésel comercial es de
46 KJ/g.

Conclusiones
Los resultados muestran el gran potencial del
biodiesel
obtenido
como
biocombustible
con
propiedades que cumplen con los estándares de
calidad internacionales más elevados, y poder calorífico
dentro del promedio.
Sin embargo, el valor de densidad junto al de
viscosidad son superiores al del diesel comercial;
esto conduce al requerimiento de un sistema de
inyección relativamente más potente para evitar
problemas en la combustión ocasionado por
la
variación en el flujo de combustible. Por ello, aunque
nuestro biodiesel cumple con los estándares, se
sugiere no utilizarlo en B100.

Referencias
1

Tickell, J. From the fryer to the fuel tank; Green Teach Publishihng.
Sarasota. FL, 1999.
2
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Introducción
En los últimos años la modificación de esteroides para
el área agrónoma ha tenido un fuerte impacto con los
1
denominados brasinoesteroides (BS) , que funcionan
como promotores de crecimiento vegetal, en la
actualidad ya existen BS con actividad altamente
2
estudiada como la Brasinolida y la Homobrasinolida
(ver figura 1), pero la principal problemática ha sido la
síntesis de estos compuestos y el costo de su
producción por lo que continuamente se busca la
obtención de análogos de estos compuestos que
tengan igual o mejor actividad, con rutas sintéticas más
selectivas y con menores costos, en base a las
estructuras de estos compuestos continuamente se han
buscado obtener compuestos polihidroxilados con
activdad como promotores de crecimiento vegetal.

Posteriormente para realizar la apertura selectiva del
anillo del epóxido se realizó mediante catálisis ácida
con ácido fosfórico, con la finalidad de no obtener un
derivado halogenado, obteniendo el producto 5; se
comparó la apertura en medio básico, en el cual se
obtuvo el producto con la configuración invertida en los
hidroxilos 5 y 6 debido al mecanismo de apertura, pero
el rendimiento fue menor, requiriendo más tiempo de
reacción y condiciones de reflujo para lograr la apertura
parcial del epóxido.

Esquema 1. Obtención de derivados epoxicolestenicos
poliacetilados.
Figura 1. Brassinoesteroides más comunes.

Resultados y discusión
Con la finalidad de la obtención de nuevos compuestos
hidroxilados en los anillos A y B de manera
estereoselectiva se procedió secuencialmente como se
observa en el esquema 1.
Para la obtención del derivado epoxídico se utilizó una
suspensión oxidante de KMnO4/Fe2(SO4)3 en CH2Cl2
con t-Butanol como intermediario, de manera que el
3+
(Fe ) como ácido de Lewis impidiera la cara alfa del
esteroide
obteniendo
estereoselectivamente
el
derivado beta con un rendimiento del 75%. Para su
caracterización por RMN se comparó con el producto
obtenido por MCPBA, en el cual se observan dos
señales correspondientes para H-6 en una relación 1 a
3
3 indicando una existencia mayor del isómero alfa , en
cambio en el producto obtenido su espectro solo
muestra una señal para H-6 la cual corresponde al
isómero beta, comparando este resultado con la
rotación óptica obtenida de ambos compuestos se
observa el efecto de inversión esperado.

Con la finalidad de abrir la ventana a hacia la inserción
de grupos hidroxilos en la cadena lateral, se realizó la
acetólisis de la cadena espirostánica con un ácido de
Lewis obteniendo 6 en un rendimiento moderado,
generando un nuevo compuesto poliacetilado que es
materia prima para posteriores oxidaciones.

Conclusiones
La síntesis de compuestos polihidroxilados a partir de
aperturas de epóxidos permite la obtención
estereoselectiva de estos compuestos con altos
rendimientos, lo que genera la disminución de las
técnicas de purificación requeridas para su obtención
minimizando el costo de la producción de estos nuevos
compuestos.
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Introducción
Se genera cuando se establece la ventana espectral
en la dimensión F1 de un HSQC por debajo de lo
habitual (por ejemplo 10ppm en lugar de 210 ppm),
esto genera una mejor resolución en la dimensión F1.
Los desplazamientos químicos son exactos pero
requieren que los primeros dígitos se determinen con
ayuda de un espectro de ¹³C con parámetros habituales
1
de adquisición.

1

13

Figura 1.
Espectro
H- C HSQC normal con
desplazamientos químicos con baja precisión (δL). Ej.
una señal de carbono con un desplazamiento químico (d)
d = 45.7 ppm tendrá una precisión de ca. 0.1 ppm. En un
espectro aliased, la precisión será mayor (δH) pero los
primeros dígitos del desplazamiento químico no estarían
definidos. Por ejemplo, si la ventana espectral (sw) es
igual a 10 ppm sería el d = ??5.73 +/_0.005 ppm, donde
representa valores enteros entre 0 y 22 considerando un
desplazamiento químico entre 0 y 220 ppm.

Resultados y discusión
IMPLEMENTACIÓN DE LA CODIFICACIÓN DE LA
FASE.
La medición del d a partir de la fase de la señal, se
llevó a cabo tras la inserción de un tiempo (delay)
constante antes del tiempo de evolución (t1) de los
experimentos 2D (Fig. 2a). Δ = 1/n SWf (Ec. 1). Si las
señales son positivas n=1, si son negativas y positivas
n=2. En F1 también se llevan a cabo incrementos t1/2.

Figura 2. (a) Secuencia de pulsos con la codificación de
la fase de la evolución de t1. ‘P’ y ‘M’ con los tiempos de
Preparación y de Mezclado (b) Al introducir Δ en el
tiempo del incremento t1 time (Ec. 1) la fase de las
señales varía de -180 a 180° en F1 (c) Al reducir la
ventana espectral de 220 a 10 ppm, la resolución se
incrementa por un factor de 22.

Conclusiones
El espectro PHANA-HSQC puede ser usado para
reconstruir un espectro HSQC de alta resolución con un
incremento en la resolución por un factor de 15. Este
espectro presenta la ventaja de tener un tiempo de
adquisición corto y la posibilidad de complementar al
1
experimento D DEPT o al HSQC de baja resolución.

Referencias
Ramírez-Gualito, K., Jeannerat, D., Magn. Reson.
Chem. 2015, 53, 901-907
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Introducción

(Tabla 1), desarrollado con el apoyo del Laboratorio de
Química Medicinal y Productos Naturales de la UABC.

Los insecticidas botánicos son producidos a base de
material vegetal, extractos de plantas o productos
derivados (Isman et.al., 2011), y aunque es sabido que
la industria de los plaguicidas a nivel mundial sigue
siendo dominada por productos sintéticos y semisintéticos debido a la limitada introducción
de
productos (Franz, 2011).
Sin embargo en los últimos años la industria de los
productos naturales ha demostrado que una ventaja de
los bioinsecticidas es su rango de actividad esto
derivado a que no solo contienen un compuesto, ya
que al ser extraídos principalmente de plantas se
obtienen diferentes compuestos con diferente grado de
volatilidad lo cual oferta la posibilidad del ataque al
insecto no deseado de diferentes sustancias a
diferentes intervalos de tiempo propiciando un elevado
grado de mortalidad (Isman et.al., 2011).
Ahora bien, en las innovaciones referidas a estos
productos se ha creado la tendencia de productos
emulsificables derivado de su economía, limpieza,
estabilidad termodinámica, además de simplicidad
debido a que consiste en una mezcla mezcla de agua o
aceite con un agente surfactante (Xu et.al., 2010).

Resultados y discusión
El presente trabajo pretende sentar los fundamentos
del desarrollo tecnológico y del modelo de negocios
para un bioinsecticida formulado a partir de dos
plantas, una de ellas presente en la región del bajío
mexicano, además del Neem, planta con la cual se han
obtenido resultados favorables y desarrollado varias
formulaciones del mercado.
Los resultados mostrados a continuación son referidos
a los tipo biensayo por la técnica “inmersión de círculos
de hoja” descrito por Elbert Cahill en 1996, utilizándose
el modelo biológico de Tetranychus urticae conocida
como araña roja, analizándose la muestra denominada
“A” frente a un total de 60 individuos (arañas) utilizando
como control positivo al insecticida comercial Pyganic y
como control negativo el producto kolliphor al 1%

Tabla 1. Experimento de actividad acaricida

60(A)

Concentra
ción
(mg/mL)
0.3125

Individuos
vivos
54

Individuos
muertos
6

%
Mortali
dad
10

60(A)
60(A)
60(A)
60(A)

0.625
1.25
2.5
5

44
53
25
9

16
7
35
51

27
12
58
85

60(A)
60(+)

10
5

50
25

10
35

17
58

N

El resultado más relevante se observa a una
concentración de 5 mg/mL, donde de un total de 60
individuos mueren 51, es decir, se presenta un 85% de
mortalidad, mejorando la actividad acaricida del control
positivo comercial (Pyganic), donde se observó solo un
58% de mortalidad y siendo
igualado a
una
concentración de 2.5 mg/mL de la muestra analizada.

Conclusiones
Con base a lo anterior se establece que la muestra
analizada representa una potencial solución al modelo
biológico estudiado, destacando que se esperan
resultados de otras cuatro muestras, las cuales se
espera tenga una efectividad pertinente, con lo cual el
presente desarrollo tecnológico podrá ser introducido
en el mercado.

Referencias
1

Isman, M. B; Miresmailli, S; Machial, C; Commercial opportunities for
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2
Franz, HO; Use of natural products in the crop protection industry,
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C; Zhang, Y X, Shi, D X; The preparation of neem oil microemulsion
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Tabla 1. Energías de unión calculadas por docking inverso para
2
los compuestos sintetizados .

Introducción
En los últimos años la diabetes mellitus (DM) se ha
convertido en un problema de salud pública importante
a nivel mundial por su elevada prevalencia, morbilidad
y mortalidad. La diabetes mellitus de tipo 2 (DMII)
representa el 90% de los casos de personas con este
1
padecimiento. Debido a lo anterior, es sumamente
importante diseñar y sintetizar moléculas innovadoras
que puedan actuar como moléculas con posible
afinidad a múltiples blancos terapéuticos enfocados al
tratamiento de la DMII, abordando blancos de
relevancia terapéutica como el PPAR-γ, Aldosa
reductasa y GPR40, con la finalidad de tratar diversas
complicaciones de esta patología y así disminuir el uso
de la polifarmacia.

Comp

CMC-1
CMC-2
CMC-3

Aldosa
reductasa
-11.5
-12.2
-11.3

Blancos terapéuticos
∆G (Kcal/mol)
GPR40 Glucoquinasa
-11.5
-10
-10.1

-10
-10.4
-9.6

PPAR-γ
-9.5
-9.9
-10

Comp= Compuesto

Resultados y discusión
Se sintetizaron y caracterizaron 3 derivados de
benciloxibencilidenbarbituratos. La obtención de los
compuestos CMC 1-3 se realizó por una síntesis en
dos pasos, iniciando por una reacción de sustitución
nucleofilica bimolecular y finalmente una reacción de
Knovenagel (Figura 1).

Figura 2.- Espectro de RMN 1H del compuesto CMC-2

El compuesto CMC-2 resultó ser el más adecuado al
presentar mejor predicción en los programas
quimioinformáticos, por lo que se realizó el
acoplamiento molecular de CMC-2 con las diversas
dianas, en la figura 3 se observa el acoplamiento
molecular de CMC-2 en el en el sitio catalítico de la
enzima aldosa reductasa y sitio activo de GPR40.
A

B

7

O

O
O
H
O
O
R

N
H

NH

Ác. benzóico
Piperidina
∆ Tolueno

NH

O

O

O

N
H

O

Figura 3.- Interacciones de CMC-2 con A) Aldosa reductasa y B)
3
GPR40.

R

11

4:
5:
6:

R=H
R=CH3
R=Cl

CMC-1 (R=H)
CMC-2 (R=CH3)
CMC-3 (R=Cl)

Figura 1. Síntesis de la serie de compuestos CMC 1-3

Los compuestos se evaluaron con diversas
herramientas quimioinformáticas (Docking inverso,
PASS online, OSIRIS y admetSAR). Algunos de los
datos para el compuesto CMC-3 se muestran en la
1
Tabla 1 así como un ejemplo de RMN H del
compuesto CMC-2 (Figura 2).

Conclusiones
Los compuestos CMC 1-3 presentaron afinidad in silico
a distintos blancos moleculares que participan en el
proceso de la diabetes, por lo que son candidatos a
evaluarse mediante ensayos in vitro e in vivo para
conocer su actividad antidiabética.

Referencias
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Introducción

1

Tabla 1. Desplazamientos químicos en H de AF y del
complejo CHL-AF

Las aflatoxinas (AF) se descubrieron hace 50 años,
después de la muerte de 100,000 pavos alimentados
con cacahuates contaminados, las AF son metabolitos
secundarios
tóxicos,
potentes
mutágenos
y
1
cancerígenos. El ser humano puede estar expuesto
por el consumo de maíz, soya, arroz, cacahuates, etc,
la concentración de AF en los productos va de 1ppb a
2
12ppm.
En la actualidad se emprenden trabajos dirigidos a
inhibir los efectos mutagénicos de las AF, un agente
natural prometedor es la clorofila (CHL), abundante en
vegetales de hoja verde y que el humano consume
frecuentemente, sin embargo, los mecanismos
responsables de la CHL contra la carcinogénesis y su
potencial para la quimioprevención aún no se
3
comprenden con claridad. Se cree que la CHL se
4
compleja con la AF e inhibe la toxicidad de esta. Es
por esto que surge el interés por conocer como es el
complejo que se forma entre estos dos compuestos.

O
H

O

O

O
H O
O

Se realiza un estudio teórico para conocer los
complejos que se forman y se obtienen tres mínimos
que se presentan en la Figura 2. Estos complejos
están estabilizados por interacciones intermoleculares y
está influenciada por el metal.

-23.36 Kcal/mol

-22.77 Kcal/mol

Resultados y discusión
Enseguida se presentan los espectros de
aflatoxina, clorofila y para el complejo CHL-AF.

1

H de
-22.70 Kcal/mol

a)
Figura 2. Mínimos teóricos
aflatoxina

del complejo Clorofila-

También se puede observar la energía de interacción
para cada mínimo.

b)

Conclusiones

c)

1

Figura 1. Espectro de H de a) AF B1, b) CHL y c)
complejo CHL-AF

Se observa un cambio en los desplazamientos de los
protones de la aflatoxina, lo que es debido a la
interacción con la clorofila, en la Tabla 1 se muestra el
valor de los desplazamientos de la aflatoxina sola y de
la mezcla, en rojo se puede observar los cambios más
significativos.

Los estudios de RMN de 1H dan una idea de la
interacción que hay entre clorofila y aflatoxina. El
complejo de menor energía es el de -23.36 Kcal/mol en
el cual el doble enlace de la aflatoxina está en la misma
dirección de los grupos carboxílicos.

Referencias
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•
•

Introducción
En los últimos años se ha incrementado el interés por
los aceites esenciales (AEs, debido a su impacto en
industrias como alimentaria, nutracéuticos, cosméticos,
y farmacéutica; todo ello motivado por la demanda por
parte de los consumidores de productos naturales, más
seguros y sanos. Así, por ejemplo, una onza de
muchos de los AEs puede tener un valor de miles de
dólares en el mercado. El paso crucial de esta industria
sigue siendo el proceso de extracción de los AEs a
partir del material vegetal; proceso que debe ser
optimizado para satisfacer la demanda actual del
mercado. Entre todos los procesos de extracción, la
hidrodestilación y el arrastre de vapor son los más
empleados desde tiempos inmemorables. Esta
preferencia se debe a que son métodos simples y
seguros de operar en comparación con otros procesos,
producen AEs de muy alta calidad, pueden ser
fácilmente escalables y son de bajo impacto ambiental.
Sin embargo, al ser un proceso altamente energético,
particularmente durante la generación de vapor, es
necesario mejorar tanto su eficacia como su
rendimiento. El propósito de este proyecto es el diseño,
construcción y prueba de funcionamiento de un
alambique para la producción de AEs a nivel
laboratorio, seguido del análisis físico-químico de los
aceites obtenidos a partir de las hojas de romero.

•

Obtención de 5 lotes de producto.
Realizar propuestas de cambio de ingeniería
del prototipo.
Realizar las pruebas fisicoquímicas de calidad
de los aceites esenciales.

Se investigaron proveedores de alambiques y se
realizó una tabla que identifica sus principales
características y componentes, así como su
funcionamiento, aplicación, entre otras características
importantes para el diseño, como dimensiones, fuentes
de potencia y elementos de condensación.

Conclusiones
Considerando las características de diferentes
alambiques y sus componentes, se propondrá un
prototipo para uso a nivel laboratorio, se realizará el
análisis de esta propuesta, con software de diseño, y
se verificará su funcionamiento. Posteriormente se
elaborarán los planos de los componentes del
alambique, y se fabricará el prototipo. Realizando
pruebas en la etapa final y proponiendo posibles
cambios de ingeniería para la mejora de la propuesta.

Referencias

Resultados y discusión
1

Para el diseño y construcción del prototipo se
1
implementará la metodología de proceso de diseño, la
cual consta de las siguientes etapas:
•
•
•
•
•

Pimienta, J.; De la Orden, A. Metodología de la investigación; Pearson
Educación, México, 2012, p 68 – 69.
2
Bradley, D. A. ; Dawson, D. Mechatronics
electronics in products and processes, Chapman & Hall, p 402 – 406.

Definir las especificaciones del alambique para
obtener aceites esenciales.
2
Investigación correlacional sobre los equipos
ya existentes para plantear un diseño
Elaborar el diseño detallado de los
componentes del alambique.
Elaborar la simulación para validar el prototipo
del alambique.
Fabricación del prototipo del alambique.
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Introducción
El acelerado cambio que vive nuestra sociedad actual
trae como consecuencia una diversidad de
padecimientos en el ser humano por lo que, la industria
alimentaria, requiere de propuestas que mejoren la
salud pero también de métodos más eficaces para la
extracción de componentes químicos altamente
benéficos para la salud.
La granada (Punica granatum) no solamente es una
fruta de sabor agradable y color atractivo, sino que es
una fruta rica en antioxidantes. Ante esta perspectiva,
se propone un estudio relacionado a los métodos de
extracción de antioxidantes presentes en el jugo de la
granada.

Discusión

La extracción de líquido a presión es una de las
llamadas tecnologías verdes. Esta técnica combina alta
presión y alta temperatura con el fin de modificar las
propiedades de los disolventes de extracción,
permitiendo que los tipos de selección de metabolitos
extraídos de acuerdo con su polaridad.
La extracción con fluido supercrítico, por su parte,
utiliza dióxido de carbono como disolvente, el cual, ha
ganado aceptación para la extracción rápida y eficaz de
una amplia variedad de compuestos colorantes y de los
alimentos, debido al hecho de que es un disolvente
ambientalmente benigno.
No obstante, la separación de mezclas azeotrópicas es
una práctica muy común en la industria de la química
fina. Esta es una técnica muy utilizada en aquellos
casos en la que la destilación resulta un método
costoso para lograr la separación.

Conclusiones

Las tendencias actuales en la industria alimentaria,
requieren fuentes de antioxidantes naturales enfocado
al desarrollo de productos y la obtención de extractos
con la mayor cantidad de polifenoles posibles y
elevados valores de actividad antioxidante.

Debido a la naturaleza social de la química en
alimentos, la investigación documental es importante
para su progreso e innovación.

Es conocido que en las primeras investigaciones, de la
extracción de polifenoles, se llevaron a cabo con
extracciones líquido-líquido o sólido-líquido, las cuales
daban valores aceptables pero conforme avanza la
tecnología se empiezan a estudiar nuevas técnicas de
extracción muy diferentes a las convencionales, como
pueden ser microondas, irradiación, etc.

El método extracción líquido-líquido con una mezcla
azeotrópica (jugo/metanol) es el más eficiente y simple
que permite una mayor selectividad y un tiempo más
reducido para su extracción y, es una técnica que
permite reducir costos y tiempo para el desarrollo del
proceso de extracción de compuestos antioxidantes
presentes en el jugo de la granada.

Lo anterior nos ha llevado al estudio y comparación de
diferentes métodos de obtención de antioxidantes
presentes en el jugo de la granada y se han analizado
ventajas y desventajas en los procesos de extracción.

Referencias
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existen técnicas de extracción que pueden proporcionar
mayor selectividad y extracciones con un corto periodo
de tiempo y más eficientes como lo son la de extracción
de líquido a presión y la extracción de fluidos
supercríticos.
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ClO2 es barato, existe el riesgo de la formación de

Introducción

compuestos derivados de trihalometanos.
La cantidad de agua disponible es ciertamente escasa
y el mayor problema es su distribución irregular en el
planeta (Esquema 1).

1

La destilación, por otro lado, es un proceso que permite
purificar el agua utilizando cualquier fuente de calor,
permitiendo así remover sales y diversas impurezas
presentes en el agua,

3

pudiéndose llevar a cabo

naturalmente mediante la utilización de energía solar.

4

Dicho proceso, permite explorar y extender a futuro el
uso de la destilación solar.
Actualmente, existe un número muy limitado de plantas
purificadoras en México, cuya función principal es
simplemente la de satisfacer las necesidades de una
región determinada.
Esquema 1. Porcentaje del agua en el planta.

Conclusiones
algún

La gran ventaja de la destilación solar con respecto a

distintas

los diferentes métodos, radica el hecho de que la

sustancias disueltas que van desde la superficie hacia

evaporación del agua no tiene lugar en una ebullición

los mantos acuíferos, tal es el caso de nitratos, hierro,

violenta, por el contrario, la evaporación se desarrolla

manganeso y otros compuestos químicos de naturaleza

en forma tranquila además de ser sencillo, económico y

No

obstante,

momento,

las

aguas

subterráneas

pueden

verse

afectadas

por

en

2

orgánica. Por lo que en esta investigación, se pretende
comparar las metodologías actualmente utilizadas para
la purificación del agua, antes de llegar al consumo

útil en la eliminación de los sólidos pesados sin
necesidad

de

tratamiento

posterior.

Aunque

los

destiladores solares son una tecnología establecida,
aún falta mucho por hacer en cuanto a divulgación,

humano.

optimización, y aplicación, tanto a nivel doméstico

Discusión
Los procesos que permiten la purificación del agua van
desde el uso de carbón activo, dióxido de cloro (ClO2),
luz ultravioleta, ozono o hasta la osmosis inversa; de
las cuales se requieren equipos especializados que
permitan un óptimo desempeño y aunque el uso de

como en usos industriales.
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Palabras clave: xantatos, naftoquinonas, funcionalización, síntesis orgánica
Bajo las condiciones que utilizand DLP hasta el
momento se han sintetizado siete derivados en
rendimeintos moderados.

Introducción
La búsqueda de nuevos fármacos continua siendo
importante y es uno de los mayores objetivos de la
química medicinal. Metabolitos secundarios de la
familia de las 1,4-naftoquinonas y sus derivados,
muestran diversas actividades biológicas (antibacterial,
1
citotóxica, etc.) o interactúan con diferentes enzimas.
En este trabajo, se desarrolló una metodología para la
adición oxidativa de radicales libres sobre 2-anilin-1,4naftoquinonas, utilizando xantatos y DLP (peróxido de
dilauroilo), como iniciador. En el mecanismo propuesto
el radical 2 (generado por el xantato 1 en presencia de
2
DLP), se adiciona a la 1,4-naftoquinona 3, generando
el radical 4 que posteriormente se oxida, bajo la acción
de DLP o por el oxigeno presente, dando como
resultado el producto 5.
O
DLP

OEt
OEt

S

Ar
HN

O

EtO

confirmada por

EtO
2

O

Ar
HN

O
DLP

O

La estructura del compuesto 3c fue
difracción de rayos X.

O

O 1

Ar
HN

Figura 3. Productos obtenidos

O

EtO

5

3

O

O

O

Figura 4. Difracción de rayos X del producto 3c
4

Conclusiones

Figura 1. Mecanismo propuesto

Resultados y discusión
3

4

Los precursores xantatos y 2-anilin-1,4-naftoquinonas
fueron preparados con metodologías reportadas en la
literatura. Inicialmente se ensayaron diferentes
condiciones (Figura 2) y resultó que la reacción se
puede llevar a cabo tanto con DLP como con trietilboro
como iniciadores.

Figura
2. Comparación
de
condiciones de reacción a. b. y c.

rendimientos

entre

La adición radical oxidativa entre 2-anilin-1,4naftoquinonas, y diversos xantatos resultó exitosa. En
este momento se están optimizando las condiciones de
reacción y preparando algunos otros análogos. Esta
metodología puede representar útil para la preparación
de moléculas de interés farmacológico.

Referencias
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Síntesis de bencimidazoles 1,2,7-trisustituidos
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Palabras clave: bencimidazoles, Trypanosoma cruzi, Chagas.

Introducción
Las enfermedades parasitarias continúan siendo uno
de los problemas de salud más importantes a nivel
mundial ya que generan altos índices morbilidad y
mortalidad. Dentro de estas enfermedades se
encuentra la tripanosomiasis americana o enfermedad
de Chagas, un tipo de enfermedad cardiaca que se
desarrolla después de décadas de adquirir la infección
1
por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. La
infección por T. cruzi se considera un problema que
2
afecta principalmente a América Central y del Sur. A
pesar de los impresionantes avances que se han tenido
en la comprensión de la biología de T. cruzi,
actualmente solo se encuentran dos fármacos
racionalizados contra este organismo (nifurtimox y
benznidazol) y ambos presentan efectos secundarios
3
que pueden ser graves.
Teniendo en cuenta la poca eficacia de los fármacos
empleados para esta enfermedad y que en trabajos
previos se encontró que derivados del benzotiazol
presentan una alta inhibición de la enzima vital para los
4
procesos energéticos del parásito (TcTIM), se plantea
la posibilidad de mejorar estos resultados al realizar
una modificación estructural hacia dos moléculas
derivadas del bencimidazol, como base para propiciar
el posterior estudio de su potencial biológico, y también
para continuar evaluando el alcance sintético de las
rutas de síntesis diseñadas.

Esquema 1. Síntesis de los bencimidazoles 2-(4-nitrofenil)-1Hbencimidazol-7-carboxilato de metilo (3) y 2-(4-nitrobencil)-1Hbencimidazol-7-carboxilato de metilo (5).

En el Esquema 2 está representada la reacción de
metilación para ambos bencimidazoles, la cual para el
bencimidazol 3 dio como resultado una mezcla de dos
isómeros, que fueron separados por columna
cromatográfica empleando gel de sílice como soporte.
En el caso de la metilación del compuesto 5 solo se
obtuvo un compuesto en rendimientos moderados del
35%.

Esquema 2. Obtención de los bencimidazoles 1,2,7–trisustituidos.

Resultados y discusión
Como se puede ver en el Esquema 1, los
bencimidazoles 3 y 5 fueron sintetizados a partir del
éster 2-amino-3-nitrobenzoato de metilo (1) que por
reducción con H2-Pd/C llevó a la correspondiente
diamina (2) con un excelente rendimiento. Para la
síntesis del bencimidazol 3, el compuesto 2 se sometió
a una reacción tipo ‘’one-pot’’, en la que inicialmente
ocurre una ciclocondensación entre éste y el 4nitrobenzaldehído y posterior oxidación con una mezcla
de ácido clorhídrico y peróxido de hidrógeno a
temperatura ambiente.
Por otro lado, la condensación de 2 con el ácido 2-(4nitrofenil)acético en presencia de DCC como agente
acoplante condujo a la obtención del 2-amino-3-{[(4nitrofenil)acetil]amino}benzoato de metilo (4) el cual se
disolvió en ácido acético glacial y calentó a reflujo para
inducir la ciclación intramolecular y dar como resultado
el bencimidazol 5.

Conclusiones
Se establecieron condiciones adecuadas para la serie
de reacciones implicadas en la síntesis de los nuevos
bencimidazoles 1,2,7-trisustituidos 6, 7 y 8.
Los compuestos anteriores se someterán a pruebas de
inhibición de la TcTIM.
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Síntesis de 1-metil-6-carboxamidas bencimidazólicas con actividad
inhibitoria en la enzima ADI de Giardia intestinalis
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O
HO

En nuestro grupo de investigación se diseñó y sintetizó
una serie de derivados del bencimidazol como
inhibidores de la enzima arginina deiminasa (ADI) de
Giardia intestinalis. La evaluación in vitro de estos
compuestos sobre los trofozoítos del parásito mostró
buena actividad giardicida, mejor que la mostrada por
1
el fármaco de elección metronidazol. De estos
resultados se encontró que el compuesto denominado
ADI5 mostró ser el compuesto más activo de la serie
2
sintetizada con una CI50 de 44 nM. En la Figura 1 se
muestra la estructura de este compuesto, que surgió
como híbrido de un bencimidazol y la parte guanidínica
de la estructura de la arginina.
El perfil del compuesto ADI5 como un antiprotozoario
de amplio espectro se ve disminuido por la
susceptibilidad que tiene de sufrir metabolismo de
primer paso debido a que las posiciones blanco del
metabolismo 5 y 6 están disponibles. Es por eso que
surgió la necesidad de sintetizar derivados de ADI5
sustituidos en las posiciones 5 y/o 6; además, de
acuerdo a descubrimientos previos del grupo de
investigación se sabe que un CH3 en la posición uno
del bencimidazol también le confiere mejores
propiedades fisicoquímicas a los bencimidazoles, y que
un sustituyente del tipo carboxamida en 5 ó 6, podría
3
aumentar su eficacia antiprotozoaria.

O

S

a

NO2

H3CO

Cl

b

NH2

H3CO

c

Cl

4

3

2

1

NH

H3CO

Cl

Cl

d
O
O

O

H
N

H3CO
Cl

8

O
N

g H3CO

CH3

f

NH

H3CO

NO2

Cl

NO2

O

O
CH3

Cl

6

7

e

NH2

H3CO

NO2

NO2

Cl

5

Esquema 1. Reactivos y condiciones para obtener (8): (a) (CH ) SO ,
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4
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Posteriormente, a partir de la secuencia de reacciones
del Esquema 2, se formó el núcleo de bencimidazol
adecuadamente sustituido con un grupo guanidino en
la posición 2.
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Conclusiones

HN
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Se sintetizaron y caracterizaron mediante métodos
espectroscópicos los intermediarios necesarios para la
obtención de 1-metil-6-carboxamidas bencimidazólicas.

Referencias

Figura 1. Diseño y actividad del compuesto ADI5.

Resultados y discusión
Para sintetizar el núcleo de bencimidazol con un grupo
funcional carboxamida en la posición 6, un cloro en la
posición 5 y un metilo en 1, primeramente se obtuvo el
el intermediario 2-cloro-5-(metilamino)-4-nitrobenzoato
de metilo (8) a traves de la serie de reacciones que se
muestra en el Esquema 1.
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Síntesis y evaluación de análogos de GABA
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Introducción
El ácido γ-aminobutírico (GABA, 1) es el
neurotransmisor inhibitorio más abundante en el
sistema nervioso central de los seres vivos. La
reducción en las concentraciones de GABA ha sido
asociada con desórdenes neurológicos comunes como
1
2
3
la enfermedad de Alzheimer , Parkinson y Huntington .

Figura 1. Ácido γ-aminobutírico.
Debido a su bajo carácter lipofílico, que le impide
cruzar la barrera hemato-encefálica, la administración
directa de GABA no es una terapia eficiente para
contrarrestar estas enfermedades. Actualmente, la
clínica dispone de análogos del GABA los cuales son
utilizados para el tratamiento de éstos trastornos, entre
los que destacan la (S)-Pregabalina (2), el (R)-Baclofen
(3) y la vigabatrina (4).

Esquema 1. Ruta de síntesis de los análogos de
GABA.
En primer lugar se llevó a cabo la N-alquilación de los
heterociclos 5 - 10 con 11 obteniendo los esteres 12 a-f
con rendimientos del 50 al 90 %, seguido de la adición
1,4 de cupratos de 13 y 14 para la obtención de 15 a - f
y 16 a-f, mismos que después de la hidrolisis en medio
básico permitió obtener los análogos correspondientes
de (R)-Baclofen (3) y (S)-Pregabalina (4) (Figura 3) en
rendimientos del 52 - 85% y 70 - 90 %
respectivamente.

Figura 2. Análogos de GABA (1)
Figura 3. Análogos de 2 y 3 sintetizados.

En este contexto, dentro del grupo de investigación, se
ha llevado a cabo la síntesis y evaluación de la
actividad biológica de análogos de GABA (1), (S)Pregabalina (2), y (R)-Baclofen (3), en los cuales el
átomo de nitrógeno forma parte de un sistema
heterocíclico.

Actualmente se trabaja en los estudios de inhibición
enzimática de GABA-AT de los análogos 17 a-f y 18 a-f
con contra de vigabatrina (2) para la determinación del
potencial inhibitorio de los mismos.

Resultados y discusión

Conclusiones

Para llevar a cabo la síntesis de los análogos de GABA
se partió de los heterociclos 5 – 10 (Esquema 1).

Se ha realizado la síntesis de los análogos 17 b-f de
(S)-pregabalina (3) y 18 a-f de (R)-baclofen 4 en 4
pasos de reacción.
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Introducción
La epilepsia es un desorden neurológico caracterizado
por convulsiones que resultan de un exceso de
1
actividad neuronal en el sistema nervioso central. Es el
resultado
de
la
disfuncionalidad
de
dos
neurotransmisores que regulan la actividad neuronal, Lglutamato como neurotransmisor excitatorio y el ácido
2
γ-aminobutírico (GABA) un neurotransmisor inhibitorio.
(Figura 1)

Se llevó a cabo la reacción de cicloadición 1,3-dipolar
de la azida 2A con los alquinos correspondientes:
fenilacetileno, 3-etiniltiofeno y 1-pentino utilizando
CH2Cl2 como disolvente y con el ciclopropilacetileno
THF anhídro. Para la serie B se llevó a cabo la misma
metodología.
Precursores de análogos de Pregabalina y Baclofén
(Serie B)

Figura 1. Ácido γ-aminobutírico (GABA)

El GABA no puede cruzar la barrera hematoencefálica
debido a su bajo grado de lipofilicidad, es decir no se
3
considera como una terapia farmacológica eficiente.
En este contexto, la síntesis de análogos del
neurotransmisor GABA ha sido tema de investigación
por su promisorio potencial terapéutico.
Actualmente, la clínica dispone de fármacos análogos
de γ-aminoácidos utilizados para el tratamiento de
dicho trastorno, entre los que destacan la (S)4
Pregabalina, (R)-Baclofén y Vigabatrina. (Figura 2)

Figura 5. Reacciones de cicloadición 1,3-dipolar
catalizada con cobre

Figura 4. Hidrolisis básica de los triazoles de la serie A
Se logró la obtención de los análogos 7A-10A que
corresponden a la serie A, mediante la hidrolisis básica
de los aductos de la cicloadición.

Conclusiones

Figura 2. Análogos estructurales de GABA

Resultados y discusión
Análogos de GABA (serie A)

Con este trabajo se logró establecer las condiciones
ideales para la síntesis de triazoles por medio de las
cicloadiciones 1,3-dipolares catalizadas con cobre que
derivo en la síntesis de los compuestos 7A-10A que
son análogos directos de GABA, además de efectuar la
síntesis de los precursores de análogos de Pregabalina
y Baclofén.
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Introducción
Marine sponges have been a rich and diverse source of a
1
significant amount of natural products. The Kealiiquinone 1
is a marine alkaloid isolated from marine sponges of
2
Clathrina and Leucetta by Scheuer and Clardy in 1990. The
compound of objective 1 has shown anticancer activity (IC50 =
91µM) and cytotoxic with unique mechanism of action based
3
on the inhibition profile into a cancer cell line of MCF7. To
date, two synthesis were reported, using the key reaction step
Friedel-Crafts. Still, the exact product structure is not
confirmed.

with tosylcholride and it was brominated using bromine then
followed by detosylation with H2SO4(con.), yielded 70% of 12.
Selective mono tosylation of 12 using tosyl chloride and
cyclization of 13 using CDI, followed by methylation of 14 with
methyl iodide got the compound 15 with 90% yield. The 3,4
dibromo N-methyl benzimidazolone 16 was prepared by
deprotection of tosyl group of 15 by H2SO4(con.), yielded 65
%.

Figura 1. Structure of kealiiquinone
In view of the above, we are interested in (i) the total
synthesis of the target compound of kealiiquinone 1 (ii)
Preparation of structural analogs of the kealiiquinone and (iii)
confirmation of the assigned structure of the kealiiquinone.

Esquema 2. Synthesis of N-methyl benzimidazolne
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The below mentioned scheme 1 is the retrosynthetic analysis
of kealiiquinone 1.
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Conclusiones
We have made a good progress in the total synthesis of
kealiiquinone where we demonstrated deficient
synthesis of N-methyl benzimidazolone fragment. In the
near future we will describe the total synthesis of
kealiiquinone.

Referencias
1. Morris, J. C.; Phillips, A. J. Nat. Prod. Rep., 2011, 28, 269-‐289.

Esquema 1. Retrosynthetic Analysis

2. Akee, R. K.; Carrol, T. T.; Yoshida, W. Y.; Scheuer, P.; Stout, T. J.;
Clardy, J. J. Org. Chem., 1990, 55, 1944-‐1946.

Resultados y discusión

3. Nakamura, S.; Tsuno, N.; Yamashita, M.; Kawasaki, I.; Otha, S.; Ohishi
Y. J. Chem. Soc., Perkin Tans. 1, 2001, 429-‐436.

We initiated the synthesis of kealiiquinone 1 based on our
retrosynthetic analysis. O-phenylenediamine was tosylated
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Trabajo VE-09

Detección y discriminación de cianuro y sulfuro de hidrógeno usando el
8-(2-feniletenil)BODIPY
c
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Palabras clave: Sonda, BODIPY, cianuro
Para determinar la selectividad del sensor sintetizado,
se adicionaron posibles interferentes (Figura 3 (A)).

Introducción
Se ha demostrado que el 8-(2-feniletenil)BODIPY 1
(Esquema 1) es una sonda cromo-fluorogénica
apropiada para cianuro en H2O. 1 presentó buena
selectividad y se alcanzaron valores de LOD por debajo
de la concentración de cianuro permitido en el agua
potable. El cianuro puede ser discriminado del sulfuro
de hidrógeno por un proceso de oxidación con peróxido
1
de hidrógeno.

Esquema 1. Síntesis del compuesto 2.

Resultados y discusión
Estudios comparativos entre los compuestos 1 y 2
mostraron claras diferencias tanto en sus espectros de
absorción y emisión (Figura 1).

-5

Figura 3. (A) Espectros de UV de 1 (1 x 10 M en CH3CN) en
presencia de 10 equiv. de Cl , I , Br , F , SCN , cisteína,
butanotiol, etanotiolato de sodio, 2-aminoetanol y 2(metilamino)etanol (líneas sólidas), HS (línea negra
punteada) y CN (línea gris punteada). (B) Espectro de
-5
absorción de 1 (1 x 10 M en CH3CN, línea negra), 1 + 5
equiv. de HS (línea punteada) y 1 + 5 equiv. HS medido al
día siguiente (línea gris).
-

El HS es el único anión que causa interferencia (Figura
3 (A)). Sin embargo, existe una diferencia importante, la
reacción de 1 con CN es irreversible mientras que la
reacción de 1 con HS es reversible (Figura 3 (B)).
.

-

-

Figura 4. (A) Distinción entre CN y HS . (B) Valoración
mediante fluorescencia.
-

Figura 1. Espectros de absorción y emisión de los
-5
compuestos 1(línea roja) y 2 (línea verde) (ambos 1 x 10 M
en CH3CN)

Para evaluar la utilidad de 1 en la detección de cianuro,
-5
M en
se llevo a cabo una valoración con 1 (1 x10
-3
CH3CN) y KCN (3 x 10 M en H2O, alícuotas de 10 µL).
Los resultados se muestran en la (Figura 2 (A)).

-

Se indujo una distinción rápida entre CN y HS al
adicionar H2O2 a la reacción entre 1 y HS . (Figura 4
(A)). Finalmente se realizó una valoración mediante
fluorescencia (Figura 4 (B)).

Conclusiones
El compuesto 1 es una sonda apropiada para la
detección de CN y HS disueltos en H2O. El LOD
obtenido para la sonda 1 fue de 20 ppb y 8.3 ppb para
usando
absorbancia
y
fluorescencia
CN
respectivamente.

Referencias
-5

Figura 2. (A) Valoración de 1 (1 x 10 M en CH3CN). (B)
Especies presentes en las diferentes etapas de la valoración.

.

1
. Alvarado-Martínez, E.; Costero, A. M.; Gil, S.; Peña-Cabrera, E. RSC
Adv., 2016, 6, 179–182.
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Trabajo VE-10

FormilBODIPYs: Bloques de Construcción Privilegiados en Reacciones
de Multicomponentes. El caso de la Reacción de Passerini.
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Palabras clave: FormilBODIPYs, RMC, Passerini

Introducción
Las reacciones de multicomponentes (RMCs) son
procesos ideales para generar complejidad estructural
de manera eficiente y con alta economía atómica. Su
uso en la síntesis de moléculas biológicamente activas,
1
la convierten en una herramienta sintética poderosa.
Una propiedad adicional, altamente deseable en los
productos de RMCs, es la fluorescencia, debido a la
información que podrían proporcionar sobre los
procesos que tienen lugar en el interior de la célula. Un
candidato para RMCs donde el producto final sería
fluorescente, es un BODIPY del tipo 2 o 3 que
contienen un grupo formilo (Esquema 1 y 2).

Resultados y discusión
Los
meso-Formilhet(aril)BODIPYs
2a-f
fueron
sintetizados utilizando la reacción de acoplamiento
cruzado de Liebeskind-Srogl a partir de los BODIPYs
de Biellmann A-D, los resultados se muestran en el
2
Esquema 1.

Los formilBODIPYs 2a-f y 3a-e se utilizaron como
1
componentes en la reacción de Passerini, junto con el
ácido benzoico y el terbutil isonitrilo, lograndose
acceder a los aductos mostrados en la Figura 1.

Figura 1. Síntesis de aductos de Passerini fluorescentes.

En la Tabla 1, se muestran las propiedades
fotofísicas de los productos de la RMCs, así como la
tinción de algunas células sanguíneas con dichos
compuestos.
Tabla 1. Propiedades fotofísicas de los aductos 4a-f y 5a-e, así como
la tinción de algunas células sanguíneas.
-4

λab
(nm)
499.5
509.5
510.5
509.5

εmax·10
-1
1
(M cm )
5.8
8.2
7.3
4.6

4e

*

520.5

5.9

4f
5a
5b
5c
5d

540.0
505.0
505.5
507.0
509.5

7.5
4.7
6.6
5.1
5.1

*

513.5

4.1

4a
4b
4c
*
4d

5e

λfl
(nm)
518.0
525.0
526.0
530.0
657.0
549.0
645.0
561.0
525.5
522.0
529.5
530.5

Ф
0.01
0.04
0.04
0.25
0.03
0.82
0.02
0.02

549.0
646.0

-

El compuesto 4b tiñó la membrana de los eritrocitos causando crenation de
las células (A, B ) a diferencia del compuesto 5b que también tiñe la
membrana de las células rojas de la sangre sin crenation (C, D). Del mismo
modo, ambos compuestos tiñeron las células mononucleares de una
manera similar (G, H). El resto de ellos, como el compuesto 4e, tiñe
selectivamente los granulocitos pero no los eritrocitos (E, F) , y todos ellos
tiñeron las células mononucleares.

Conclusiones
Esquema 1. Síntesis de meso-formilhet(aril) BODIPYs.

Adicionalmente, los 2-FormilBODIPYs 3a-e fueron
preparados a través de una formilación de VilsmeierHaack sobre 8-het(aril)BODIPYS, los resultados se
3
muestran en el Esquema 2.

Se sintetizaron derivados de BODIPY que contienen el
grupo formilo. Estos colorantes se utilizaron en la
reacción de Passerini para acceder a una familia de 11
nuevos fluoróforos altamente funcionalizados, en un
solo paso de reacción y en rendimientos de moderados
a buenos. Demostrando que los formilBODIPYs son
excelentes materiales de partida para su uso en RMCs.

Referencias
1

Domling, A.; Ugi, I. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 3168.
2
Peña-Cabrera, E.; Aguilar-Aguilar, A.; Gonzalez-Dominguez, M.; Lager, E.;
Zamudio-Vazquez, R.; Godoy-Vargas, J.; Villanueva-García, F. Org. Lett. 2007, 9,
3985.
3
Jiao , L.; Yu, C.; Li, J.; Wang, Z.; Wu, M.; Hao, E. J. Org. Chem. 2009, 74, 7525.
Esquema 2. Síntesis de 8-het(aril)-2-formilBODIPYs.
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Trabajo VE-11

Funcionalización de la posición 8 en BODIPYs de Biellman no
simétricos.
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Palabras clave: Fluorescencia, BODIPY, Liebeskind-Srogl.

Introducción
En el año 2000 el grupo de investigación de Liebeskind
reporto una reacción de acoplamiento cruzado
catalizada con Pd y mediada con Cu(I) entre
tiolesteres con organoestananos o ácidos boronicos
bajo condiciones neutras, para formar un nuevo enlace
1
C-C. Nuestro grupo de investigación desarrollo una
metodología basada en esta reacción, para llevar a
cabo la funcionalización del BODIPY de Biellman (1)
2
en la posición meso (Esquema 1).

Esquema 3.
Funcionalización de los BODIPYs no
simétricos de Biellman.

Esquema 1. Reacción de Liebeskind en el BODIPY de
Biellman.

La reacción de Fukuyama, nos permite reducir un
ácido carboxílico a un aldehído, teniendo como
intermediario el correspondiente tioester, el cual se
reduce eficientemente con trietilsilano y una cantidad
3
catalítica de paladio sobre carbono. En nuestro grupo
de investigación se reportó la síntesis del BODIPY
padre (2), mediante la reducción del grupo metiltiol de
1, utilizando Et3SiH con los catalizadores usados para
4
la reacción de Liebeskind (Esquema 2).
Esquema 2. Reacción de reducción del grupo metiltiol.

Tabla 1. Propiedades fotofísicas de los productos.
λabs
λem
∆vSt
BODIPYs
Φ
(nm) (nm)
(nm)
8
495
507 0.036
12
9
504
518 0.010
14
10
504
520 0.031
16
11
515
531 0.027
16
12
503
520 0.031
17
13
493
504 0.890
11
14
503
511 0.612
8
15
504
517 0.584
13
16
515
524 0.745
9
17
499
508 0.695
9

Conclusiones

Resultados y discusión
Se llevó a cabo la reacción de Liebeskind (utilizando el
fenil ácido borónico) así como la reducción del grupo
metiltiol sobre 5 diferentes BODIPYs de Biellman no
simétricos 4-7. Los tiempos y rendimientos químicos se
presentan en el Esquema 3.
Se obtuvieron las propiedades fotofísicas de los
productos 8-15, éstas se resumen en la Tabla 1.

Se llevó a cabo la funcionalización de 5 diferentes
BODIPYs de Biellman no simétricos usando la reacción
de L-S y la reducción del grupo metiltiol. Con esto se
prepararon 10 nuevos compuestos de los cuales se
obtuvieron sus propiedades fotofísicas.

Referencias
1

Liebeskind, L. S.; Srögl, J. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 11260.
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Síntesis de Oligómeros Fluorescentes
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Palabras clave: bodipy, oligómeros, acoplamientos

Introducción
Los borodipirrometenos o BODIPYs son un tipo de
compuestos fluorescentes que han encontrado diversas
aplicaciones. En particular, las propiedades espectrales
de los borodipirrometenos han demostrado ser
superiores a las presentadas por diversas sondas
fluorescentes comerciales. Debido a ésto, la síntesis, la
caracterización, y el estudio de las propiedades
presentadas por los BODIPYs ha sido ampliamente
1
documentado.
Sin embargo, el estudio de los dímeros y oligómeros de
BODIPYs ha quedado en segundo plano.
En este proyecto, se pretende estudiar la síntesis y
propiedades de compuestos que contengan dos o más
unidades
de
borodipirrometenos
conectadas
directamente (Figura 1).

Debido a esto, fué necesario hidrolizar el pinacolato 5
para obtener el correspondiente ácido borónico del
mesitilbodipy 6 (Figura 3, Ecuación 1) para utilizarlo en
el acoplamiento de Suzuki-Miyaura. En la Figura 3
(Ecuación 2) se muestran las condiciones de reacción
encontradas para la síntesis de 1.

Figura 3. Síntesis del dímero de BODIPY 1.
Con el dímero de BODIPY 1, se sintetizarán los
derivados mostrados en la Figura 4. Para esto se usará
el
acoplamiento
de
Liebeskind-Srogl
y
el
correspondiente ácido borónico.

Figura 1. Estructura general de los oligómeros de
BODIPY que serán preparados.
De esta manera, la presencia del sustituyente metiltiol
abre la posibilidad de funcionalizar estos compuestos.
Esta funcionalización se puede llevar a cabo a través
2
de un acoplamiento de Liebeskind-Srogl.

Figura 4. Derivados del dímero de BODIPY 1.

Conclusiones
Resultados y discusión
Se planteó sintetizar los oligómeros de BODIPY
combinando el compuesto 4 y el pinacolborano del
3
mesitilbodipy 5 descrito por Shinokubo. Sin embargo,
el acoplamiento directo entre 4 y 5 falló, a pesar de
intentar varias condiciones de reacción (Figura 2).

Hasta el momento se ha logrado sintetizar el dímero 1.
La funcionalización de dicho compuesto se encuentra
en proceso. Las propiedades espectrales que muestren
estos compuestos y sus derivados serían de relevancia
en el campo de los BODIPYs, al ser los primeros de su
tipo.

Referencias
1

Figura 2. Acoplamiento directo entre 4 y 5.
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2011, 13, 2992–2995.

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Instituto Politécnico Nacional. 7 al 11 de marzo de 2016.

XII Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica

Trabajo VE-13

Síntesis de chalconas sustituídas a través de reacción de acoplamiento
catalizada por el complejo 4-AAP-Pd(II)
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Introducción
Resultados y discusión
Las chalconas, son productos naturales los cuales
dependiendo de los sustituyentes que tengan, pueden
presentar diferentes actividades biológicas como
antibacterianos,
antifúngicos,
antiinflamatorios,
anticancerígenos, o antidepresivos entre otras. Las
chalconas pertenecen al tipo de compuestos
denominados flavonoides los cuales, constituyen una
de las subfamilias de poli fenoles naturales a las que la
comunidad científica ha dedicado más atención en los
últimos años debido a sus múltiples propiedades
biológicas observadas experimentalmente y su
abundancia en la dieta, junto con su presencia en
1
numerosos remedios de la medicina tradicional.
O

chalcona

La obtención de nuevos compuestos es un factor
importante en el desarrollo de una investigación
química. La síntesis de sustancias con características
estructurales específicas permite su aplicación en
diferentes áreas. En este trabajo se describe la síntesis
de chalconas sustituidas a través de la formación de
enlaces C-C vía la reacción de acoplamiento tipo Heck
y bajo una catálisis por el complejo de paladio de la 4aminoantipirina 4-AAP-Pd(II), el cual fue sintetizado y
caracterizado recientemente por nuestro grupo de
2, 3
trabajo.

Para el estudio propuesto se tomaron como sustratos
modelo se emplearon el yodobenceno y la chalcona sin
sustituyentes para determinar las condiciones de
reacción óptimas para llevar a cabo el acoplamiento.
En estos ensayos se estudiaron el efecto del disolvente
por lo que fue necesario llevar a cabo la reacción en
disolventes polares, apolares, próticos y apróticos. Así
mismo se estudió el efecto de la base, estudiando el
efecto de las bases orgánicas e inorgánicas en dicha
reacción. La temperatura también fue una de las
variables de la reacción que se estudiaron, desde
temperatura ambiente hasta reflujo de diferentes
disolventes. Finalmente se estudió el efecto de la
concentración del catalizador.
Una vez determinadas dichas condiciones decidimos
establecer la versatilidad de este procedimiento, por lo
que se evaluó el efecto de diferentes sutituyentes
electrodonadores o electroatractores en diferentes
haluros de arilo y chalconas sustituídas.

Conclusiones
Estudiamos el reacción de acoplamiento tipo Heck en
chalconas y haluros de arilo encontrando que la
reacción se lleva a cabo en presencia del complejo 4AAP-Pd(II). El efecto de diferentes sutituyenetes y
haluros de arilo también fueron estudiados.

I

Referencias
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+
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Satisfacción estudiantil del Área básica general en la licenciatura de
Química Clínica, Xalapa, Universidad Veracruzana
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Introducción
En los últimos años las Instituciones de educación
superior
enfrentan
cambios
estructurales
y
organizativos en sus distintos programas. En la última
década los diferentes Comités Interistitucionales de la
Evaluación Superior (CIEES) así como los propios
Organismos Acreditadores del Programa Educativo,
tienen
interés por conocer las condiciones y
expectativas de los estudiantes para mejorar su
proceso educativo. Por tal motivo, la evaluación de la
satisfacción estudiantil resulta ser un elemento clave y
determinante sobre las condiciones en que se llevan a
cabo todos los procesos formativos Institucionales.
Este tabajo tiene el objetivo de evaluar el nivel de
satisfacción de los estudiantes que cursaron las
experiencias educativas del área básica general de la
Licenciatura en Química Clínica.
Metodología: Se diseñó un cuestionario en el que el
alumno encuestado asignó el número correspondiente
al nivel de satisfacción para los diferentes aspectos a
evaluar. La aplicación del cuestionario se realizó
físicamente y al azar, en las instalaciones de la
Facultad de Bioanálisis campus Xalapa. El tamaño de
muestra fue de 200 alumnos para una población de
532, donde 116 alumnos, el 21.8% de la población, son
del primer periodo, siendo omitidos por no haber
cursado aun dichas experiencias educativas; la
población restante queda de 416. Se consideraron
194, el 46.63% de la población estudiantil, y 6
cuestionarios anulados.

Conclusiones
Los resultados
obtenidos
demuestran
que la Facultad
de Bioanálisis
requiere hacer
modificaciones
inmediatas, en
lo
referente
principalmente a los contenidos temáticos y las aulas.
Este Modelo Educativo (MEIF) contempla la
transversalidad de los conocimientos y por ello los
estudiantes requieren de una formación sólida que
aporte y fortalezca la transversalidad del conocimiento
en el área básica disciplinar de la licenciatura,
integrada por el área de introducción a la disciplina en
todos los programas
educativos
de
la
Universidad
Veracruzana y que
para este son: Química
Inorgánica,
Química
Orgánica Básica, y
Química
Orgánica
avanzada así como las
químicas analíticas e
Instrumentación.

Resultados y discusión
Referencias
Los resultados para los 3 cuestionarios de la encuesta
se presentan a continuación:
Gráfica 1. Como se observa en esta tabla, existe
semejanza en el porcentaje de satisfacción tanto para
mujeres, 52.94%, como para
hombres, 52%. Se
determinó que el índice de no satisfación era de 46.44
y 48.09 respectivamente.
Gráfica 2. Representa el 49.06% de satisfación frente a
un 50.31% de no satisfacción en los contenidos
temáticos, para las mujeres, siendo muy similares a los
proporcionados por los estudiantes hombres.
Gráfica 3. Referente a los espacios físicos, muestran la
insatisfación con un valor del 64.69% en mujeres y en
el caso de los hombres del 61.51%.

Abrajan Castro, Contreras P., J. M., Montoya, R. Enseñanza e Investigación
en psicología 2009, 14(1), 105-118.
Barradas, A. M.,F Fernández M., y col. Revista de Enseñanza Universitaria,
2008, 31, 39-55
Parra Betancourt E.,; Informe Técnico:2012 Medición de la Satisfacción de
usuarios de la Universidad del Valle. http// giuv.univalle.edu.co, consultado:
Nov de 2015.
Sánchez, Q., J; Carvajal M.L.;.Herrera B. Herrera B., J. L.;Pérez R.,J.L.;
Informe encuesta de satisfacción estudiantes 2015-1 Universidad Sergio
Arboleda,
Santa
Marta
extraído
nov
15
de
2015;
http//:.usergioarboleda.edu.co/santamarta/assets/informe_final_encuesta_de_
satisfacción_estudiantes_-2015-i_revisado_jsq_19-08-2015.pdf.
.Salinas G., A; “Satisfacción del estudiante y calidad universitaria: Un
Análisis explicatorio en la unidad académica Multidisciplinaria Agronomia y
Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas”. Sevilla 2007 ISBN
978-846-9102- 176 Tésis dectoral.
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Trabajo VE-15

Síntesis de 3-[(2-isoselenocianato)etoxi]estra-1,3,5(10)-trien-17-ona con
potencial actividad biológica.
a,b

a

a

a

Alma Griselda Fuentes Aguilar , Socorro Meza Reyes , José Luis Vega Báez , Sara Montiel Smith ,
b
b
Óscar López ,José G. Fernández-Bolaños .
a

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias Químicas, Ciudad Universitaria Av. San Claudio
b
esq. Bvld. 14 Sur. Puebla, Pue., México, C.P. 72570. Tel/Fax: (01 222) 229-55 00 ext. 2838. Departamento de Química
Orgánica, Facultad de Química, Universidad de Sevilla, España. e-mail: alma-fa@hotmail.com

Palabra Clave: Selenoderivado esteroidal.

Introducción
Los esteroides son un grupo de compuestos
1
ampliamente distribuido en los reinos animal y vegetal.
Dicho grupo de compuestos tienen un gran interés en
la industria farmacéutica, dado que numerosos
ejemplos de esteroides, tanto naturales, como
semisintéticos, exhiben una amplia variedad de
2
actividades biológicas. En la búsqueda de nuevos
derivados con mayor actividad biológica, se han realizado
modificaciones en una gran variedad de esteroides, que
incluyen aproximaciones tales como la incorporación de
heterocíclicos con átomos de: O, N, o S. Otros tipos de
derivados esteroidales relativamente poco estudiados hasta
la fecha, pero que han sido de interés por diversos grupos de
investigación, son los derivados que contienen selenio.

Numerosos compuestos organoselénicos han
mostrado numerosas actividades biológicfas; algunos
de ellos han resultado ser potentes agentes
3,4
antioxidantes, y además, anticancerígenos.

Resultados y discusión
Se ha introducido un espaciador de tipo etoxilo sobre el
hidroxilo fenólico de la estrona. Así, la reacción del
fenoxido obtenido por la presencia de NaOH con
dibrometano a través de una sustitución nucleofílica
permitió obtener 2 como se muestra en el esquema 1.
La doble sustitución nucleófila se evitó empleando un
exceso del 1,2-dibromoetano; posteriormente se
desplazó nucleofílicamente el bromo de 2 por azida
para dar 3, que fue reducida mediante hidrogenación
catalítica. El compuesto 4 fue formilado mediante
tratamiento con AFA (anhídrido acético-fórmico) dando
como resultado el compuesto 5, ; los intentos de llevar
a cabo dicha formilación con formiato de etilo con
catálisis ácida resultaron infructuosos. La reacción de la
formamida con trisfosgeno permite una deshidratación
que origina un isonitrilo no aislado; el acoplamiento in
situ de dicho isonitrilo con selenio elemental origina el
correspondiente isoselenocianato 6.

Esquema 1. Obtención del isoselenocianato 6.

Conclusiones
La obtención del isoselenocianato 6, con potencial
actividad biológica, que será analizada, se llevó a cabo
de manera satisfactoria a partir de estrona comercial en
un proceso sintético de 6 etapas. Los productos fueron
debidamente caracterizados por los métodos físicos y
espectroscópicos habituales.

Referencias
1

Liang, X. T.; Fang W. S. Medicinal Chemistry of
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2
J.R. Hanson, Steroids. 2010, 27, 887-899.
3
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Trabajo VE-16

Presencia de p-cumarato de bornilo en Eupatorium aff cardiophyllum
1

1

1
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Palabras clave: Eupatorium aff cardiophyllum, monoterpenos.

Introducción
El género Eupatorium comprende cerca de 1200
especies, se distribuye por toda la zona tropical de
América, Europa, África y Asia. De este género se han
aislado
principalmente:
flavonoides,
terpenos,
alcaloides, fenilpropanoides, quinonas y aceites
esenciales. Las plantas de este género, así como sus
principios activos poseen una amplia gama de
actividades
farmacológicas,
como:
citotóxica,
antifúngica, insecticida, bactericida, antiinflamatoria, y
1
antinociceptiva .

correspondientes al anillo de benceno y el doble
enlace, se observaron 10 señales en la región de los
carbonos alifáticos, lo que indica la presencia de un
monoterpeno. La señal del carbono base de éster se
observó en 81.0 ppm. El resto de las señales de los
carbonos correspondientes al esqueleto del bornilo se
observaron entre 50.0 y 13.0 ppm. Del experimento
DEPT se obtuvieron las multiplicidades de los
carbonos.
10
9
8

Resultados y discusión
La planta Eupatorium aff cardiophyllum fue colectada
en la carretera Tiripetio-Villa Madero, Michoacán, en el
Kilómetro 21, en Octubre del 2014. Los tallos de
Eupatorium aff cardiophyllum fueron secados a la
sombra, molidos (700 g) se maceraron temperatura
ambiente en hexano, durante tres días. El extracto
obtenido fue concentrado. Dos gramos fueron
fraccionados por cromatografía en columna, utilizando
como fase estacionaria gel de sílice y como fase móvil
mezclas hexano-AcOEt en orden ascendente de
polaridad. En la polaridad hexano-AcOEt 8:2, se
obtuvieron 500 mg de mieles que fueron cristalizadas
con hexano/acetona obteniéndose un sólido amorfo de
color blanco, con un punto de fusión de 150-152 °C. El
1
espectro de RMN de H (figura 1) mostró en 7.43 y 6.88
ppm dos señales dobles características de un sistema
de benceno p-sustituido con J=8.6 Hz correspondientes
a los protones bencílicos H-5´, H-9´ y H-6´, H-8´,
respectivamente. En 7.63 y 6.33 ppm se ubicaron dos
señales dobles con J=15.9 Hz características de los
hidrógenos vinílicos H-3´ y H-2´, indicando la presencia
de un doble enlace trans, las cuales evidencian la
presencia del cumarato; en 7.14 ppm se ubicó una
señal simple ancha correspondiente al hidroxilo
fenólico. En 5.01 ppm se observó una señal doble de
dobles ancha característica del protón base de éster
correspondiente al H-2. Entre 2.45 y 1.10 ppm se
encontraron varias señales múltiples correspondientes
a los protones alifáticos. Por último se encontraron tres
señales simples en 0.92, 0.89 y 0.88 ppm
correspondientes a los metilos terciarios CH3-8, CH3-9
y CH3-10, respectivamente.
13
En el espectro de RMN de C (figura 1) en 168.56 ppm
se observó una señal correspondiente al carbono del
carbonilo del éster C-1´. Entre 158.36 y 115.48 ppm se
2
localizaron las señales de los carbonos sp
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1

Figura 1. Trazo superior espectro de RMN de H a 400 MHz del p13
cumarato de bornilo, trazo inferior espectro de RMN de C.

Conclusiones
Éste es el primer estudio químico de Eupatorium aff
cardiophyllum, del extracto hexánico de los tallos se
aisló al p-cumarato de bornilo como componente
mayoritario, sus datos espectroscópicos fueron
comparados con los reportados en la literatura de
2
Eupatorium deltoideum , Coreopsis mutica variante
3
4
mutica , Verbesina rupestris y Piper caninum del cual
se ha demostrado su actividad antibacterial y
5
antiinflamatoria .
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Síntesis y evaluación biológica preliminar de nuevos derivados del
(1S,4S)-2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptano con potencial aplicación
terapéutica
Sujay Laskar*, Luis Sánchez, Escobar-Sánchez, Manuel López Ortiz, Ricardo A. Magaña, Hugo LópezMuñoz, María L Ignacio Regla*
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Palabras clave: (1S,4S)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane, cytotoxicity, dithiocarbamates, antiproliferativos

Introducción
Comienza el siglo 21 y el cáncer sigue afligiendo al
mundo como la principal enfermedad mortal. La
tumorgénesis es un proceso de múltiples etapas que
implica la acumulación de mutaciones sucesivas de
oncogenes y de los genes supresores que regulan el
1
ciclo celular . A pesar de los grandes avances en el
desarrollo de nuevos fármacos, el tratamiento eficaz del
cáncer sigue siendo un gran desafío debido a los
efectos secundarios indeseables de los medicamentos
2
actuales . El uso tradicional de la quimioterapia aún
ofrece resultados muy limitados y produce abundantes
efectos secundarios. Es por ello que existe una fuerte
demanda de agentes antiproliferativos con poca o nula
citotoxicidad y capaces de inducir selectivamente la
apoptosis.
Entre los N-heterociclos puenteados de conformación
restringida, el homólogo de piperazina rígida (1S,4S)2,5-diazabiciclo[2.2.1] heptano ha sido utilizado en la
química medicinal para la síntesis de potenciales
3
fármacos eficaces. Merck Research Laboratories y los
4
investigadores de Wyeth , son autores de los dos
únicos reportes disponibles en relación con el diseño
de DBH con actividad antiproliferativa contra varias
líneas celulares tumorales.
En este trabajo reportamos el desarrollo de una nueva
serie de (1S,4S)-2,5-diazabiciclo [2.2.1]heptanoditiocarbamatos como una generación novedosa de
agentes antiproliferativos

Resultados y discusión
El (1S,4S)-2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptano (DBH) fue
sintetizado conforme a lo descrito en la literatura para
la obtención del N-Boc DBH. Este ultimo fue
funcionalizado mediante una reacción de tres
componentes(figura1).

Se determinó el efecto sobre la proliferación celular y el
efecto citotóxico sobre las células tumorales (CaSki:
línea celular de cáncer cervical, MDA-MB 231; línea
celular de cáncer de mama y SK1-Lu: línea celular de
cáncer de pulmón) y no tumorales (células normales de
cultivo de linfocitos). Los resultados indican que todos
los compuestos poseen actividad antiproliferativa en las
tres líneas celulares. El nulo o bajo efecto citotóxico de
estos compuestos indicó que el principal proceso de
muerte celular no era la necrosis.
El mayor éxito de esta investigación preliminar reside
en que el compuesto LR no inhibió significativamente
la proliferación celular de linfocitos normales. Se
determinó también la capacidad de este compuesto
para inducir muerte celular apoptótica en las tres líneas
celulares. Los resultados evidenciaron la presencia de
caspasa-3 activa, así como la morfología apoptótica de
las células tratadas con LR. Por otra parte, el LR no
mostró efectos citotóxicos en los linfocitos, lo que indica
que este compuesto podría ser un potencial agente
terapéutico contra el cáncer, si bien hoy en día persiste
el desafío de desarrollar agentes quimioterapéuticos no
tóxicos contra el cáncer.

Conclusiones
Se sintetizó una serie de nuevos compuestos que
presentan actividad, antitumoral, de los cuales sólo el
compuesto LR no presentó citotoxicidad, mostrando
alta selectividad; resultando un buen candidato para
realizar pruebas in vivo para determinar si es viable
para establecer una nueva generación de agentes
terapéuticos contra el cáncer
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Figura 1. Síntesis de los nuevos derivados del DBH
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Síntesis one pot de bis heterociclos mediante un secuencia UgiAzida/Diels-Alder/aromatización
Ángel Rentería-Gómez, Dr. Alejandro Islas Jácome, Jessica del Carmen Manzano Velázquez, María del
Rocío Gámez-Montaño*
División de Ciencias Naturales y Exactas, Departamento de Química, Universidad de Guanajuato, México.
angellegnarenteria@gmail.com, rociogm@ugto.mx

Palabras clave: Tetrazol-isoindolin[2,1-b]onas, RMC, Post-transformación
Tabla 1. Rendimiento de las isoindolinas 7.

Introducción
Las reacciones de multicomponentes (RMC) son
herramientas
eficientes en síntesis orgánica, su
combinación con procesos de Post-transformación
1
incrementa su potencial sintético
Figura 1. Estrategias RMC/Post-transformación

1

1

Figura 3. Diagrama ORTEP y espectro de H.

La variante con azida de la reacción de Ugi permite la
síntesis del anillo de tetrazol de interés en química
2
medicinal.
Figura 2. Ugi-azida

2

Conclusiones
Se logró el objetivo con la síntesis one pot de bis
heterociclos que contienen el anillo de tetrazol y el
núcleo de isoindolina de interés en química medicinal
en rendimientos buenos.
La estrategia sintética propuesta es novedosa e
involucra una secuencia: Ugi-azida/Diels-Alder/Nacilación/ Aromatización en una etapa de reacción.

Resultados y discusión
Esquema 1. Ruta de síntesis
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Síntesis del análogo fosfónico del ácido piperazin-2-carboxílico
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Palabras clave: Ácidos α-aminofosfónicos, α-aminofosfonatos, iones N-aciliminio.

Introducción
Los ácidos α-aminofosfónicos han despertado un gran
1
interés en química orgánica sintética y farmacéutica, tal
como lo muestra la disponibilidad de métodos para la
preparación de los análogos fosfónicos de los 20 α2
amino ácidos proteinogénicos. Por otra parte, el ácido
piperazin-2-carboxílico 1 es un intermediario clave en la
3
síntesis de fármacos anti-VIH; sin embargo, no se ha
descrito la síntesis de su análogo fosfónico, por lo que
en este trabajo se describe un método práctico y
eficiente para la síntesis del ácido piperazin-2-fosfónico
2.

Una vez obtenida la piperazin-2-ona 3, se realizó la
protección ortogonal de los grupos amino y amida para
obtener el producto N,N-diprotegido 5 (Esquema 2).

Esquema 2. Síntesis de la piperazin-2-ona N,N-diprotegida 5

A continuación, la reducción de la piperazin-2-ona N,Ndiprotegida 5 y posterior tratamiento con PPTS/MeOH,
condujo al correspondiente éter metílico, que al tratarse
con (MeO)3P en presencia de BF3·OEt2, generó el αaminofosfonato 8, vía el ion N-aciliminio 7. Finalmente,
la hidrólisis de 8 con una disolución de HBr/AcOH
produjo el ácido piperazin-2-fosfónico 2 (Esquema 3).

Ácido piperazin-2-carboxílico 1 y su análogo 2

Resultados y discusión
Para la síntesis de la molécula objetivo 2, se propuso
como etapa clave la incorporación del grupo fosfonato
a través de un ion N-aciliminio altamente electrofílico,
obtenido a partir de la piperazin-2-ona 3 (Esquema 1).

Esquema 3. Síntesis de 2, a través del ion N-aciliminio 7

Conclusiones
Esquema 1. Análisis retrosintético para la preparación de 2

Inicialmente, se llevó a cabo la síntesis de la piperazin2-ona 3, a partir de la monoacilación de la etilendiamina
con cloroacetato de etilo y posterior ciclación intramolecular en medio básico (Tabla 1).

Se desarrolló un método práctico y eficiente para la
síntesis del ácido piperazin-2-fosfónico 2, a través del
ion N-aciliminio 7.

Referencias

Tabla 1. Síntesis de la piperazin-2-ona 3
1

Ensayo
1
2

Condiciones
NaOMe, MeOH, 0 °C
K2CO3, MeCN, 25 °C

Rend. (%)
45
56
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Mecanismo de Degradación Fotoquímica y Fotocatalítica de Omeprazol
Elisa Leyva, Edgar Moctezuma, Saúl Noriega-Medellín
Facultad de Ciencias Químicas; Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Av. Dr. Manuel Nava #6 - Zona Universitaria, C.P. 78210 - San Luis Potosí, S.L.P.
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Palabras clave: Omeprazol, Fotocatálisis, Fotólisis, Microcontaminantes

Introducción
En las últimas décadas, los fármacos, así como sus
productos de degradación y metabolitos, han sido
catalogados a nivel global como microcontaminantes
orgánicos emergentes y potencialmente tóxicos para el
ecosistema, principalmente en ambientes acuáticos. La
frecuencia con que éstos se encuentran en distintos
tipos de agua (naturales, residuales o industriales) va
en aumento con los años. Actualmente, poco se sabe
acerca del impacto que pueden tener estas sustancias
en ambientes ecológicos. Se considera que la principal
fuente de contaminación por fármacos en sistemas
acuáticos se debe a que en las plantas tratadoras no se
1,2
eliminan estos compuestos por completo.
El
omeprazol
[5-metoxi-2-{(4-metoxi-3,5-dimetil-2piridinil) metilsulfinil}-1H-benzimidazol], es un inhibidor
de la secreción gástrica de HCl. Al igual que muchos
otros fármacos, este compuesto puede llegar a
efluentes de aguas tanto residuales como naturales
debido a una degradación ineficiente dentro de una
planta tratadora o como desechos humanos e
industriales. Este compuesto en particular es uno de los
fármacos de mayor consumo en el mundo y por
consiguiente se ha detectado en algunas aguas
3
residuales. Por estas razones, en el presente trabajo
se analiza la ruta de degradación fotoquímica y
fotocatalítica de omeprazol para identificar las
condiciones de reacción y los diferentes intermediarios
de degradación generados en ambas vías. También se
estudiaron las condiciones óptimas para llevar a cabo
esta oxidación

correspondientes a un patrón de omeprazol grado
reactivo.
Se
realizaron
experimentos
de
degradación
fotoquímica por 6 horas, en medio acuoso, bajo luz
UV, utilizando una lámpara Hanovia (λ=208 y 250 nm)
y un reactor fotoquímico ACE Glass a una
concentración de 100 ppm y flujo constante de
(100
cc/min).
Las
degradaciones
oxígeno
fotocatalíticas fueron realizadas en un reactor de 250
mL, con una carga de TiO2 de 0.5 g y 4 lámparas de
4
15 W con longitud de onda de 365 nm.
Las degradaciones se monitorearon por espectroscopia
UV-Vis. Observándose que la molécula de omeprazol
se degrada más rápidamente por fotoquímica. Estos
estudios indican una diferencia en el mecanismo de
degradación de ambos procesos. Además, se realizó
un estudio detallado de la degradación por medio de
varias técnicas analíticas como UV-Vis, IR y GC/MS.
En base a los cambios en los espectros de UV-Vis e IR
y a las estructuras detectadas por medio de GC/MS se
propone un mecanismo de degradación en ambos
procesos.

Conclusiones
En el presente trabajo se estudió la degradación de
omeprazol bajo condiciones de fotólisis y fotocatálisis
por varias técnicas analíticas. En base a esto, se
presenta una comparación de los mecanismos de
reacción que se observan utilizando diferentes
condiciones de degradación.

Referencias

Figura1. Molécula de omeprazol

Resultados y discusión
El principio activo se extrajo a partir de un
medicamento genérico (laboratorios Ultra), y fue
caracterizado por medio de punto de fusión,
cromatografía en capa fina (TLC) y comparando los
espectros de infrarrojo y UV-Vis con los
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2015, 84, 350.
3
Boix, C., Ibáñez, M., Sancho, J.V., Niessen, W.M.A., Hernández, F., J.
Mass Spectrom, 2013, 48, 1091.
4
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Síntesis del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfónico
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Palabras clave: α-aminoácidos, ácidos α-aminofosfónicos, ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1-fosfónico.
Introducción
1

Los ácidos α-aminofosfónicos han despertado gran
interés en la química sintética y farmacéutica, ya que
son considerados los análogos más importantes de los
α-aminoácidos; Actualmente se ha descrito la síntesis
estereoselectiva de los ácidos α-aminofosfónicos
2
análogos de los 20 aminoácidos esenciales. Sin
embargo, existen pocos precedentes sobre la síntesis
de aminoácidos conformacionalmente restringidos
específicamente del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin3
1-carboxílico 1, el cual presenta propiedades citotóxicas
y menos estudiado es su análogo, el ácido 1,2,3,4tetrahidroisoquinolin-1-fosfónico 2.

Esquema 2.

Por otra parte, la reacción de tres componentes de 4,
(R)- o (S)-(α)-metilbencilamina 8 y fosfito de dimetilo 6,
proporcionó la mezcla diastereoisómerica 9 con un
rendimiento del 76-77% y una relación 67:33 (Tabla 1)
Tabla 1. Síntesis de 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolinas-Nsustituidas 9a-b.

.
Adicionalmente, los α-aminoácidos conformacionalmente
4
restringidos están presentes en péptidos bioactivos, lo
que es de gran interés para el desarrollo de nuevos
fármacos. Dada la importancia de los ácidos αaminofosfónicos, aquí se describe un método práctico
para la síntesis del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin1-fosfónico 2.

Ensayo

Producto

Rend. (%)

r.d.

1

9a, R* = (R)-(α)-MBA

77

67:33(S:R):(R:R)

2

9b, R* = (S)-(α)-MBA

76

33:67 (R:S):(S:S)

Finalmente la reacción de hidrogenólisis de 7 usando
Pd/C, condujo al compuesto objetivo 10 con un
rendimiento del 32% (Esquema 3).

Resultados y discusión
Para la síntesis del ácido 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin1-fosfónico 2, inicialmente se hizo reaccionar el
isocromano 3 con bromuro cúprico en CH3CN a reflujo,
obteniéndose el 2-bromoetil-benzaldehído 4 con un
rendimiento del 62% (Esquema 1).

Conclusiones

Esquema 1.

Se
desarrollo
la
síntesis
del
1,2,3,4tetrahidroisoquinolin-1-fosfonato de dimetilo 10 con
buen rendimiento, a través de una secuencia de tres
etapas.

Una vez obtenido el compuesto 4, este se hizo
reaccionar a través de un proceso “one-pot” de tres
componentes con bencilamina 5 y fosfito de dimetilo 6,
en presencia de cantidades catalíticas de PhB(OH)2, en
MeNO2, obteniendo el 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-1fosfonato de dimetilo N-bencilado 7 con un rendimiento
del 74% (Esquema 2).

Esquema 3.
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1

Mucha, A.; Kafarski, P.; Berlicki, L. J. Med.Chem.2011, 54, 5955–5980.
Ordóñez, M.; Sayago, F.; Cativiela, C.Tetrahedron, 2012, 68, 6369–6412.
3
Hatano, H.; Takekawa, F.; Hashimoto, K.; Ishihara, M.; Kawase, M.; Qing,
C.; Qin-Tao, W.; Sakagami, H. Anticancer Research, 2009, 29, 3079–3086.
4
Ortqvist, P.; Peterson, D.; Ăkerblom, E.; Gossas, T.; Sabnis, A.; Fransson,
R.; Karlén, A.; Sandstrom, A. Bioorg. Med. Chem.2007, 15, 1448–1474.
2

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Instituto Politécnico Nacional. 7 al 11 de marzo de 2016.

XII Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica

Trabajo VE-22

Síntesis “one-pot” de isoindolin-1-onas 2,3-disustituidas
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Introducción
Las isoindolin-1-onas son compuestos que han sido
ampliamente estudiados debido a que constituyen la
estructura base de varios productos naturales y de
1
compuestos con importancia farmacológica, además
de ser bloques de construcción en la síntesis de
moléculas más complejas.

Por otra parte, la reacción “one-pot” entre el ácido 2formilbenzoico 1, 2 equiv. de la amina correspondiente
2a-c y 2f, y 10 mol% de PhB(OH)2 en tolueno a reflujo,
condujo a las isoindolin-1-onas 3-aminosustituidas 6a-d
con excelentes rendimientos químicos que van del 83
al 94%. Los resultados se resumen en la Tabla 2.
Tabla 2. Síntesis “one-pot” de isoindolin-1-onas
3-aminosustituidas.

Dada la importancia de las isoindolin-1-onas se han
descrito distintos métodos para su obtención; sin
embargo, es necesario el desarrollo de rutas más
eficientes y amigables con el medio ambiente que
permitan su síntesis con alta eficiencia.
En trabajos previos publicados por nuestro grupo de
2-4
se han descrito rutas de síntesis
investigación,
eficientes y prácticas para la obtención de isoindolin-1onas 3-fosfosustituidas a través de una reacción “onepot” de tres componentes. En este trabajo se presentan
los resultados de una reacción “one-pot” para la
obtención de isoindolin-1-onas 2,3-disustituidas 4a-e y
6a-d.

Para la preparación de las isoindolin-1-onas 4a-e se
llevó a cabo la reacción “one-pot” entre el ácido 2formilbenzoico 1, la amina correspondiente 2a-e,
acetofenona 3, y 10 mol% de PhB(OH)2, a 100°C
obteniéndose las isoindolin-1-onas 4a-e en tiempos
cortos de reacción y con rendimientos que van del 58 al
80%. Los resultados se resumen en la Tabla 1.
Tabla 1. Síntesis “one-pot” de isoindolin-1-onas
3-alquil sustituidas.

R
C6H5CH2 (2a)
4-MeOC6H4CH2 (2b)
C6H11-CH2 (2c)
CH2=CH-CH2 (2d)
C6H5 (2e)

Tiempo (min)
30
20
35
25
45

R
C6H5CH2 (2a)
4-MeOC6H4CH2 (2b)
C6H11-CH2 (2c)
(MeO)2CHCH2 (2f)

Tiempo (h)
3
3
2
3

Rend (%)
93 (6a)
92 (6b)
83 (6c)
94 (6d)

Conclusiones
Se logró establecer un método eficiente “one-pot” para
la obtención de isondolin-1-onas 2,3-disustituidas.

Resultados y discusión

Ensayo
1
2
3
4
5

Ensayo
1
2
3
4

Se comprobó la eficacia del ácido fenilborónico como
catalizador para la preparación de isoindolin-1-onas.

Referencias
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3
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2011, 22, 1479-1484.
4
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Synthesis 2012, 44, 569-574.

Rend (%)
80 (4a)
69 (4b)
58 (4c)
68 (4d)
76 (4e)
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Síntesis y acoplamientos de nuevos azidoalcoholes por apertura de
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Palabras clave: Triazol, epóxido, cicloadición alquino-azida.

Introducción
El miconazol es un compuesto de amplio espectro
antifúngico que ha sido usado en la terapia contra infecciones
por dermatofitos, del cual se han reportado numerosas
síntesis; como la reacción de Henry asimétrica catalítica que
utiliza
una
variedad
de
aldehídos
aromáticos,
heteroaromáticos, alifáticos e insaturados que reaccionan con
nitrometano y otros nitroalcanos en presencia de DIPEA,
Cu(OAc)2 · H2O, y un ligando aminopiridina para dar los
productos esperados en altos rendimientos, excelentes
enantioselectividades y se ha usado en la síntesis del
miconazol1, sin embargo no solo es estudiar nuevas síntesis,
sino además la búsqueda de síntesis de análogos esto con la
finalidad de proporcionar compuestos, que cuenten con el
espectro de actividad e impliquen menos reacciones adversas
y efectos secundarios,
En el presente trabajo se propone la síntesis de análogos de
Miconazol, que comprenden la sustitución del anillo de
imidazol, por un anillo de triazol, con la finalidad de obtener
un compuesto con el mismo espectro de actividad y menos
efectos secundarios.
Para ello, se propone la siguiente ruta sintética (Esquema 1)

constituyen excelentes precursores de los procesos de
acoplamiento, los cuales se encuentran en una fase
temprana de experimentación pero con resultados
preliminares prometedores. La espectroscopia de
masas muestra el pico del ion molecular que
corresponde a 154, así como el pico de 43 que
corresponde a la pérdida del oxirano, en el caso del
espectro de IR se identifica las bandas características
correspondiente al metileno en 1378 cm-1 y la banda
para los epóxidos en 1243 cm-1 . Al obtener los
epóxido correspondiente se procedió a la apertura con
Azida de Na, caracterizado dichos producto por
RMNH1 donde se distinguen las señales del metileno
como dd con δ= 2.6 ppm. , dd con δ= 3.18 ppm,
además del H del CH δ=4.1 ppm. Con ello se realiza la
reacción del alcohol-azida y el alcohol primario para la
formación del éter correspondiente.

Conclusiones
Hasta el momento se ha logrado la síntesis de los
epóxidos derivados del 2 Cloro Benzaldehído y 4 Cloro
Benzaldehído así como los respectivos alcoholes,
dichos compuestos han sido identificados mediante
espectroscopia de masas e IR, asi como RMNH1, con
los cuales se ha dado inicio a la reacción de
eterificación.

Referencias
1
Gonzalo Blay,* Luis R. Domingo, Víctor Hernández-Olmos,and Jos2 R.
Pedro. Chem. Eur. J. 2008, 14, 4725 – 4730.
2
David R. Tortolani and Scott A. Biller, Tetrahedron Letters, 1996, 37,
5687-5690.

Esquema 1. Ruta sintética propuesta para la obtención de
análogos de Miconazol

3

Erick Cuevas Yañez, Adriana Canul Sánchez, Juan Manuel Serrano

Becerra, Joseph M. Muchowski and Raymundo Cruz Almanza, Rev. Soc.
Quím. Méx. 2004, 48, 49-52

Resultados y discusión
Los resultados muestran que los azidoalcoholes se
obtienen en rendimientos cercanos al 85 % por lo que
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Introducción

Resultados y discusión

Los boradiazaindacenos (BODIPYs) son moléculas
fluorescentes con características bastante atractivas
para diferentes aplicaciones como lo son los colorantes
laser, biomarcadores fluorescentes, fotosensitizadores
1
en terapia fotodinámica, entre otras.
Terapia fotodinámica es un tratamiento médico
utilizado para combatir algunos tipos de cáncer, el cual
hace uso de compuestos fotosensibles que llevan a
cabo el proceso de transformación de oxigeno triplete a
1
oxígeno singulete ( Δg) la cual es una especie citotóxica
2
de oxígeno en estado singulete excitado.

A través de la metodología propuesta fue posible
preparar los siguientes derivados de 6 con diversos
sustituyentes en R.

Figura 2. BODIPYs
sustituyentes.

perpendiculares

don

diferentes

Para todos los derivados 6(a-c) se observa una baja
fluorescencia en la región visible del espectro, lo cual
no descarta la existencia de la misma en la región del
infrarrojo.

Figura 1. Proceso de terapia fotodinámica.

Estas aplicaciones inspiraron este proyecto dirigido
a sintetizar BODIPYs dobles mediante metodologías
usadas en nuestro grupo de investigación para así
obtener fluoróforos con propiedades interesantes.
Siguiendo la metodología planteada en el Esquema
1 se planea preparar una familia de dímeros
perpendiculares del BODIPY, funcionalizados en las
posiciones 2 y 6 a través de acoplamientos catalizados
por Pd.

Se pretende ampliar la familia de derivados y
posteriormente medir las propiedades espectroscópicas
de estos derivados y así comprobar si son buenos
candidatos para posible aplicación en terapia
fotodinámica.

Conclusiones
Se llevó a cabo la síntesis de los BODIPYs
perpendiculares dobles 6(a-c) mediante esta nueva
metodología desarrollada en nuestro grupo de
investigación.
La
metodología
comprende
reacciones
de
halogenación y acoplamientos catalizados por paladio.
Los derivados sintetizados hasta el momento
permitirán llevar a cabo los estudios fotofísicos y así
conocer sus propiedades y posibles aplicaciones.

Referencias
1

Esquema 1. Metodología
perpendiculares.
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acceder

a

BODIPYs
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Posible sensor de Plomo (II) Basado en una base de Schiff
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Introducción
Las iminas o bases de Schiff son moléculas orgánicas
sintetizadas por la condensación de aminas primarias
con aldehídos o cetonas. Cuando emplean anilinas y
derivados de benzaldehído la formación de un doble
enlace C=N provoca la extensión del sistema
electrónico π-conjugado. Lo cual produce que la nueva
imina formada sea una especie colorida debido a las
transiciones electrónicas. Las bandas de absorción de
este tipo de compuestos son debidas a las transiciones
electrónicas, las cual se afectan por la formación de
enlaces de coordinación (N→M) entre el átomo de
nitrógeno y un ion metálico (M). Dichos enlaces de
coordinación se estabilizan por enlaces O-M, S-M o NM y se forman complejos metálicos estables. Por lo
tanto, las iminas pueden ser empleadas como sensores
1
colorimétricos de iones metálicos.

Figura 1. Representación de la formación complejos
entre las iminas y iones metálicos.
La detección de metales pesados en agua resulta de gran
importancia debido a su naturaleza contaminante. En
particular el Plomo es el metal más tóxico y abundante en la
naturaleza, este es usado ampliamente en baterías de auto,
2
gasolina y pinturas.

Resultados y discusión
Se sintetizó la imina MA01 mediante la reacción del 2hidroxi-5-clorobenzaldehido y 2-amino-4-clorofenol,
usando
metanol como disolvente a temperatura
ambiente. La base de Schiff se obtuvo con un 80% de
rendimiento como un sólido de color naranja. Su
estructura se confirmó con los experimentos de RMN
1
13
de H y C.

La estabilidad de la imina en una mezcla de
Tetrahidrofurano
y
agua
fue
evaluada
por
espectroscopia de absorción. Se realizaron mezclas de
soluciones de MA01 en THF con soluciones acuosas
2+
2+
2+
3+
2+
de varios iones metálicos (Mn , Hg , Co , Al , Zn ,
2+
2+
Ni y Pb ). La solución de la imina es de color
amarrillo y muestra una banda de absorción alrededor
de 410 nm. Las mezclas con las soluciones de iones
metálicos no muestran un cambio significativo de color,
excepto la que contiene iones Plomo, la cual mostró un
cambio de amarillo a naranja. Tal como se muestra en
la figura 1, una mezcla de la imina MA01 con agua
contaminada de plomo sufre un cambio de color
observable a simple vista. El cambio de color se
relaciona directamente con la posible coordinación del
metal.

Figura 1. Mezclas de MA01 y agua contaminada de
iones metálicos

Conclusiones
La síntesis de la imina MA01 se llevó a cabo con
facilidad a temperatura ambiente y se obtuvo con
rendimientos aceptables. La solución de la imina MA01
mostró posible función como sensor colorimétrico
selectivo para indicar la presencia de iones Pb en
soluciones acuosas.
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Esquema 1. Síntesis de la imina MA01

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Instituto Politécnico Nacional. 7 al 11 de marzo de 2016.

XII Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica

Trabajo VE-27

Aplicaciones de 2-Vinilpirroles en la Síntesis de Policiclos
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Introducción
La reacción de Diels-Alder es una de las metodologías
sintéticas más poderosas para construir sistemas
policíclicos y poliheterocíclicos. Adicionalmente a la
formación de dos nuevos enlaces C-C o Cheteroátomo, esta reacción presenta elevada regio- y
diastereoselectividad. En este sentido, se ha observado
que los 2-vinilpirroles también pueden llevar a cabo
reacciones de Diels-Alder con dienófilos muy activados
1
para obtener derivados tetrahidroindólicos.

Esquema 1.

Resultados y discusión
En este trabajo se describe el empleo de los 2vinilpirroles 1a-g como dienos en la reacción de DielsAlder con la N-fenilmaleimida, obteniendo los aductos
exo/endo 3a-g/4a-g, respectivamente. La reacción
procedió con alta estereoselectividad exo y mostrando
excelentes rendimientos (Tabla 1).
Tabla 1. Reacción de Diels-Alder.

Ensayo
1
2
3
4
5
6
7

Sustrato
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g

Productos
3a/4a
3b/4b
3c/4c
3d/4d
3e/4e
3f/4f
3g/4g

exo/endo
(99:1)
(99:1)
(97:3)
(98:2)
(97:3)
(76:24)
(98:2)

Rend.
98%
95%
96%
94%
97%
94%
99%

Los aductos exo 2a-b y 2e-f fueron formilados
mediante condiciones de Vilsmeir-Haack, observando
funcionalización exclusiva de la posición 7 del
fragmento de pirrol, obteniendo los productos 4a-d en
buenos rendimientos (Esquema 1).
Los aductos tetrahidroindólicos 3e-g fueron oxidados
empleando DDQ a los respectivos indoles 5a-c,
obteniéndolos en altos rendimientos (Esquema 2).

Esquema 2.
Finalmente, los aductos exo 2a-d se trataron mediante
catálisis de Pd(0) promoviendo la ciclación hacia el
anillo pirrólico para obtener los pentaciclos 6a-d en
buenos rendimientos (Esquema 3).

Esquema 3.

Conclusiones
Se demuestra el gran potencial de los 2-vinilpirroles
para la construcción y funcionalización de policiclos con
núcleo pirrólico.

Referencias
1

(a) Domingo, L. R.; Jones, R. A.; Picher, M. T.; Arques, J. S. Tetrahedron
1995, 51, 8739-8748. (b) Domingo, L. R.; Picher, M. T.; Andrés, J.; Moliner,
V.; Safont, V. S. Tetrahedron 1995, 52, 10693-10704.
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Síntesis y caracterización de nuevos derivados esteroidales
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidinas
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Introducción
Actualmente los derivados esteroidales con uno o más
heteroátomos fusionados en los anillo A-D, en alguna
posición del núcleo esteroidal o en la cadena lateral,
continúan atrayendo el interés, principalmente en el
ámbito farmacéutico, ya que son muchos los
heteroesteroides que poseen actividad biológica. Los
derivados [1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidinas (TPs) han
presentado actividad anti-inflamatorio, antihipertensivo,
estimulante cardíaco, antimalárico, antifúngico, antiHBV, antimicrobiano y también actividad citotóxica
1
contra varias líneas celulares de cáncer humano . Los
esteroides diméricos son un grupo especial de
compuestos que han llamado la atención recientemente
debido a que exhiben diversas actividades biológicas:
2-3
4
potente citotoxicidad , la química supramolecular .

Actividad

Actividad

anticancerígena

antibacterial

Esquema 2. Síntesis de los derivados bencilidenicos 2 y 3.

Para obtener los derivados [1,2,4]triazolo[1,5a]pirimidinas a través de una adicción tipo Michael se
llevó a cabo la reacción de ciclocondensación por el
tratamiento de las cetonas α,β-insaturadas 2 y 3 con 3amino-1,2,4-triazol, t-BuOK, n-BuOH a reflujo.

Esquema 2. Síntesis de los derivados esteroidales de 1,2,4triazolo[1,5-a]pirimidinas.
Actividad antiproliferativa

Resultados y discusión
Nuestro interés es la síntesis y caracterización de
compuestos esteroidales mono- y diméricos que
contienen [1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidinas sustituidas o
fusionadas a diferentes posiciones del esqueleto
esteroidal. Para la obtención de estos compuestos fue
propuesta como primera parte la síntesis de la cetona
α,β-insaturada usando la trans-androsterona (1), que
se obtuvo a través de una condensación de ClaseinSchmidt de la cetona de 1 con benzaldehído bajo
condiciones básicas para generar el correspondiente
derivado bencilidenico 2. La formación del dímero 3 se
llevó a cabo en condiciones similares al monómero 2
utilizando como linker el isoftaldehído.

Conclusiones
Se sintetizaron nuevos derivados esteroidales que
contienen [1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidinas a partir de la
trans-androsterona.

Referencias
1

a) Huang LH, Zheng YF, Song CJ, Wanga YG, Xie ZY, Lai YW, Lu YZ,
Liu HM. Steroids 2012;77:367–374. b) Huang LH, Zheng YF, Song CJ,
Wanga YG, Xie ZY, Lai YW, Lu YZ, Liu HM. Steroids 2012;77:710-715.
2
Yu B, Shi XJ, Zheng YF, Fang Y, Zhang E, Yu DQ, Liu HM. European
Journal of Medicinal Chemistry 2013;69:323-330.
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2004;69:5652-5659.
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Síntesis y caracterización de nuevos derivados esteroidales
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidinas
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Introducción
Actualmente los derivados esteroidales con uno o más
heteroátomos fusionados en los anillo A-D, en alguna
posición del núcleo esteroidal o en la cadena lateral,
continúan atrayendo el interés, principalmente en el
ámbito farmacéutico, ya que son muchos los
heteroesteroides que poseen actividad biológica. Los
derivados [1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidinas (TPs) han
presentado actividad anti-inflamatorio, antihipertensivo,
estimulante cardíaco, antimalárico, antifúngico, antiHBV, antimicrobiano y también actividad citotóxica
1
contra varias líneas celulares de cáncer humano . Los
esteroides diméricos son un grupo especial de
compuestos que han llamado la atención recientemente
debido a que exhiben diversas actividades biológicas:
2-3
4
potente citotoxicidad , la química supramolecular .

Actividad

Actividad

anticancerígena

antibacterial

Esquema 2. Síntesis de los derivados bencilidenicos 2 y 3.

Para obtener los derivados [1,2,4]triazolo[1,5a]pirimidinas a través de una adicción tipo Michael se
llevó a cabo la reacción de ciclocondensación por el
tratamiento de las cetonas α,β-insaturadas 2 y 3 con 3amino-1,2,4-triazol, t-BuOK, n-BuOH a reflujo.

Esquema 2. Síntesis de los derivados esteroidales de 1,2,4triazolo[1,5-a]pirimidinas.
Actividad antiproliferativa

Resultados y discusión
Nuestro interés es la síntesis y caracterización de
compuestos esteroidales mono- y diméricos que
contienen [1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidinas sustituidas o
fusionadas a diferentes posiciones del esqueleto
esteroidal. Para la obtención de estos compuestos fue
propuesta como primera parte la síntesis de la cetona
α,β-insaturada usando la trans-androsterona (1), que
se obtuvo a través de una condensación de ClaseinSchmidt de la cetona de 1 con benzaldehído bajo
condiciones básicas para generar el correspondiente
derivado bencilidenico 2. La formación del dímero 3 se
llevó a cabo en condiciones similares al monómero 2
utilizando como linker el isoftaldehído.

Conclusiones
Se sintetizaron nuevos derivados esteroidales que
contienen [1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidinas a partir de la
trans-androsterona.

Referencias
1
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Preparación de Bases de Schiff Derivadas del Acetato de Maturina
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Palabras clave: bases de Schiff, acetato de maturina, Senecio.

Introducción

1
2

10

16

9

8

2’

11

Los compuestos terpénicos y sus derivados
semisintéticos han destacado en aplicaciones de
catálisis y en la medicina. El cabazitaxel (Jevtana ), un
derivado del paclitaxel se vende como fármaco de
1
quimioterapia, y este ejemplo alude la importancia de
la preparación de derivados a partir de terpenoides. Se
tienen reportes que la formación de bases de Schiff
favorece la actividad antimicrobiana y antitumoral de
2
las moléculas orgánicas; y entre las moléculas con
potencial farmacológico se encuentran las del grupo de
eremofilanos, como el acetato de maturina (1) (Figura
3
1) aislado de distintas especies del género Senecio.

3

5

4
15

12

67
13

14

®

Figura 1. Acetato de maturina (1).
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Figura 2. Espectro de RMN de H a 400 MHz de 2.
1

El espectro de RMN de H de 3 (Figura 3) mostró la
señal de H-14 en 10.30 ppm así como dos nuevas
señales atribuidas en 8.71 ppm para NH y 6.24 ppm
para el NH2 confirmando la formación de la
semicarbazona.
1
2

Resultados y discusión

10 9

16

8
11

3

4
15

El eremofilano 1 se obtuvo mediante cromatografía a
partir del extracto hexánico de raíces de Senecio
peltiferus. Una vez aislado y caracterizado el
compuesto 1, se sometió a reacciones de sustitución
en el carbonilo de aldehído para la formación de la
hidrazona 2 y la semicarbazona 3 (Esquema 1).

5
14

6

2’

12

7
13

Humedad

15

13

NH

11

NH2

14
1

2

3

1

Figura 3. Espectro de RMN de H a 400 MHz de 3.

Conclusiones
A partir del acetato de maturina (1) se prepararon las
bases de Schiff 2 y 3 las cuales fueron caracterizados
1
13
mediante sus datos físicos y de RMN de H y C.

Referencias
Esquema 1. Formación de los derivados 2 y 3.
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En el espectro de RMN de H del derivado 2 (Figura 2)
se observó el desplazamiento de la señal simple del
protón H-14 a frecuencias menores (9.73 ppm), en
comparación con la materia de partida 1 (10.98 ppm);
el resto de las señales conservaron su desplazamiento.

Newman D.J., Cragg G.M. J. Nat. Prod. 2012, 75, 311.
Ashraf M., Wajid A., Mahmood K., Maah M., Yusoff I.: Orient. J. Chem.,
2011, 27, 363.
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Pérez-Castorena A.L., Arciniegas A., Villaseñor J.L., Romo de Vivar A. J.
Mex. Chem. Soc. 2014, 58, 202.
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Reacción de Suzuki-Miyaura catalizada por nanopartículas de Paladio
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Introducción
La búsqueda de nuevas moléculas orgánicas para
diversas aplicaciones en el área de los materiales, lo
cual ha provocado que se intensifique su diseño para
favorecer alguna propiedad eléctrica, química o
1
mecánica . Para poder sintetizar dichas moléculas se
emplean reacciones catalizadas por paladio (tales
como Still, Suzuki, Heck, Sonogashira, entre otras),
esta metodología produce enlaces entre carbonos con
2 2
hibridación sp . Una desventaja que presentan este
tipo de reacciones es el envenenamiento del
catalizador y la oxidación de los ligandos, por el
oxígeno disuelto en el medio de reacción. Por lo tanto
estas reacciones requieren el uso de gas inerte lo cual
las vuelven costosas. En este proyecto se realizó la
síntesis de moléculas fluorescentes por reacciones tipo
Suzuki usando nanopartículas de paladio (Pd-NPs)
como catalizador bajo condiciones atmosféricas. Los
resultados se compararon con los obtenidos en
reacciones típicas usando calentamiento convencional
y con microondas

Resultados y discusión
Primero se planteó la fabricación de las nanopartículas
de paladio, mediante la metodología propuesta por
3
Mandali et al., 2013 . Para lo cual se disolvió acetato
de paladio (II) en una disolución de MeCN/MeOH,
hasta observar un cambio de coloración en la mezcla,
como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Nano partículas de paladio durante el
proceso de fabricación.

Figura 2. Resultados de DLS y micrografía
SEM para Pd-NPs.
Para evaluar el uso como catalizador de la Pd-NPs se
realizó la síntesis de los fluoróforos JDR1, JDR2 y
JDR3 (Figura 3), los resultados obtenidos se
compararon con metodologías a) calentamiento
convencional y b) microondas.).

Figura 3. Estructuras químicas de los compuestos
sintetizados.

Conclusiones
Se evaluó el uso de Pd-NPs como catalizador para la
obtención de los fluoróforos JDR1, JDR2 y JDR3. Los
resultados obtenidos se compararon con las
metodologías convencionales, los cual demostró que el
uso de Pd-NPs en reacciones de Suzuki es una
alternativa verde para la síntesis de fluoróforos.

Referencias
1

Angew. Chem. Int. Ed. 48 (2009) p 3244-3266
N. Miyaura, A. Suzuki. Chem. Rev., 95 (1995), p 2457-248
Mandali, P.; Chand, D. Palladium Nanoparticles Catalyzed Suzuki CrossCoupling Reactions In Ambient Conditions. Catalysis Communications
2013, 31, 16-20.
2
3

La formación de Pd-NPs se estableció por análisis de
SEM para observar sus morfologías, usando DLS se
determinó el tamaño de partícula. Los resultados
indican morfología esféricas y tamaños de 119.3 nm
(figura 2).

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. Instituto Politécnico Nacional. 7 al 11 de marzo de 2016.

XII Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica

Trabajo VE-32

Fabricación y Caracterización de Nanopartículas Orgánicas
Fluorescentes con Propiedades AEE
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Palabras clave: Fluorescencia, Nanopartículas, AEE
3

Introducción
La emisión realzada por agregación (AEE), se trata de
un fenómeno fotofísico en el cual las moléculas
orgánicas fluorescen con mayor intensidad cuando se
encuentran en el estado sólido que en solución. Esto
provocado por la restricción de la vibración molecular
(figura 1).

microemulsión. Las propiedades ópticas se evaluaron
por espectroscopia de absorción y emisión. La
determinación del tamaño de partículas se realizó
mediante SEM. Se determinó que los compuestos CzPF, Cz-PSiF y Cz-PCz presentan bandas de absorción
cercanas a 400 nm y de emisión en 500 nm. Los
nanomateriales
fabricados
presentan
tamaños
promedio entre 50-65 nm. En la figura 2, se muestra
que la emisión es más intensa en nanomateriales
comparado con solución, lo cual corrobora el fenómeno
de AEE.

Figura 1. Emisión inducida por agregación

Moléculas que poseen AEE ha desencadenado nuevos
avances en la fabricación de nanomateriales
orgánicos. Estos sistemas pueden ser empleados en la
obtención de imágenes biomédicas, diagnóstico y
1,2
terapia.

Resultados y discusión
La ruta sintética se muestra en el Esquema 1, donde 1,
se obtuvo mediante la condensación entre el 4bromofenilacetonitrilo y el N-(4-formilfenil)carbazol.
Mediante una reacción de Suzuki entre 1 y el ácido
diborónico
correspondiente
se
obtuvieron
los
compuestos Cz-PF, Cz-PSiF y Cz-PCz.

Figura 2. a, b y c corresponden a los espectros de emisión
de las nanopartículas de Cz-PF, Cz-PSiF y Cz-PCz
respectivamente. d fenómeno AEE de dichos compuestos.

Conclusiones
Tres nuevos fluoróforos fueron preparados por reacción
de Suzuki, las estructuras fueron confirmadas por RMN
1
13
de H y C. Nanopartículas de las moléculas fueron
preparadas por el método de reprecipitación,
micrografías de SEM confirmaron su tamaño y
morfología. Experimentos de agregación confirman que
las tres moléculas presentan el fenómeno de AEE.

Referencias
1

Esquema 1. Ruta de síntesis para Cz-PF, Cz-PSiF y Cz-PCz

La fabricación de las nanopartículas se realizó por
medio de los métodos de reprecipitación y

Mei J.; Leung, N. L. C.; Kwok, R. T. K.; Lam, J. W. Y.; Tang. B. Z. Chem.
Rev., 2015, 115 (21), 11718–11940. 2 Hu, R.; Maldonado J. L.; Rodriguez,
M.; Deng C.; Jim C. K. W.; Lam J. W. Y.; Yuen, M. M. F.; Ramos-Ortiz G.;
Tang, B. Z. J. Mater. Chem., 2012, 22, 232. 3 J Rodríguez-Romero, J.;
Aparicio-Ixta, L.; Rodríguez, M.; Ramos-Ortiz, G.; Maldonado, J. L.;
Jiménez-Sánchez, A.; Farfán , N.; Santillan, R. Dyes Pigm. 2013, 98, 31.
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Síntesis de poliésteres bio-catalizada con lipasa en solventes no
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Introducción
Las reacciones de esterificación catalizadas por lipasas
en disolventes orgánicos no polares han incrementado
su interés desde finales de la década de los 80s
1
cuando Zaks y Klibanov reportaron su alta actividad
En tales sistemas, la interface activa de la enzima,
como en el caso de las lipasas, puede catalizar con
eficacia no sólo reacciones de hidrolisis como
naturalmente lo hace, sino que también es capaz de
3
catalizar esterificación y transesterificacion .
Las polimerizaciones enzimáticas han recibido mucha
atención como nuevo método para la producción de
polímeros desde la bio-catálisis, ya que se generan
productos ambientalmente amigables con buenas
propiedades de biodegradabilidad y biocompatibilidad.
Una de las características importantes de las enzimas
es su alta eficacia catalítica, en ocasiones tienen la
habilidad de incrementar al doble la taza de
aceleración. Las lipasas pueden actuar eficientemente
como catalizadores fuera de los sistemas vivos
catalizando reacciones a diferentes condiciones a las
naturales tales como altas temperatura, presión
reducida, pH extremos, presencia de solventes
orgánicos e inclusive usencia de disolvente. Muchas
enzimas aceptan sustratos que son estructuralmente
distintos a los que ellos aceptan en su ambiente
natural.
Existen reportes del uso de lipasas en reacciones de
poliesterificación en solventes no polares y en ausencia
de estos. La catálisis de la enzima ha proporcionado
nuevas estrategias para la síntesis de diferentes tipos
de polímeros; polisacáridos, polipéptidos y poliamidas
entre otros se han sintetizado enzimáticamente con
3
buena eficacia
El objetivo principal de este trabajo es utilizar la lipasa
de cándida antártica tipo B (Novozyme 435) para la
síntesis de poliésteres utilizando como materias primas
los diácidos (oxálico, adípico y sebásico) y los dioles
(1,4-butanodiol, 1,12-dodecanodiol) y glicerina.

capacidad utilizando
ciclohexano y tolueno.

como

solventes

hexano,

Se descartó el uso de hexano y ciclohexano como
solventes de la reacción ya que mostraron una baja
capacidad de disolución de los reactivos iniciales y de
los productos de reacción. Tolueno sin embrago mostro
una aceptable disolución de diacidos carboxílicos
metilados y de dioles a excepción del glicerol.
Tabla 1. Porcentaje de conversión de reacciones de
transesterificación bio-catalizada con cándida antártica lipasa
10% peso de sustrato.
1,4-butanediol
1,12-dodecanediol
Glicerol
Dimetil oxalato
4
28.6
0
Dimetil adipato
43.8
47.3
8
Dimetil
38.5
77.6
33
sebasato

La caracterización de los compuestos se lleva a cabo
1
vía FTIR y H NMR.

1

Figura 1. Espectros de FTIR y H NMR de poliester

Conclusiones
Al día de hoy en el presente trabajo de investigación se
ha determinado una metodología ambientalmente
amigable para la producción de poliesteres lineales con
valores de conversión satisfactorios cuando se utiliza
un 10% en peso de la enzima respecto al peso de los
sustratos, 40 °C y tolueno como solvente.

Referencias
1

Aleksey and Alexander M. Klivanov. Enzyme-catalyzed processes
in organic solvents(enzymatic catalysis in nonaqueous solvents/water
in enzyme catalysis/lipases/enzymes in organic media/enzymatic
transesterification) Proc. Natl. Acad. Sci. (2005) Vol. 82, pp. 31923196, May 1985.

2

Resultados y discusión
Se sintetizaron poliésteres lineales que consisten en
transesterificar diácidos carboxílicos metilados y dioles
a 40°C por 72 horas en un reactor batch de 20 mL de

V. Feddern, Z. Yang, X. Xu, E. Badiale-Furlong, and L. A. De
Souza-Soares. Synthesis of octyl dihydrocaffeate and its
transesterification with tricaprylin catalyzed by Candida antarctica
lipase. Industrial and Engineering Chemistry Research, vol. 50,no.
12, pp. 7183–7190, 2011.
3
Kobayashi S. Lipase-catalyzed polyester synthesis-a green polymer
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Desarrollo de un sensor colorimétrico de iones cobre
1

1

1
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1

1

2

Centro de Investigaciones en Óptica A.C., Loma del Bosque 115, Lomas del Campestre, 37150 León, Gto.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Múgica S/N Ciudad Universitaria, Morelia,
Michoacán 58030, México.
rosy.olveraq@gmail.com,mrodri@cio.mx

Palabras clave: sensor colorimétrico, tiras indicadoras, iminas.

Introducción
El diseño y desarrollo de un sensor selectivo a iones
cobre es fundamental, ya que influye en el aspecto
ambiental y de salud. Es importante mencionar que el
consumo de agua contaminada de cobre puede llegar a
causar problemas gastrointestinales, daños en el
hígado, riñón, o causar enfermedades tales como
Alzheimer o Parkinson, además puede afectar a las
[1,2]
personas con la enfermedad de Wilson.

Figura 3. Identificación de iones metálicos en
solución.

Figura 4. Identificación de iones metálicos con tiras

!

Sensibilidad

Un sensor químico colorimétrico es capaz de cambiar
de color selectivamente tras la coordinación con un
[3]
determinado huésped (anión, catión, etc.).

Figura 5. Espectros de reflexión

!

Interferencia por otros iones

Figura 1. Partes de sensor químico

Las iminas o (bases de Schiff) han sido usadas como
ligandos coordinantes de metales de transición en la
[4]
formación de complejos
o como reactivos en la
síntesis
de
antibióticos,
antihistamínicos,
[5]
antiinflamatorios y agentes antitumorales .

A

Figura 6. Espectros de reflexión, A) mezcla de iones
metálicos sin Cu y B) Mezcla de iones metálicos con Cu.

Resultados y discusión

Conclusiones

El diseño del sensor colorimétrico se basó en la
presencia de un cromóforo y un sitio coordinante
Figura 2.

Se realizó la síntesis de un par de iminas y se evaluó
su uso como sensores de iones metálicos. En la
identificación de iones metálicos se observó un cambio
de color de amarillo a naranja para el sensor 4 en
presencia de iones cobre, se evaluó la posible
interferencia por otros iones, confirmado la selectividad
por el ion de cobre. La sensibilidad del sensor es de
-4
1x10 M.

Figura 2. Estructura del sensor 4 y 5

Selectividad con iones metálicos

B
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Trabajo VE-35

Un estudio sintético sobre la influencia del grupo pirrolidina en la
reacción de Curtius
Mayra Cortés Hernández, Susana Rojas Lima, J. Jesús Martin Torres Valencia, Heraclio López Ruiz
Área Académica de Química. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5,
Ciudad del Conocimiento, C.P. 42183, Mineral de la Reforma, Hidalgo. heraclio@uaeh.edu.mx

Palabras clave: Reacción de Curtius, Organocatalizador, urea quiral, prolina.

Introducción
Un objetivo importante para los químicos sintéticos es
crear moléculas ópticamente activas funcionalizadas a
partir de materiales de partida fácilmente disponibles
utilizando transformaciones estereoselectivas, en
particular de aquellas moléculas que no se pueden
obtener directamente a través de vías biosintéticas o
productos naturales. En este sentido, los derivados de
prolina quiral juegan un papel importante en la
organocatálisis para llevar a cabo la síntesis de
compuestos enantioméricamente puros.
En el presente trabajo se desarrollo la síntesis de la
ureas quirales mediante el reordenamiento de Curtius
en presencia de la (S)-α-feniletilamina, (R)-(+)-1-(2naftil)etilamina y aminas aquirales como: 3,5bis(trifluorometil)anilina, 2-(aminometil)piridina y 2aminopiridina

la reacción de tipo Curtius muestran que la reacción
2
ocurre con retención de la configuración.
Por otro lado, al utilizar las aminas aquirales como: 2aminopiridina,
picolilamina
o
3,5bis(trifluorometil)anilina condujo a mezclas racémicas
de las ureas. Estos resultados nos inspiraron a buscar
las causas de la racemización en el centro quiral de la
posición 2 del anillo pirrolidínico.
La racemización del centro quiral en la posición 2 del
anillo pirrolidínico se debe a la inestabilidad del aminal
que se forma durante el reordenamiento.
Por otro lado, cuando se utilizó (R)-(+)-1-(2naftil)etilamina, se observó la formación de la mezcla
diastereomérica, de la cual fue posible aislar el
diastereoisómero menos polar, cuya configuración
absoluta fue determinada mediante difracción de rayos
X de mono cristal.

Figura 1. Plan sintético para preparar 1

Resultados y discusión
El reordenamiento de Curtius termolítico es uno de los
procedimientos simples y prácticos para la obtención
de ureas a partir de acil azidas, aprovechando esta
metodología se llevó a cabo la preparación N-(terbutoxicarbonil)-S-prolina mediante la formación del
éster mixto y azida de sodio, obteniéndose excelente
rendimiento. Posteriormente se llevó a cabo el
reordenamiento de Curtius mediante la termólisis de a
azida 2 en atmósfera de nitrógeno, tolueno anhídro
o
como disolvente a 80 C durante 1 hora para la
generación del isocianato, seguida de la adición de un
equivalente de (S)-α-feniletilamina, para obtener la urea
1a. Mecanísticamente, el reordenamiento de Curtius
1
ocurre con completa retención de la configuración; sin
embargo, la reacción del isocianato con las aminas
quirales (S)-(-)-α-feniletilamina, (R)-(+)-α-feniletilamina,
(R)-(+)-1-(2-naftil)etilamina generó una mezcla de
diastereómeros
en
proporción
1:1
de
las
correspondientes ureas. Este resultado, nos llamo la
atención debido a que la mayoría de los reportes sobre

Figura 2. Estructura de rayos X de la urea

1b

Conclusiones
Cuando el reordemaniento de Curtius se lleva a cabo
con el derivado de la prolina, la reacción procede con
racemización debido a la participación de los pares de
electrones del grupo amino en la posición α que
generan el aminal durante el proceso.

Referencias
1
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Trabajo VE-36

“Efecto Syn” responsable de la alta Z-selectividad en la alquilación
viníloga asimétrica de N-enoiloxazolidinonas.
Jacqueline Jiménez, Estibaliz Sansinenea, Aurelio Ortiz*.
Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 72570, México. *aurelioom@yahoo.com

Palabras clave: Efecto Syn, Alquilación, oxazolidinonas.

Introducción
Ukaji e Inomata realizaron un estudio estereoquímico
en la reacción de isomerización de ésteres (E)-α,βinsaturados γ-sustituidos a los correspondientes
ésteres β,γ-insaturados en medio básico. La
preferencia por el E-isómero puede ser atribuida a su
mayor estabilidad manteniendo los grupos voluminosos
lo más alejado posible. Sin embargo, la alta
selectividad
del
Z-isómero
sólo
puede
ser
racionalizada por el “efecto syn”, que se lleva a cabo en
el estado de transición en la etapa de desprotonación
del éster (E)-α,β-insaturado.

La remoción del auxiliar quiral de tipo oxazolidinona de
los respectivos productos de alquilación utilizando un
agente reductor, condujo a la obtención de alcoholes
quirales los cuales portan un centro estereogénico y un
doble enlace con estereoquímica cis, como se observa
en la figura 1.

Esquema 1. Reacción de isomerización de ésteres (E)α , β -insaturados.

Figura 1. Alcoholes quirales con un centro estereogénico
y un cis-doble enlace rico en electrones.

Resultados y discusión
En el presente trabajo se presenta el estudio de la
reacción de α-alquilación viníloga diastereoselectiva y
altamente estereoselectiva para la formación exclusiva
del Z-isómero. Ésta se llevó a cabo en una N-(4benziloxi-but-2-enoil)
oxazolidinona
quiral
y
halogenuros de alquilo. Esta reacción fue llevada a
cabo vía formación del respectivo enolato, el cual
reaccionó regioselectivamente con un halogenuro de
alquilo en la posición α, produciendo los compuestos
(Z)-α-sustituidos-β,γ-insaturados oxazolidinonas con
una alta Z-selectividad, rendimientos químicos y
relaciones diastereoméricas aceptables. Esta Zselectividad fue atribuida al conocido “efecto-syn”.
Esquema 2.
Esquema 2. Reacción de alquilación viníloga.

Conclusiones
Se realizó un estudio de la reacción de alquilación
asimétrica viníloga en dos diferentes N-(4-benziloxi-but2-enoil) oxazolidinona quirales, produciendo productos
alquilados en el átomo del C-α con moderada a alta
diastereoselectividad y en todos los casos una alta y
exclusiva Z-selectividad predominante la cual puede
ser explicada por el efecto-syn. La remoción de los
auxiliares quirales condujo a la obtención de alcoholes
quirales, los cuales portan un cis-doble enlace rico en
electrones, materiales útiles para síntesis más
complejas.
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Síntesis y estudio docking de 9-anilinotiazolo[5,4-b]quinolinas con
sustituyentes del tipo aminoalcohol como potenciales antitumorales
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Facultad de Química, UNAM, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, Ciudad de México, México.
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Palabras clave: máximo 4 palabras tiazolo[5,4-b]quinolina, ariloxipropanolamina, compuesto tricíclico, docking

Introducción
Recientemente, Lira-Rocha y col. han descrito la
síntesis y evaluación de la actividad citotóxica de
derivados de 9-anilinotiazolo[5,4-b]quinolina, análogos
bioisostéricos de las acridinas por sustitución de un
1,2
anillo bencenoide por un anillo de tiazol, (Figura 1).
La determinación de sus propiedades citotóxicas en
líneas celulares tumorales humanas in vitro, así como
la evaluación de sus propiedades intercalantes en DNA
y de sus propiedades inhibitorias de la topoisomeras II
indican
que
estos
compuestos
pueden
ser
considerados como potenciales antitumorales.
Por otro lado, se ha reportado
3'
4'
la síntesis de compuestos
tricíclicos semejantes (xantoHN
9
N
nas) con sustituyentes del tipo
7
2
ariloxipropanolamina, que han
S
N
presentado
muy
buena
Figura 1. Núcleo de
actividad
citotóxica
in
vitro
tiazolo[5,4-b]quinolina
contra
líneas
celulares
3,4
tumorales e inhibición de la enzima toposiomerasa II.
Con base en lo anterior, en el presente trabajo se
describe el modelado molecular y la síntesis de
derivados de tiazolo[5,4-b]quinolina con sustituyentes
del tipo aminofenoxipropanolamina en el núcleo
tricíclico.

con los grupos fosfato de la doble hélice, lo que sugiere
su potencialidad como agentes intercalantes al DNA y,
en consecuencia, potenciales antitumorales.

Figura 2. Acoplamiento molecular de 1a.

La síntesis de los nuevos derivados se ilustra en
esquema 1:

Resultados y discusión
Se realizó el estudio de acoplamiento molecular
(docking) de las moléculas propuestas con el programa
Autodock 4.2, considerando ambos enantiómeros, se
utilizó la molécula 4G0U (PDB) como diana biológica.
Los resultados se muestran en la Tabla 1.

Esquema 1. Síntesis de los nuevos derivados.

Hasta el presente se han preparado los compuestos 1a
(±) y 2a (±), rend. 43 y 33 %, respectivamente.

Conclusiones

Tabla 1. Valores de energía E (kcal/mol)
Comp
1a-R
1b-R
1c-R
1d-R
2a-R
2b-R
2c-R
2d-R

R
N(CH2CH3)2
NHCH(CH3)2
NH(CH2)2OH
NH(CH2)2CH3
N(CH2CH3)2
NHCH(CH3)2
NH(CH2)2OH
NH(CH2)2CH3

E
-9.58
-10.4
-9.26
-9.25
-9.49
-9.94
-9.81
-10.63

Comp
1a-S
1b-S
1c-S
1d-S
2a-S
2b-S
2c-S
2d-S

R
N(CH2CH3)2
NHCH(CH3)2
NH(CH2)2OH
NH(CH2)2CH3
N(CH2CH3)2
NHCH(CH3)2
NH(CH2)2OH
NH(CH2)2CH3

E
-9.58
-10.14
-10.27
-9.95
-9.25
-9.33
-9.60
-9.05

Los complejos de la mayoría de los compuestos se
intercalan entre los pares de bases de DNA, además,
presentan interacciones intermoleculares con los
grupos polares de las bases nitrogenadas, así como

Los resultados del docking sugieren que los
compuestos propuestos tienen alta probabilidad de
actuar como agentes antitumorales. La síntesis
propuesta ha permitido obtener algunos de los
compuestos diseñados.
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Síntesis y estudio estructural de monoaza,ditia- y diaza, tetratiamacrociclos conteniendo el grupo 2-picolilamina.
A. Andres Barrera-Lugo, Oscar Muñoz-Granados, Rene Jiménez -Velásquez, Simplicio González-Montiel.
Área Académica de Química, Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, km.
4.5 Carretera Pachuca-Tulancingo, Ciudad Universitaria, C.P. 42184, Mineral de la Reforma Hidalgo, México.
gmontiel@uaeh.edu.mx

Palabras clave: Macrociclos, 2-picolilamina, síntesis, estructura molecular.

Introducción
La síntesis de macrociclos que en su estructura
presenten heteroátomos tales como oxígeno, nitrógeno
y azufre son muy deseados debido a su potencial
aplicación en catálisis, reconocedores de iones, en
1
química biomimética y en terapia radionucleoídica.
Considereando que la química de macrociclos
multidentados con átomos donadores N y S han
2
recibido poca atención.
Es de nuestro interés estudiar macrociclos del tipo
monoaza,ditia- y diaza,tetratia- de 12 a 32 miembros
conteniendo el grupo 2-picolilamina (Fig 1).

La estructura molecular y cristalina de los algunos
macrociclos del tipo monoaza,ditia- y diaza,tetratia- de
12 a 32 miembros, fue determinada por análisis
difracción de Rayos X de monocristal.

Figura 2. Estructura molecular
macrociclo de 14 miembros.

del

monoaza-ditia-

Figura 1. Estructura macrociclos del tipo monoaza,ditia- y
diaza,tetratia- de 12 a 32 miembros.

Resultados y discusión
La ruta de síntesis para los macrociclos del tipo
monoaza,ditia- y diaza,tetratia- de 12 a 32 miembros.
La reacción de derivados dibromado en presencia de
t
KO Bu y 2-picolilamina en cloroformo se muestra en el
esquema 1.

Figura 3. Estructura molecular
macrociclo de 24 miembros.

del

diaza-tetratia-

Conclusiones
La estructura molecular de algunos monoaza,ditia- y
diaza, tetratia- macrociclos de 12 a 32 miembros
conteniendo el grupo 2-picolilamina, fue determinada
por estudios de difracción de rayos X de monocristal

Referencias
M. Gressenbuch, U. Lehmann, B. Kersting, New J. Chem. 2016, DOI:
10.1039/C5NJ03197D.
2
	
 K. Wasielewski, R.Mattes, Z. Anorg. Allg. Chem. 1993, 619, 158−162.
1

Esquema 2. Síntesis para los macrociclos del tipo
monoaza,ditia- y diaza,tetratia- de 12 a 32 miembros.
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Trabajo VE-39

Síntesis total de la coridaldina, estudio sintético
Kevin Arturo Juárez Ornelas, David Cruz Cruz, Miguel Ángel Vázquez Guevara, Eduardo Peña Cabrera,
César Rogelio Solorio Alvarado.
División de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Guanajuato, Norial Alta s/n C.P. 36050 Tel. 7320006
qkevin15@gmail.com

Palabras clave: Producto Natural, Síntesis orgánica.

Introducción
Derivados de la isoquinol-1(2H)-ona se encuentran
presentes en muchos productos naturales como
talifolina,
dorianina,
coridaldina,
licoricidina,
narciclacina, iseluxina, pericampilinona A (Figura 1),
entre otros que son bloques versátiles para la
1
biosíntesis de alcaloides natuales.

5. Se realiza la ciclación de 5 por medio del sistema
PhIO/TsOH, para la obtención de 6, que se considera
base del esqueleto de la coridaldina.

Esquema 2. Análisis retrosintético para la obtención de
la coridaldina.

Figura 1. Estructura de la Isoquinol-1(2H)-ona y los
productos naturales que contienen dicho núcleo.

La ventaja de los compuestos que poseen dicho
núcleo, ostentan varias actividades biológicas y
medicinales. Este tipo de compuestos se encuentra en
plantas como Doryphora sassafras, Aristolochia
littoralis (Aristolochia elegans) y varias más de la familia
de los laureles, que se encuentran principalmente en
2
Australia, Nueva Zelandia, Brasil, Argentina y Chile.

Resultados y discusión
Se visualizó que la estructura base de la coridaldina
puede ser sintetizada por medio de la oxidación del
enlace Csp-H del alquino y ciclación por parte del
nitrógeno de la amida del material de partida 1 con una
posterior hidrogenación catalítica.(Esquema 1).
Esta ruta sintética (Esquema 3) comienza con la
yodación en la posición orto al carbonilo del 4,5dimetoxibenzaldehido comercial. Al tener 1, se procede
a oxidar dicho aldehído, para obtener 2. De 2 se
sintetiza 3 con calentamiento y cloruro de oxalio. Con el
cloruro de ácido se sintetiza 4. Al final le realizamos
una alquinilación de Sonogashira, para la obtención de

Esquema 2. Ruta sintética modelo para la obtención de la
coridaldina.

Conclusiones
1.
Logramos una ruta sintética modelo hacia la
preparación del producto natural coridaldina.
2.
Obtuvimos la activación del enlace Csp-H,
mediante el sistema PhIO/p-TsOH, de manera que
tenemos acceso al núcleo de la coridaldina sin el uso
de metales de transición, logrando además la
desililación de un alquino terminal en la misma etapa
de reacción.
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Reacciones de radicales libres iniciadas por acetato de manganeso
(III) entre compuestos 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona y ciclohexanona
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Palabras clave: naftoquinonas, benzo[f]indol-4,9-diona, acetato de manganeso (III)

Introducción

Figura 2. Rendimientos de reacción 2.

Las reacciones oxidativas de radicales libres mediadas
por sales metálicas han resultado de interés para la
obtención de productos altamente funcionalizados a
1
partir de precursores simples .Varios derivados
heterocícliclos de la 1,4-naftoquinona muestran una
2
potente actividad biológica . Un grupo de indolquinonas
que resalta por sus efectos de interés, son los
3
benzo[f]indol-4,9-dionas .A continuación se describe la
síntesis asistida por ultrasonido (SAU) de los
intemediarios sintéticos 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona
con diferentes sustituciones (Figura 1), y la obtención, a
partir de éstos, mediante reacciones oxidativas de
radicales libres iniciadas por Mn(OAc)3 de nuevos
derivados benzo[f]indol-4,9-diona (Figura 2).
Figura 1. Esquema general de reacción 1.
R

1

O

R

NH2
R

1

R

O

2

NH

SAU
CeCl3 .7H2O

+

2

CH3OH

Tabla 1. Puntos de fusión y caracterización por IR.

Compuesto
N-f1

p.f
(°C)
183

N-f2

80

IR(cm-1)
3315 y 1526(N-H), 3088(=C-H), 1666 y
1644(C=O), 1606(C-C Ar), 1353(C-N),
1107(C-F), 968 y 853(C-H), 720(C=C)
3096(=C-H), 2944 y 2897((CH2)4),
1653(C=O), 1595(C=C), 1434((CH2)4),
1364(C-N), 1008(C-F), 716(C=C)

Figura 3. IR de 2-[(2-fluorofenil)amino]naftaleno-1,4-diona
(N-f1 en rojo) y (5-N-(2-fluorofenil)-10-hidroxi-6,11-dihidro6,11-dioxo-1,2,3,4-tetrahidro-5-H-benzo[b]carbazol) (N-f2
en azul).

O
O
(a)Anilina, R2=H
Serie N: derivados de 1,4-naftoquinona: R 1=H
Serie H: derivados de 5-hidroxi-1,4-naftoquinona: (o)2-metoxianilina,
R2=OCH3
R1=OH
2
(f)2-fluroanilina, R =F

Figura 2. Esquema general de reacción 2.
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Conclusiones
Resultados y discusión

En la primera parte se obtuvieron mediante SAU, 6
intermediarios 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinona, que se
convirtieron en la segunda parte, mediante Síntesis
Asistida por Microondas (SAM), en otros 6
benzo[f]indol-4,9-dionas.El progreso de la reacción se
monitoreó por TLC. A todos los compuestos se les
determinó p.f. y se caracterizaron por IR(FTR).
En el infrarrojo (Figura 3) de la benzo[f]indol-4,9-diona
N-f2, desaparece la banda de la amina secundaria
-1
(3315 cm ) que aparece en N-f1, lo que demuestra la
presencia de una amina terciaria, que se caracterizan
por no presentar bandas de absorción en la región.

Se sintetizaron por SAM 6 benzo[f]indol-4,9-dionas a
partir de 2 series de 2-(fenilamino)-1,4-naftoquinonas,
previamente sintetizados por SAU. Debido a los
rendimientos y tiempos de reacción obtenidos en la
reacción 2, se puede decir que representa una
alternativa viable para la síntesis de estos compuestos
indólicos.

Referencias
Este trabajo ha sido patrocinado por SEP-CONACyT-CB-2011-01- 167668
1
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2
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3
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Obtención de nuevas estructuras colestánicas nitrogenadas
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Introducción
El pirrol es un compuesto heterocíclico aromático que
se puede encontrar en gran variedad de productos
naturales y múltiples compuestos sintéticos bioactivos.
Tal es el caso de la clorofila a (1) que se encuentra en
la célula vegetal (cloroplastos) compuesto fundamental
en el proceso de la fotosíntesis. Las porfirinas juegan
papeles muy importantes en vegetales y animales.

Figura 1. Estructuras de la clorofila a y la atorvastatina.

Paal-Knorr requirieron calentamiento a reflujo de
tolueno, empleando como catalizador ácido ptoluenosulfónico.

Esquema 1. Síntesis de pirroles esteroidales a partir de
diosgenina.

Los esteroides naturales junto con otros compuestos
esteroidales sintéticos o semi-sintéticos han adquirido
gran importancia en la medicina como la atorvastatina
2, que se utiliza para disminuir el colesterol LDL. Por
ello nuestro grupo de investigación se ha interesado en
la síntesis de compuestos esteroidales que contengan
anillos pirrólicos y evaluarlos en su actividad
anticancerígena. Se tiene conocimiento que otros
1
pirroloesteroides tienen actividad antifúngica. En este
trabajo
se
reporta
la
síntesis
de
nuevos
pirroloesteroides en los cuales se crea el anillo pirrólico
a partir de una cadena lateral 27-norcolestánica.

Resultados y discusión
La materia prima para la síntesis de pirroles
esteroidales se obtuvo a partir de diosgenina (3).
Primeramente, en ésta se llevó a cabo la apertura
regioselectiva de los anillos E y F para obtener el
compuesto 22-oxocolestan-26-ol 4 el cual fue oxidado
para generar el aldehído 5. Este último se hizo
reaccionar con una amina primaria rica en electrones la
cual generó la imina correspondiente. La imina se
tautomerizó a la enamina y ésta, después de una
adición de agua sufrió la eliminación del carbono 26,
generando
la
estructura
27-norcolestánica
6.
2
Finalmente una reacción de Paal-Knorr sobre 6
condujo a los pirroloesteroides 7 (Esquema 1). Las
mejores condiciones de reacción en la reacción de

Figura 2. Experimento HSQC de 7b

Conclusiones
La síntesis de pirroles esteroidales se llevó a cabo a
partir de diosgenina y aminas primarias utilizando la
reacción de Paal-Knorr. Los productos se obtuvieron
con moderados rendimientos y fueron caracterizados
por métodos espectroscópicos.
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Síntesis de Xantonas con potencial actividad antioxidante y
antifúngica
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Introducción
Las xantonas son heterociclos oxigenados con tres
anillos fusionados (9H-xanten-9-ona), los cuales se
encuentran en la naturaleza y muestran una amplia
1
gama de actividades biológicas (Figura 1). Por lo que,
son una fuente alterna de potenciales compuestos
2
farmacéuticos y/o agroquímicos. El presente trabajo
describe la síntesis de nuevas xantonas y su
evaluación antioxidante y antifúngica.

Figura 1. Propiedades biológicas de las Xantonas.

concentración 10 mM y se leyeron las muestras a 517
nm (Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de inhibición del radical DPPH.
Compuesto

% Inhibición
10 mM

6b
32.6 ± 2.03
7
4.65 ± 0.34
8a
87.3
8c
0.0±1.72
* Estándar BHT con IC50 0.846 mM.

Compuesto

% Inhibición
10 mM

8d
9a
9b

62.4
21.3 ± 0.8
0.93 ± 0.53*

Las xantonas 8a y 8d mostraron buena capacidad
antioxidante, lo cual sugiere que el grupo metoxilo y el
éster acetoxílico contribuyen a la actividad.
La actividad antifúngica de las xantonas 8-9, se realizó
utilizando la cepa de Fusarium oxysporum, por el
método de dilución en agar, a una concentración 10
mM y empleando como control el agente antifúngico
®
Captan como testigo de inhibición (Figura 2).

Resultados y discusión
La acilación de los fenoles 1 y 2 en presencia del
cloruro de 2-halobenzoílo y BF3.Et2O como catalizador
condujo a los compuestos 4 y 5. Los cuales, a través
de una ciclización intramolecular en presencia de KOH,
3
se obtuvieron las xantonas 6 y 7. Posteriormente, una
reacción de Williamson en presencia de compuestos αhalocarbonilos permitió obtener los compuestos 8 y 9
(Esquema 1).

Figura 2. Porcentaje de inhibición de crecimiento de F.
oxysporum.

Conclusiones
Se sintetizaron nuevas xantonas vía ciclización
intramolecular de orto-hidroxiaril cetonas 4 y 5 con
excelentes rendimientos. Las xantonas 8a y 8d
mostraron buena actividad antioxidante y las xantonas
8b-c y 9a-b mostraron tener un efecto antagónico
sobre F. oxysporum.

Referencias
Esquema 1. Síntesis de Xantonas 8 y 9.

La capacidad antioxidante se determinó por el método
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Síntesis de nuevas estructuras esteroidales con actividad anabólica
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Introducción
Como consecuencia del aumento de población
humana, debe aumentarse la producción de alimentos
proteínicos de origen animal.
En el campo de la veterinaria, se aplican anabólicos
para incrementar la masa muscular de equinos,
bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, entre los que
destacan el undecilenato de boldenona, nandrolona
decanoato, clorhidrato de zilpaterol (Figura 1) entre
[1]
otros.

Resultados y discusión
Se sintetizarán compuestos que contendrán grupos
cetónicos e hidroxilo como la 5α−hidroxilaxogenina y la
Alliogenina que les permita ser reconocidos por
receptores de esteroides.

Figura 3. Síntesis de Alliogenina

Figura 1. Estructuras de anabólicos comerciales.
Los
esteroides
anabólico-androgénicos
(EAA),
compuestos análogos a la testosterona, son
medicamentos con una relación variable de los efectos
androgénicos y virilizantes.
La presencia de efectos adversos de la aplicación de
anabólicos derivados de la testosterona está
fuertemente relacionada con la formación de
metabolitos en el citosol. Entre esas trasformaciones
predomina la formación de dihidrotestosterona (DHT) y
[2]
de estrógenos.

Figura 4.
Síntesis
[3,4]
3β,5α,6β-triol.

de

(22R,25R)-espirostan-

La síntesis para obtener el diol en la posiciones 5,6
resulto con un mayor rendimiento cuando se ocupa
THF y H2O2, que la reacción con NBS.

Conclusiones
La diferencia del rendimiento de la reacción, se debe a
que el H2O2 es un mayor agente oxidante que la NBS.
Además de que con el uso del H2O2 se evita la
formación de subproductos no deseados.
Se están realizando los estudios in-silico de los
compuestos sintetizados.
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Introducción
El cáncer es un grupo de enfermedades caracterizadas
por un crecimiento celular incontrolado y propagación de
1,2
células anormales que pueden llevar a la muerte.
Una de las dianas moleculares que se utiliza para la
búsqueda de moléculas anticancerígenas es la
dihidrofolato reductasa (DHFR), la cual es una enzima
que participa en la síntesis de timina (base nitrogenada
del ADN). La inhibición de la DHFR previene la
formación de la base nitrogenada, y como
3
consecuencia, la biosíntesis de ADN.
Uno de los inhibidores de la DHFR es la quinazolin4
2,4,6-triamina (TAQ). Sin embargo, es muy inestable
porque se oxida en su totalidad, a temperatura ambiente
en menos de dos horas.
Con la intención de rebasar este problema, se decidió
sintetizar tres derivados de TAQ (1-3)con sustituyentes
en el nitrógeno de la posición 2 y 6, y explorar su
actividad citotóxica en células tumorales.

retira densidad electrónica de la molécula, volviéndola
más estable.
Tabla 1. Características espectroscópicas y físicas de 1-3

Tabla 2. Actividad citotóxica de 1-3 en líneas celulares. NC:
No citotóxico

Resultados y discusión
El compuesto 1 se obtuvo al hacer reaccionar el cloruro
de benzoilo, con la amina de la posición 6 de TAQ. Para
2, se usó un exceso del mismo cloruro. La síntesis de 3,
se inició con la activación del ácido nicotínico usando
CDI. Posteriormente, se formó la amida con 5-amino-2fluorobenzonitrilo, y por último, se realizó una ciclación
con carbonato de guanidina.
Los compuestos obtenidos se elucidaron por medio de
espectrometría y espectroscopia. (Tabla 1).
Para evaluar la actividad antitumoral de 1-3 se realizó
un ensayo de citotoxidad en líneas celulares cancerosas
humanas y fibroblasto (célula normal), a una
concentración de 50 µM. (Tabla 2).
El compuesto 2 presentó la mayor actividad citotóxica
en fibroblastos lo que indica que la disustitución en el
núcleo de quinazolina no es la indicada para favorecer
la actividad antitumoral.
El compuesto 1 también presentó citotoxicidad en
fibroblastos pero en menor proporción, ya que al estar
monosustituido en la posición 6 de TAQ, se asemeja
más al ácido dihidrofolico, el cual es reducido por la
DHFR a ácido tetrahidrofolico (reducción de suma
importancia para la biosíntesis de ADN).
El compuesto 3 esta sustituido en la posición 6 en el
núcleo de quinazolina, al igual que el compuesto 1, pero
su sustituyente (piridina) presenta un átomo de
nitrógeno en la posición 3, el cuál es electronegativo y

Conclusiones
Se obtuvieron tres compuestos derivados de quinazolina
con actividad citotóxica. Se observó que entre más
electronegativo sea el sustituyente del anillo de benceno
en la posición 3, la molécula presentará menor
citotoxicidad en fibroblastos y mayor citotoxicidad en
líneas celulares cancerosas.
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Obtención de un heterodímero de quercetina asistida por microondas
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Palabras clave: heterodímero, microondas, Diels-Alder, quercetina

Introducción

proporción
1:5
quercetina:quinona,
permitió
incrementar la formación del isómero 3a en un 75%.

La quercetina (1) es una flavona de interés bioquímico
debido a sus variadas actividades biológicas. Dentro de
éstas, manifiesta una capacidad antioxidante con base
en su capacidad para inhibir enzimas pro-oxidantes y
1
para atrapar especies radicalarias. El comportamiento
antioxidante para esta hidroxiflavona ha sido
relacionado con la formación de dímeros unidos
mediante un fragmento de tipo 1,4-dioxano, entre las
posiciones C-2/C-3 del sistema olefínico y un
intermediario orto-quinónico, en un proceso Diels-Alder
2
(DA).
Considerando que de manera independiente a que los
cicloaductos naturales se formen por una mecanismo
enzimático o no, es de esperarse que la reactividad de
los sustratos y la química asociada al proceso de
adición permanezca constante. Con el propósito de
aportar información a este proceso, el objetivo del
presente trabajo, aborda la evaluación de la reactividad
de la quercetina en reacciones de cicloadición de tipo
DA asistida por microondas, valorando la viabilidad del
proceso por métodos no enzimáticos.

Resultados y discusión
Como experimento principal se planteó una reacción
Diels-Alder con la quercetina (1) y la 3,5-di-ter-butil-1,2benzoquinona (2). En condiciones de calentamiento
convencional, se evaluaron tiempos de 10, 20 y 30 h,
en un reflujo con dioxano. A partir de las 10 h de
1
reacción fue posible identificar, a través de RMN- H,
una mezcla de aductos 3a y 3b (Esquema 1) en
proporción 2:1, respectivamente, con un rendimiento
global del 32%. Los resultados con tiempos más largos
de reacción no tuvieron influencia en el rendimiento ni
la regioselectividad.
Con el objeto de mejorar las condiciones de reacción,
el mismo procedimiento se realizó bajo irradiación
microondas en un reactor monomodo. Para este caso
fue posible observar la conversión en un tiempo de 0.5
h, a una temperatura de 120 °C (100 W). Aunque el
rendimiento (32-35%) y la regioquímica permanecieron
similares a lo observado en el calentamiento clásico, la
modificación en la relación molar de los reactivos a una

Esquema 1. Formación del heterodímero de quercetina a
través de una reacción Diels-Alder

El cálculo de las energías para los isómeros (M062X/6-31Gd,p), permitió asignar al isómero 3a como el
producto termodinámico, considerando que la
formación del isómero 3b, sería desfavorable en
términos estéricos. Con la purificación cromatográfica
de 3a, fue posible realizar la identificación completa de
la estructura mediante experimentos de RMN. La
estereoquímica relativa se determinó a través del
experimento NOESY-1D en conjunto con el análisis del
modelo computacional optimizado.

Conclusiones
Se sintetizó un heterodímero de quercetina a través de
una
reacción
Diels-Alder
bajo
calentamiento
convencional y por irradiación microondas. Aunque el
rendimiento en ambos casos es similar, el uso de un
rápido calentamiento promovido por la radiación
microondas, permite realizar la reacción con tiempos
más cortos; al igual que se observó una mejora en la
selectividad. La identificación de la estructura del
heterodímero se realizó con base en la evidencia
espectroscópica así como el modelo computacional
(DFT) para el isómero más estable.
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Synthesis of bis heterocycles: [1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrazin-7(4h)-one tetrazole via a
triple process: ugi-azide/ n- acylation/ click reaction.
Kaveti, Bhavna; Rentería-Gómez, Ángel and Gámez Montaño, María del Rocío
Departamento de Química, DCNE, Universidad de Guanajuato, Noria Alta S/N, Guanajuato C.P. 36050, Guanajuato,
Mexico
bhavnakaveti@gmail.com

Palabras clave: [1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrazin-7(4h)-one tetrazole derivatives, Ugi-azide, N-acylation, Click reaction

Introducción

Synthesis of [1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrazin-7(4H)-one
tetrazole derivatives (7) via N-acylation and Click reaction.

Multicomponent reactions (MCRs) are one pot reactions,
involving three (or) more reactants, 1 with the input of all the
reactants, for example Ugi reaction.2
Triazoles and pyrazinone as individual core moieties showed
wide range of pharmacological importance. 3

Figure 1: 5,6-dihydro-[1,2,3]triazolo[1,5-a]
7(4H)-one nucleus

S.No
7a

pyrazin-

R1
C 6H 5

R1
t-but

Time
2 hrs

Yield
95

Table 2: Overall Yield of 7 after N-acylation and click
reaction.

Resultados y discusión
The present scheme involves the synthesis of primary
intermediates, i.e, Ugi-azide products, in 85-94% yields
followed by an N-acylation leading to a final to result in a
series of [1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrazin-7(4H)-one derivatives
via click reaction.
Synthesis of 1,5 disustituted tetrazoles:

S.
No
5a

R1

R1

Time

Yield

C 6H 5

t-but

1.5 hrs

87

5b

p-Cl-C6H5

t-but

1.5 hrs

90

5c

3,4- diOMe Ph

t-but

1.5 hrs

94

5d

C 6H 5

Cy

2 hrs

88

5e

p-Cl-C6H5

Cy

2 hrs

92

5f

3,4- diOMe Ph

Cy

2 hrs

95

5g

C 6H 5

2 hrs

80

5h

p-Cl-C6H5

2,6
diMePh
2,6
diMePh
2,6
diMePh

2 hrs

82

2 hrs

85

5i

3,4- diOMe Ph

Conclusiones
•
•

A series of 9 1,5-disustituted tetrazoles were
synthesized with good to excellent yields.
Preliminary Click reaction was carried out for all the
synthesized Ugi-azide products resulting in
[1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrazin-7(4H)-one derivatives.

Referencias
1

Table 1: Yields of synthesized 1,5-disustituted tetrazoles

Zhu,J.; Bienayamѐ, H. Multicomponent Reactions © WileyVCH, Weinheim,2005. ISBN: 3-527-30806-7.
2
Dömling, A.; Ugi, I. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39,3168.
3
Agalave, S G..; Maujan, S R and Pore.; V S. Chem. Asian J.
2011, 6, 2696.
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Síntesis de derivados nitro e hidroxifenoxiacetatos de vainillina
y 1,2-dihidroquinolinas con actividad biológica
1

2

3

2

3
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2
1,
German A. Chamorro y Joaquín Tamariz *
1

3

2
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3
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Palabras clave: vainillina, 1,2-dihidroquinolinas, actividad hipolipemiante, antifúngica, antioxidante.
Figura 1. Determinación de la actividad antifúngica de Fusarium
Oxysporum por el método de dilución en agar.

Introducción
La hiperlipidemia es una de las principales causas de
1
enfermedades del corazón. Existen compuestos
2
fenoxiacetatos y dihidroquinolinas que tienen actividad
3
hipolipemiante al inhibir la HMG-CoA reductasa.

Resultados y discusión

Agar dextrosa-papa a 72 h en dosis de 10 mM por compuesto. Los resultados se muestran como
el porcentaje de inhibición con respecto al grupo testigo, utilizando captan como fármaco de
referencia (media ± error estándar).

Esquema 1. a) BrCH2CO2Me, K2CO3, acetona, 60 °C, 4 h; b) MCPBA, CH2Cl2, 25 °C, 4 h; c)
MeOH, HCl, 25 °C, 1 h; d) RCOCl, BF·OEt2, 80 °C, 4 h; e) Zn/Hg, HCl, MeOH, 65 °C, 4 h.

Tabla 2. Evaluación de la actividad antioxidante por los métodos
de radical libre 1,1-difenil-2-picrilhidracilo (DPPH) y •+2,2'-azinobis(3-etilbenzotiazolina)-6-sulfonato de amonio (ABTS )
DPPH

Esquema 2. a) HNO3, AcOH, 0 °C, 4 h; b) BrCH2CO2Me, K2CO3, DMF, 60 °C, 4 h; c)
MCPBA, CH2Cl2, 25 °C, 4 h; d) MeOH, HCl, 25 °C, 1 h; e) NaBH4, MeOH, 0 °C, 2 h.

4a

40.57 ± 0.60*

4b
4c

ABTS

•+

DPPH
0.16 ± 0.32*

ABTS

•+

7.62*

7a

4.92

15.89 ± 0.61*

5.79*

7c

0.94 ± 0.24*

0.00

19.05 ± 0.61*

13.86*

9a

94.31 ± 1.16*

98.63*

5a

95.29 ± 1.82*

100.00*

9b

93.54 ± 1.94*

98.19*

5b

94.23 ± 1.50*

98.79*

9c

90.99 ± 2.93*

97.75*

5c
94.20 ± 2.10*
98.19*
9d
93.61 ± 3.49*
92.90*
•+
Los resultados se expresan como el porcentaje de inhibición de los radicales DPPH Y ABTS (media ± error
estándar)

Conclusiones

Esquema 3.

4

Tabla 1. Evaluación de la actividad hipolipidémica en el modelo
de hiperlipidemia inducida por Tiloxapol (Tritón WR 1339)
Compuesto

Dosis
mg/kg

Dieta normal

Colesterol

Triglicéridos

cHDL

-78.15±0.07*

-80.02±0.08*

17.46±0.08*

-79.10±0.17*

86.50±0.28*

Simvastatina

17

-76.38±0.19*

Tiloxapol

400

100±1.03

4a

25

-67.29±6.779*

-83.74±2.44*

4b

25

-75.20±3.52*

-81.42±2.51*

41.26±0.10*

4c

25

-73.43±4.70*

-92.04±2.51*

108.74±0.35*

a

100±0.26*

b

100±0.33

Las series de hidroxifenoxiacetatos de metilo y 1,2dihidroquinolinas sintetizadas mostraron tener elevada
actividad hipolipemiante, antifungica y antioxidante. Los
nitrofenoxiacetatos 7a y 7c no mostraron actividad
antioxidante.

Referencias

c

87.30±0.50*

5a

25

-72.84±0.25*

-20.77±0.79*

38.88±0.23*

5b

25

-69.89±0.49*

4.11±1.14

17.46±0.16*

5c

25

-71.07±0.70*

-76.25±0.34

0.79±0.17

9b

25

-72.27±0.11*

-76.22±0.24

-25.39±0.08

9d

25

-72.72±0.42*

-73.92±0.21*

6.34±0.22*

1

2

9c
25
-68.82±0.29*
-67.37±0.55
-46.03±0.05
Los resultados se expresan en porcentaje con respecto al grupo testigo tratado con Tiloxapol (media ± error
a
b
c
estándar), n= 6. 141.16 mmol/L, 74.45 mmol/L, 1.26 mmol/L. Diferencia significativa con respecto al grupo
Tyloxapol, p<0.05.

3
4

Meaney, E.; Lara-Esqueda, A.; Ceballos-Reyes, G. M.; Asbun, J.; Vela, A.;
Martínez-Marroquín, Y.; López, V.; Meaney, A.; de la Cabada-Tamez, E.;
Velásquez-Monroy, O.; Tapia-Conyer, R. Public Health 2007, 121, 378.
Mendieta, A.; Jiménez, F.; Garduño-Siciliano, L.; Mojica-Villegas, A.; RosalesAcosta, B.; Villa-Tanaca, L.; Chamorro-Cevallos, G.; Medina-Franco, J. L.; Meurice,
N.; Gutiérrez, R. U.; Montiel, L. E.; Cruz, M. C.; Tamariz, J. Bioorg. Med. Chem.
2014, 22, 587.
Pearce, B. C.; Wright, J. J. 1995, US PAT. 5411969.
Gutiérrez, R. U.; Correa, H. C.; Bautista, R.; Vargas, J. L.; Jerezano, A. V.; Delgado,
F.; Tamariz, J. J. Org. Chem. 2013, 78, 9614.
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Estudio de la esterificación de Propranolol, Ketoprofeno e Ibuprofeno
racémicos, catalizada con lipasas
Marla A. Huerta-Nevárez, Camacho-Dávila Alejandro A., Ramos-Sánchez Víctor H., Chávez-Flores David*.
Facultad de Ciencias Químicas, Nuevo Campus Universitario. Chihuahua, Chih, C.P. 31125 Apartado Postal 669.
Tel. (614) 236-6000 Ext. 4250. dchavezf@uach.mx

Palabras clave: Resolución, Enantiomeros, Biotransformación

Introducción
El uso y preparación de estructuras químicas
enantiomericamente puras o enriquecidas es uno de
los objetivos más relevantes en ciencia farmacéutica.
Actualmente la utilización de enzimas como
catalizadores ha demostrado ser capaces de
transformar materias primas en productos de valor
agregado. Uno de los más importantes tipos de
enzimas utilizadas en resolución enzimática son las
lipasas,
que
catalizan
esterificaciones
y
1
transesterificaciones.
El Propranolol presenta un centro quiral y cada
esteroisómero presenta un efecto farmacológico
distinto. Se ha demostrado que el (S)-enantiomero es el
2
de interés.
El Ketoprofeno e Ibuprofeno son antiinflamatorios no
esteroideos (AINES) comercialmente disponibles en
forma racemica. Los efectos terapéuticos de ambos
compuestos químicos se deben al enantiomero (S).
Es por eso que nuestro grupo de investigación
pretende llevar a cabo el desarrollo de una metodología
ambientalmente amigable para la resolución del
comercialmente disponible (R,S)-Propranolol, (R,S)Ketoprofeno y (R,S)-Ibuprofeno para obtener el
3
deseado enantiomero (S), (S) y (S) respectivamente.
La motivación de esta investigación es obtener
materiales enantiomericamente puros, que permitan
usar la mitad de la dosis requerida, reducir la carga
metabólica y minimizar el riesgo de los efectos
secundarios, con el correspondiente beneficio para el
paciente.
El monitoreo de las reacciones se llevó a cabo
utilizando una metodología de HPLC-Quiral con una
columna CHIRACEL OJ y CHIROBIOTIC T, con una
mezcla de solventes Hexanos-Etanol 90-10 v-v.

2) Utilizando metanol, pentanol y decanol como
agentes
esterificantes
(para
Ibuprofeno
y
Ketoprofeno), ácido laurico, butírico y acetato de
vinilo (Propranolol) se obtuvieron conversiones
como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Resolución de (R, S)-ibuprofeno, (R, S)-Ketoprofeno y (R, S)-Propranolol por lipasas
comerciales.

(R, S)-Ibuprofeno
(R, S)-Ketoprofeno
(R, S)-Propranolol

Tiempo de
reacción
48
48
48

C (%)
46.48
21.52
5

ee

E

82
9.5
-

107.39
44.02
-

Selective
S
S
-

Como se muestra en la Fig.7, la habilidad de las lipasas
comerciales para catalizar una reacción de
esterificación en solvente ciclohexano es muy alta.

Fig.7. Cromatograma de Esterificación de Ibuprofeno de HPLC donde a) representa el
producto de la esterificación; S- éster de Ibuprofeno; b) R-Ibuprofeno; c) S-Ibuprofeno.

Conclusiones
La disminución en velocidad de reacción de
Ketoprofeno con respecto a Ibuprofeno fue
posiblemente producida por impedimento estérico o
efecto electrónico causado por la benzofenona
sustituyente en la posición alfa del ácido propionico, y
finalmente como era de esperarse, la esterificación de
Propranolol mostro una máxima conversión de 5% sin
posibilidades de calcular enantioselectividad y exceso
enantiomerico del producto deseado, (S)-Propranolol.
En esta reacción se utilizó acetato de vinilo como
agente esterificante, cándida antártica lipasa como
biocatalizador y ciclohexano como solvente.

Resultados y discusión
Referencias

1) Resolución mediante HPLC de enantiomeros
ibuprofeno y Ketoprofeno previamente extraídos de
medicamentos comercialmente disponibles.

1

Rentsch KM. Journal Laboratory of Biochemistry and Biophysics
Methods.2002; 54.
2
Barbosa O, Ariza C, Ortiza C, Torres R. N Biotechnol., 2010, 27(6):844-50.
3
Carvalho PO, Contesini FJ, Ikegaki M. Brazilian Journal of Microbiology
37 (2006): 329-337.

a)
b)

c)

Fig. 6. a) Cromatogramas quirales de (R, S)-Propranolol, b) Cromatogramas quirales de
(R, S)-Ibuprofeno. c) (R, S)-Ketoprofeno.
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Alquilación Selectiva de la 4-Hidroxicumarina por Medio de Reacciones
Radicalarias con Xantatos Asistida por Microondas
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UPIIG. Av. Mineral de Valenciana No. 200 Col. Fracc. Industrial Puerto Interior, C.P. 36275 Silao de la Victoria,
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México. E-mail: luisgh.tony10@gmail.com

Palabras clave: Cumarinas. 4-Hidroxicumarina. Xantatos. Radicales.
Tabla 1. Xantatos y cumarinas sintetizadas y sus
rendimientos.

Introducción

Xantato

Las cumarinas, compuestos orgánicos que forman
parte de la familia de las benzopironas, se encuentran
conformadas por la unión de un anillo de benceno con
1,2
uno de pirona (Figura 1.a) . La 4-hidroxicumarina
(Figura 2.a), representa un papel fundamental en la
síntesis orgánica, debido a que constituye el núcleo
principal de muchos productos naturales; con un amplio
espectro
farmacológico
y
actuando
como
anticoagulantes como la Warfarina (Figura 1.b) y el
acenocumarol (Figura 1.c), antivirales, antioxidantes,
1,4,5
entre otros.
La 4-hidroxiucumarina, presenta tres estructuras
tautoméricas ceto-enólicas; esta característica dota a la
mólecula con la capacidad de actuar como nucléofilo y
5
electrófilo.
a)

b)

c)

Figura 1. a) Estructura general de las cumarinas. c)
Warfarina. d) Acenocumarol.

Rend. (%)

Cumarina

Rend. (%)

67.70

27.65

51.61

51.01

80.42

50.30

97.40

23.50*

86.01

10.15*

Conclusiones
Como parte de los resultados obtenidos en las
reacciones anteriores se tiene:
1) El radical formado por el xantato presenta una gran
selectividad a la posición C-3 del doble enlace presente
en la cumarina.
2) Aunque los rendimientos no son muy buenos, cabe
destacar que la reacción se realizó con el grupo
hidroxilo de la posición C-4 sin proteger, lo que puede
haber afectado al rendimiento de las reacciones.

Referencias
En trabajos previos, demostramos que el núcleo de
pirona mediante reacciones radicalaria mediadas por
3
xantatos , por ello, pensamos que el núcleo de 4hidroxicumarina podría reaccionar de la misma forma.

Resultados y discusión
En el presente trabajo se describe la reacción de la 4hidroxicumarina con radicales generados a partir de
diversos xantatos.
Una vez realizada la reacción radicalaria mostrada en
el Esquema 2, se purificaron los productos de las
mismas, cada uno de los cuales fueron caracterizados
1
13
por medio de RMN- H, RMN- C, IR y espectrometría
de masas. Tanto los productos como los rendimientos
obtenidos se muestran en la Tabla 1.

1

Jain, P. K.; Joshi, Himanshu. Journal of Applied Pharmaceutical Science.
2012, 02 (06), 236-240.
Peng, X. M.; Et. al. Current Pharmaceutical Design. 2013, 19 (21), 3884930.
3
Mijangos, M.V.; González-Marrero, J.; Miranda, L.D.: Vincent-Ruz, P.;
Lujan-Montelongo, A.; Olivera-Díaz, D.; Bautista, E.; Ortega, A.;
Campos-González, M. L.; Gámez-Montaño, R. Org Biomol Chem 2012,
10(15), 2946-2949.
4
Karatzas, Nicholas B. Hellenic Journal of Cardiology. 2014, 55, 89-91.
5
Abdou, Moaz M.; El-Saeed, Rasha A.; Et. al. Arabian Journal of Chemistry.
2015.
2

Esquema 2. Alquilación radicalaria selectiva de cumarinas.
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Evaluación de la actividad antibacteriana de derivados de norfloxacina
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Palabras clave: fluoroquinolonas, antibacterianos, CMI

Introducción
El uso de las quinolonas comenzó con la introducción
a la clínica del ácido nalidíxico a principios de los años
60 debido a su actividad contra la mayoría de las
bacterias Gram negativas causantes de infección
urinaria. A partir de cambios en la estructura química
del ácido nalidíxico surgieron las quinolonas de la
segunda
generación
como
norfloxacina
y
ciprofloxacina, destacando la adición del grupo
piperanizil en la posición 7 y un átomo de flúor en la
posición 6; ampliando el espectro antibacteriano, la
potencia bactericida y la distribución en el organismo.
El blanco de acción de las quinolonas son la
topoisomerasa II y IV bacterianas. Enzimas encargadas
de resolver los problemas topológicos en el ADN, las
quinolonas ejercen su efecto inhibiendo la acción de la
ADN girasa en bacterias Gram negativas y la
topoisomerasa IV en bacterias Gram positivas.

La actividad antimicrobiana de los compuestos y el
control positivo (Norfloxacina) se determinaron
cualitativa y cuantitativamente a las bacterias
presentadas en la tabla 1 por ensayos de difusión radial
de Kirby-Bauer.
Tabla 1. Bacterias patógenas evaluadas.
Gram positivas

Gram negativas

Estafilococos aureus 2B
Estafilococos aureus
22B
Estafilococos aureus
ATCC25923
Bacillus subtilis 10B

Escherichia coli 11B
Escherichia coli ATCC25922
Pseudomona aeruginosa 9B
Pseudomona aeruginosa 14B
Pseudomona aeruginosa
ATCC27853
Serratia ssp 5B
Proteus mirabilis 7B
Salmonella enteritidis 13B

Figura 1. Estructura de la norfloxacina
O

5

F

OH

6

O

3
7
N

Al determinar CMI de los análogos se observó que con
la piperazina acetilada se incrementa la actividad del
compuesto contra especies Gram positivas. El cloro
aumenta la eficiencia contra la especie P. Aeruginosa y
el sustituyente piperazina tiene mejor acción contra
Salmonella enteritifis.

4

2
N

8

1

HN

Actualmente el empleo de las fluoroquinolonas se ha
incrementado notablemente junto con su uso
inadecuado lo cual ha conllevado a la aparición de
cepas resistentes a estos antibióticos. Por lo que es
importante el desarrollo de nuevas moléculas que
puedan ser usadas en la clínica terapéutica. Teniendo
como objetivo el obtener derivados de norfloxacina con
diferentes sustituciones en C-7 y evaluarlos in vitro
frente a cepas bacterianas Gram positivas y Gram
negativas determinando la concentración mínima
inhibitoria (CMI).

Conclusiones
De manera general comparando la actividad de los
compuestos:
Resistentes
Intermedios
Sensibles

Resultados y discusión
R1
O

OH
O

R1

N

1

-Cl

2

-F

Salmonella enteritidis 13B, P aeruginosa
14B y P. aeruginosa ATCC27853
S. aureus 2B, S aureus 22B, S. aureus
ATCC25923, B. Subtillis 10B y Serratia spp
5B. P. Mirabilis 7B

Referencias

Figura 2. Fluoroquinolonas evaluadas

F

P. aeruginosa 9B

3

N
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4

N

N
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Oximas como alternativa de grupo protector en esteroides
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Palabras clave: Oximas, tautomería, esteroides.

Introducción
La modificación de productos naturales, en particular
los esteroides ha tenido un alto impacto en la
investigación de compuestos con actividad biológica
1,2,3
Un intermediario muy utilizado en la
específica.
modificación de estructuras esteroidales, es el grupo
carbonilo, sin embargo un efecto al usar este tipo de
compuestos en reacciones de modificación especifica
es la presencia de tautomería (ver esquema 1),
normalmente reversible, pero en algunos casos en
particular se ha observado que se favorece la forma
enólica. Una opción para evitar este tipo de
subproductos es el proteger el grupo carbonilo para no
permitir esta tautomería y posteriormente revertir este
efecto, una opción para esto es son las oximas. En este
trabajo se presenta la formación de oximas como una
alternativa de grupo protector en función del pH.

Esquema 1. Reacción de apertura del espirocetal con
tautomerización.

esqueleto y al recuperar el grupo carbonilo no se vea
alterada otra parte de la estructura para que pueda
seguir funcionalizándose.

Esquema 2. Interconversión ceto-oxima esteroidales.
Tabla 1. Resultados obtenidos de las interconversiones
ceto-oxima esteroidales realizadas sin neutralización.
Temp. Ambiente (t=3 h)
Reflujo (t=1 h)
Comp/pH
3
4
5
3
4
5
3
3
12
8
4
60
88
75
71
88
91
7*
35
25
10
5
5
11
21
6
58
88
71
45
65
89
8*
15
36
24
9**
10
17
12
*Corresponden a la forma enolica.
**Corresponde a subproductos del espiroacetal

Resultados y discusión
Durante el desarrollo experimental se obtuvieron
condiciones de formación de las oximas de la
colestanona y la hecogenina-3OAc, obteniendo 92% y
87% de rendimiento, respectivamente. Posteriormente
la hidrólisis de las oximas obtenidas se realizó
colocando las mismas en soluciones buffer de pH 3, 4 y
5 a temperatura ambiente y a reflujo, seguido de la
extracción y purificación sin neutralización, con el
objetivo de poder observar la existencia de la forma
enólica, obteniendo los resultados mostrados en la
tabla 1, de los cuales se pudo observar que a pH 5 en
condiciones de reflujo y a pH 4 a temperatura ambiente
se obtiene selectivamente la cetona sin pasar por la
forma enólica. Específicamente en el derivado de la
hecogenina se puede conservar el acetato en la
posición 3 y el espirocetal de manera selectiva
permitiendo así poder realizar reacciones sobre el

Conclusiones
El uso de oximas como grupo protector impide el
fenómeno de tautomerización ya que primero
necesitaría ocurrir la hidrólisis de la oxima entrando así
en competencia con la reacción de interés permitiendo
obtener en mayor rendimiento los productos esperados,
especialmente cuando no se pueden emplear los
acetales como grupo protector, como ocurre en los
esteroides espirostánicos, conduciendo así a una
protección selectiva y fácilmente reversible sin alterar el
resto de la estructura.
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Introducción
En la literatura se encuentra reportada la síntesis de
1
esteres metanosulfonatos . Estos compuestos tienen
2
gran versatilidad sintética y generalmente son
apreciados por ser buenos grupos terminales, en
reacciones de sustitución nucleofílica. Por otra parte,
Las predicciones teóricas de estructuras moleculares y
espectros vibracionales utilizando métodos de química
cuántica, pueden facilitar en gran medida al diseño de
un nuevo compuesto. Los principios de los cálculos
teóricos han ayudado a la interpretación de los
espectros de vibración, y muchas tareas incompletas o
incorrectas se han revisado y mejorado. Se ha
demostrado que la teoría de funcionales de la
densidad (DFT), en particular la base B3LYP,
reproduce bien frecuencias de vibración de las
3
moléculas orgánicas.
El efecto de dispersión Raman surge a partir de la
interacción de la luz incidente con los electrones de una
molécula iluminada así, el resultado de esta, es
cambiar el estado vibracional de la molécula. La
espectroscopia Raman es muy útil para el estudio de
sulfonatos aromáticos ya que es una técnica no
4
destructiva y de práctico análisis.
En este trabajo de investigación, se presentan los
resultados obtenidos de la asignación de señales a
espectros Raman de tres sulfonatos aromaticos y uno
no aromático, con apoyo de cálculos teóricos.

Las frecuencias observadas experimentalmente y las
obtenidas mediante cálculo teórico computacional del
mesilato 1 sintetizado a partir de trihidroxibenzeno se
Figura 1.

Tabla 1.
Frecuencias de estiramiento azufre-oxigeno observadas y
-1
calculadas cm del mesilato 1.
Calculadas

1183  

1158  

697  

676  

presentan en la Tabla 1.

Conclusiones
!

Fue posible asignar las frecuencias de estiramiento
de S=O observadas experimentalmente, apoyados
con los espectros Raman obtenidos mediante
cálculo teórico.

!

Los cálculos teóricos pueden facilitar enormemente
la asignación de las frecuencias en espectros
Raman de sulfonatos aromáticos y seguramente de
nuevos compuestos.

Resultados y discusión
Se sintetizaron los sulfonatos aromaticos 1-3 (Figura 1)
y uno no aromático derivado de la glicerina, empleando
piridina en el medio de reacción entre el alcohol y el
cloruro de mesilo. Los sulfonatos se obtuvieron en un
rendimiento del 29-77%
Los productos fueron caracterizados por medio de
1
13
espectroscopia IR, Raman, RMN de H y C.

Experimental.
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como lo es el poliéster. Los resultados se presentan en
las figuras siguientes.

Introducción
La nuez de macadamia es originaria de Australia y es
considerada un fruto exquisito de alto valor nutritivo y
comercial debido a su alto contenido de ácidos grasos
esenciales,
tiene
propiedades
emolientes
y
antioxidantes (Vega, 2004). Además, su concha es muy
dura y constituye una gran proporción de la nuez que
normalmente no es aprovechada. El principal objetivo
de este proyecto es el estudio de las propiedades de
las especies M. tetraphylla y M. integrifolia, siguiendo
una línea de investigación multidisciplinaria, para su
posterior aplicación en la industria de los materiales,
cosméticos y la salud.

Figura 1. Curva esfuerzo-deformación de probeta con
poliéster 2:1 (izquierda) y 20 %m/m de concha de nuez
(derecha).

Resultados y discusión
El aceite se extrajo del fruto seco por prensado en frío y
fue analizado mediante CG/MS en el CIATEJ, así
mismo, se realizó el análisis fisicoquímico de la harina
de nuez sobrante del proceso de extracción. Los
resultados se presentan a continuación:
DETERMINACIÓN

% EN
MASA

Esteárico
Oleico
Palmítico
Linoleico
Linolenico

3.39
31.74
13.61
1.21
0.08

Tablas 1 y 2. Perfil de ácidos
grasos del aceite y composición

de la harina de la nuez de
macadamia

DETERMINACIÓN
Humedad
Proteínas
Cenizas
Grasas (extracto etéreo)
Carbohidratos totales
Fibra cruda

% EN
MASA
1.84
8.94
1.72
70.73
16.77
8.75

De acuerdo a la tabla 1, el aceite contiene 31.74% de
ácido oleico, el cual es responsable del metabolismo de
los lípidos y la disminución de los niveles de
lipoproteínas de baja densidad en el torrente sanguíneo
(German, 2004). El análisis fisicoquímico indica que la
harina posee gran porcentaje de grasas por lo que es
útil para procesarse como jabón.
No obstante, la concha de la nuez posee un espesor
entre 0.15 y 0.62 cm (33% del fruto entero), pudiendo
ser aprovechada como refuerzo en la elaboración de
materiales compuestos (Wechsler, 2013). Se realizaron
pruebas preeliminares de compresión y de impacto, de
acuerdo a las normas ASTM con el fin de identificar las
condiciones que puede resistir el material en
comparación con un material termofijo sin refuerzo

Figura 2. Prueba de impacto de acuerdo a la norma ASTM
D 256-10 de probeta con poliéster 2:1 (izquierda) 1 y 20
%m/m de concha de nuez (derecha).

El módulo elástico y la energía absorbida fueron de
2
1142.18 N/mm y 3.61 J para el blanco y 1042.31
2
N/mm y 3.61 J para la probeta con nuez de
macadamia, respectivamente.

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos, el aceite y la
harina de la nuez son ideales en la elaboración de
cosméticos y productos benéficos para la salud.
Las pruebas mecánicas demostraron que las probetas
de concha de nuez de macadamia son frágiles al
impacto pero muy resistentes a la compresión.
La nuez de macadamia tiene numerosas aplicaciones
que justifican el estudio de sus propiedades, además
de que es un fruto que está ganando popularidad a
nivel nacional e internacional.

Referencias
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castor (Rícinos communis) oil based sustainable particleboard: A
comparison of its properties with conventional wood based particleboard”,
Materials and Design . 2013. 117–123.
[3] German, J. Saturated fats: what dietary intake?. Am J Clin Nat. 2004.
550-559.
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Introducción
Los derivados halogenados representan un bloque de
construcción importante ya que ofrecen la oportunidad
de una funcionalización adicional. Ocasionalmente este
tipo de sustituyentes se puede encontrar en productos
1
naturales tales como algunos alcaloides . En el
presente trabajo se describe la preparación de tres
nuevos derivados bromados del 6β-acetoxivouacapano
2
(1) aislado de las hojas de Caesalpinia platyloba .

s, H-11), 5.84 (1H, dt, J = 5.4, 1.5 Hz, H-6), 3.02 (1H,
dd, J = 16.0, 4.0 Hz, H-7), 2.95 (1H, d, J = 16.0 Hz, H7’), 2.56 (3H, s, CH3-17), 2.01 (3H, s, OAc), 1.58 (3H, s,
CH3-20), 1.09 (3H, s, CH3-19), 1.07 (3H, s, CH3-18).
AcO

20

19

17

18

5

11
6

7

7’

1’ 3
2 2’

1

1

Figura 3. Espectro de RMN de H a 400 MHz del 15,16dibromovouacapadieno 3.

Figura 1. Productos de reacción de la bromación del 6βacetoxivouacapano (1).

1

Resultados y discusión
Una solución del vouacapano 1, ácido acético y bromo,
de dejó reaccionar en agitación a temperatura ambiente
durante una hora. El crudo de reacción se purificó por
cromatografía en columna y posteriormente por
cromatografía en placa fina, para dar los siguientes
derivados bromados, que fueron caracterizados por sus
datos espectroscópicos: 16-bromovouacapadieno (2)
+
(Figura 2), m/z [M] 420 uma para C22H27BrO3. RMN de
1
H (400 MHz, CDCl3) δ 7.33 (1H, s, H-11), 6.68 (1H, s,
H-15), 5.83 (1H, da, H-6), 3.03 (1H, dd, J = 16.0, 4.0
Hz, H-7), 2.95 (1H, d, J = 18.0 Hz, H-7’), 2.28 (3H, s,
CH3-17), 2.01 (3H, s, OAc), 1.59 (3H, s, CH3-20), 1.09
(3H, s, CH3-19), 1.07 (3H, s, CH3-18).

Lactona bromada 4. RMN de H (400 MHz, CDCl3) δ
5.87 (1H, d, J = 4.0 Hz, H-11), 5.55 (1H, d, J = 5.2 Hz,
H-6), 2.86 (1H, m, H-14), 2.22 (1H, m, H-8), 2.05 (3H, s,
OAc), 1.05 (3H, d, J = 7.2 Hz, CH3-17), 1.17 (3H, s,
CH3-20), 1.00 (3H, s, CH3-19), y 0.99 (3H, s, CH3-18).
AcO

20 19
18

17

11

14

8

9

1

7’
72 2
3
’

3’

1

AcO

17

5
6

Figura 4. Espectro de RMN de H a 400 MHz de la lactona
bromada 4.
20

19
18

Conclusiones
La bromación del 6β-acetoxivouacapano (1) condujo a
la obtención de tres nuevos diterpenos bromados.

11
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5
3’
6

7 7’

1
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1’
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Figura 2. Espectro de RMN de H a 400 MHz del 16bromovouacapadieno 2.
+

15,16-Dibromovouacapadieno (3) m/z [M] 498 uma,
1
C22H26Br2O3. RMN de H (400 MHz, CDCl3) δ 7.33 (1H,
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Introducción
Los compuestos 6-oxo esteroidales han tenido una
gran importancia en los últimos años tanto porque se
ha observado que presentan actividad biológica
1
anticancerígena , así como precursores de promotores
2
de crecimiento vegetal como la Brassinolina . (ver figura
1)

Figura 1. Laxogenina y brasinólida.

Por lo que su síntesis se vuelve de gran interés, y
aunque existen muchos métodos de síntesis la puesta
2
en marcha y optimización de estas técnicas a nivel
laboratorio sigue siendo de gran interés con la finalidad
de producir de manera selectiva este tipo de
compuestos, a partir de sapogeninas de venta
comercial o de fuentes naturales como es el caso de la
diosgenina.

Resultados y discusión
Para la obtención de derivados 6-oxo esteroidales (ver
5,6
esquema 1) se parte de compuestos Δ esteroidales,
en primera etapa se realizó la oxidación selectiva con
oxidante soportado en ácido de Lewis para orientar la
adición del oxígeno en la cara beta, posteriormente
para retirar el exceso de oxidante del producto obtenido
se procedió a en un sistema semi-continuo con una
capa de Na2SO4 anhidro y gel de sílice, goteado la
solución a una mezcla CH2Cl2 con HBr 48 % en
agitación vigorosa a temperatura ambiente para
proceder simultáneamente a la apertura del epóxido
evitando así su descomposición en el ambiente, para
su posterior oxidación en una suspensión de gel de
sílice con reactivo de Jones a temperatura ambiente
para obtener la cetona en 6, finalmente se extrae el
oxidante con gel de sílice y continua neutralización con
NaHCO3 y extracción con CH2Cl2 se obtiene un
derivado 5-Bromo 6- ona, con un rendimiento neto de
estas
reacciones
del
90%,
mejorando
significativamente el tiempo de reacción y el
rendimiento con respecto a las metodologías
reportadas.

Esquema 1. Obtención de compuesto 6-oxo-esteroidal.

Continuamente para eliminar el bromo en la posición 5
se realiza una reducción con Zn en AcOH para eliminar
el halógeno sin alterar su estereoquímica, se retira por
filtración el exceso de Zn en el medio de reacción y se
continua inmediatamente con una hidrólisis para
obtener a la laxogenina, agregando una solución básica
lo que genera que el exceso de ácido acético se
neutralice generando una reacción exotérmica que
provee de calentamiento a la solución para favorecer la
hidrólisis del acetato en 3 obteniendo laxogenina, en un
rendimiento neto desde la materia prima de 87 %, un
12 % más alto de lo reportado en la metodología
2
consultada.

Conclusiones
La síntesis de compuestos 6-oxo esteroidales tiene
gran importancia por lo que tanto el diseño de rutas
alternas de obtención, como la optimización de las ya
existentes es de suma importancia para incrementar su
producción, lo cual se logra mediante el uso de
técnicas de purificación en forma semicontinua,
acortando los tiempos requeridos para la obtención de
estos productos.
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Palabras clave: Imidazo[1,2-a]piridina, MCR´s
Esquema 1. Reacción general para la síntesis de IMPY’s

Introducción

Tabla 1. Derivados acetilados de imidazo[1,2a]piridina

Las estructuras que contienen el núcleo imidazo[1,2a]piridina (IMPY) han recibido cierto interés por parte
de la industria farmacéutica debido a sus interesantes
1
actividades
biológicas
tales
como
antiviral ,
2
3
2
antifúngica , antibacterial , antiinflamatoria etc .

Actualmente existen formulaciones que contienen
IMPY’s como ingrediente activo, entre las primeras en
ser comercializadas se encuentra el alpidem
(ansiolítico), zolpidem (hipnótico-sedante) y zolimidina
4
(antiulceroso).

Z

R

1
2
3
4
5
6
7

H
5-CH3
6-CH3
H
5-CH3
4-CH3
H

8

5-CH3

1

Ciclohexil

Ph

TOSMIC

Rendimiento
(%)
70
59
42
53
49
52
48
47

Figura 1. Ejemplos de estructuras con núcleo de
imidazo[1,2-a]piridina que tienen actividad biológica.

En el presente trabajo se sintetizó un núcleo de
imidazo[1,2-a]piridina mediante una MCR entre 41
hidroxibenzaldehido, 2-aminopiridina e isonitrilos, con
rendimientos de moderados a altos, para después
hacer una acetilación, moléculas con posible actividad
antidiabética. Las estructuras fueron sometidas a
PASS.

Resultados y discusión
Para la síntesis de IMPY’s se probaron diferentes
metodologías cambiando las condiciones de reacción
tales como la temperatura, disolvente, tiempo y
catalizador.
Como mejor resultado se encontró
NH4Cl como
catalizador y MeOH como disolvente a temperatura
1
ambiente durante un tiempo de 3h.
H
O
HO

+ Z

1) NH4Cl/CH3OH
NH2
T.A./3h
+ R1-NC
Z
N
Ac
O,Piridina
2
2)
AcOEt

N
N
HN R1

+

Esquema 1. RMN de H en DMSO-d6 de molécula 2

Conclusiones
Se obtuvo la serie de imidazo[1,2-a]piridinas acetiladas
con rendimientos moderados, usando NH4Cl y MeOH a
temperatura ambiente. Se determinó que son
moléculas con alta probabilidad de poseer actividad
antidiabética según el software predictor de actividad
PASS.
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Introducción
La hiperglucemia es una condición donde el organismo
es incapaz de controlar los niveles de glucosa en la
sangre. Elevando los niveles de ésta y causando
diabetes.
La prevalencia global de la Diabetes Mellitus (DM) está
aumentando rápidamente como resultado del
envejecimiento de la población, la urbanización y los
cambios asociados al estilo de vida. Respecto al
comportamiento de esta enfermedad en México, uno de
cada seis mexicanos padece de diabetes y las muertes
por el padecimiento es una de las principales causas
entre los mexicanos, causando alrededor de 83000
muertes en 2010 en todo el país y detectándose poco
más de 400, 000 nuevos casos por año.
Por otro lado esta patología se caracteriza por originar
graves daños y complicaciones, que conducen a una
mala calidad de vida y un aumento en el uso de los
servicios de salud a largo plazo. En el año 2010 un
estudio de micro-costeo en México, reporto un gasto
anual en costos directos de atención médica en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) de 452
millones de dólares [1].
El uso de las hierbas aromáticas y medicinales (HAM´s)
ha formado parte de nuestra historia y costumbres. Las
cualidades especiales de estas plantas como remedio
para combatir todo tipo de enfermedades se remonta a
tiempos prehistóricos. En los últimos años el interés por
las HAM’s se ha incrementado, debido a su uso en
productos nutracéuticos, fitoterapia, aromaroterapia,
entre otras aplicaciones [2].
El nopal (Opuntia ficus-indica), es una planta de la
familia de las cactáceas, que ha despestado el interés
científico durante la última décadam debido a sus
beneficios nutricionales y de salud. Es una fuente rica
de
polifenoles,
vitaminas
y
ácidos
grasos
poliinsaturados, a la que se le han atribuido actividades
biológicas
como
anti-inflamatoria,
antioxidante,
hipoglucémica, antimicrobiana y neuroprotectora [3].
Por estas razones, comenzamos el estudio para la
preparación de una formulación a base de nopal, con
propiedades hipoglucemiantes.

comprobó mediante una modificación de la
metodología de Martínez et al. [4].
En los ensayos in vitro, se colocaron 100 µL de
extracto en el medio (medios con células sanguíneas
humanas y glucosa), midiendo los niveles de glucosa
durante un periodo de media hora.
Para la separación de células sanguíneas humanas, se
tomaron 5 ml de sangre venosa de donantes
voluntarios sanos, que manifestaron su deseo de
participar en esta investigación previo consentimiento
informado.
Los resultados obtenidos evidenciaron que aunque las
tres formulaciones del fitofármaco propuestas
disminuyeron la concentración de glucosa en el medio
donde se encontraban las células sanguíneas
humanas, con respecto al control, el efecto de una de
ellas es más remarcado.

Conclusiones
Los datos obtenidos en este trabajo, evidencia el efecto
hipoglicemiante de las formulaciones en base a nopal
propuestas, aunque una de ellas (la denominada
formulación B) demostró mejores resultados.
El mecanismo de acción no pudo ser establecido, por lo
que se convierte en interrogante para futuras
investigaciones.
Estos resultado apoyan el posible desarrollo de la
formulación B, como un posible fitofármaco para ayudar
a a reducir los niveles de glucosa en sangre.
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Resultados y discusión
Se prepararon tres formulaciones diferentes a base
de Nopal (A, B, C), cuya actividad hipoglucemiante se
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Introducción

colocó en el extracto por 3 h y durante este tiempo se
llevó a cabo el proceso de curtido.

Las sales de cromo (III) son el producto más
ampliamente utilizado como curtiente. Cerca del 90%
de la producción mundial de piel y cuero las utiliza.

Para comprobar la calidad de la piel curtida con taninos
de muérdago obtenida, se determinó la temperatura de
contracción
(International
Organization
for
Standardization [ISO], 2002).

Las noticias acerca de la posible presencia de
cromo(VI) en la piel curtida, son un problema que
afecta a la imagen de la industria del curtido.

El objetivo de este trabajo es estudiar la viabilidad de
usar el extracto de muérdago, como fuente sostenible y
renovable de taninos para curtir pieles al vegetal, frente
al cutido al cromo.

Los valores de temperatura de contracción obtenidos
con este proceso de curtido vegetal, de 64°C, muestra
que el colágeno fue estabilizado por el proceso de
curtido, ya que es mayor a la temperatura de
contracción de las pieles crudas. Sin embargo, este
valor es inferior a los que se obtienen en un cuero
curtido al cromo, en el que pueden alcanzar valores de
100 ºC a 115 ºC, pero es comparable con los valores
de temperatura de contracción de cueros curtidos con
taninos vegetales, glutaraldehído, aluminio o zirconio,
que se encuentran entre los 70 °C y 80 °C.

Resultados y discusión

Conclusiones

El material vegetal fue recolectado en el mes de junio
del año 2015, en la Sierra de Santa Rosa (Guanajuato).

Los resultados muestran el potencial del muérdago
como fuente de taninos para el proceso de curtido de la
piel.

Por ello, actualmente los consumidores de todo el
mundo están demandando artículos de cuero
sostenibles y no los consideran así cuando los cueros
1
se han curtido al cromo.

La parte aérea de muérdago (455 g) fue sometida a un
proceso de secado en una estufa de aire circulante a
50º C hasta peso constante (16 horas), y
posteriormente, el material vegetal fue molido en un
molino de cuchillas.
El material vegetal seco y molido (285 g) se sometió a
un proceso de extracción con 1 litro de etanol al 50% a
una temperatura de 80°C.
Los taninos son polifenoles que tienen la propiedad de
unirse a las proteínas y precipitarlas. Por esta razón, la
prueba más empleada para la detección de este grupo
de metabolitos secundarios emplea el reactivo de
2
gelatina-sal, el cual produce un precipitado blanco en
presencia de taninos. Se agregó 1 mL del extracto
hidroalcóholico en un tubo de ensayo, 1 mL de solución
acuosa de gelatina-sal. El precipitado se solubilizó en
una disolución de urea 10 M y produjo una coloración
verde tras la adición de cloruro férrico al 10% en agua.
Esta prueba certificó la presencia de taninos en el
extracto.

El proceso de curtido vegetal de piel a partir de un
extracto de la parte aérea de muérdago, para su
transformación en cuero, resultó ser efectivo y
comparable a los procesos cueros curtidos con taninos
vegetales, glutaraldehído, aluminio o zirconio, según lo
marcan los valores de temperatura de contracción
alcanzados.
Actualmente se está trabajando en optimizar el proceso
de extracción de taninos a partir de muérdago, para
incrementar su rendimiento.
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Se remojan 25 g de gelatina durante una hora en una disolución saturada de
NaCl; se calienta hasta disolución completa y se afora a 1L. .

Para evaluar la calidad curtiente de los taninos de
2
muérdago, una gamuza de 1m aproximadamente, se
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